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GALICIA.-Pontevedra organiza un foro de
debate y reflexión sobre el futuro de las
ciudades

PONTEVEDRA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 22 y el 29 de noviembre y los días 11, 13 y 20 de diciembre, el Sexto Edificio del Museo
acogerá 'Urbtopías, las ciudades posibles', un foro organizado por el Ayuntamiento de Pontevedra
en el que participarán personalidades como Joan Clos, Lidia Blanco, Fernando Nebot, Oihane
Ruiz o Joan Busquests para debatir y reflexionar sobre el futuro de las ciudades.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, ha presentado este martes este foro, señalando que
Pontevedra busca "ser punto de encuentro" para hablar "sobre el lugar" al que las ciudades
"quieren llegar". En este foro se pondrán encima de la mesa distintos aspectos vinculados al
camino que recorren y el que tienen por delante.

"Llevamos 20 años de proceso de transformación de la ciudad, lo que puso a Pontevedra en el
mapa del mundo", ha recordado el alcalde. "Estamos en el momento oportuno para ser anfitriones
de un foro como Urbtopías", ya que el debate sobre el futuro de las ciudades "está a la orden del
día". Así, se plantea una fórmula de "diálogo abierto" sobre los espacios urbanos, permitiendo que
la gente "se acerque, haga sugerencias, cuestione...", ha dicho Lores.

La ciudad del Lérez reunirá a personalidades de talla internacional del mundo del urbanismo, del
diseño urbano y del periodismo para tratar esta cuestión.

LAS CINCO CITAS DE URBTOPÍAS

La primera cita será el 22 de noviembre, a las 19,00 horas, con 'Transformación urbana y calidad
de vida', un diálogo entre Joan Clos, exdirector ejecutivo de ONU-Hábitat y Miguel Anxo
Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, sobre la influencia del espacio urbano en el bienestar de
las personas.

'La cultura como motor de las ciudades', será la segunda cita, prevista para el 29 de noviembre, a
las 19,00 horas. Un diálogo entre Lidia Blanco, especialista en gestión cultural en América Latina,
Vicente Granados, director del Plan Estratégico de Málaga, Telmo Faria, exalcalde de Óbidos y
director del Festival literario Folio, y Lola Dopico, directora de Estudios en Diseño textil y moda de
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la Universidad de Vigo, sobre el poder de la cultura para hacer ciudades más prósperas y
sostenibles fomentando una ciudadanía formada, crítica y consciente.

'Pontevedra, la ciudad que viene', está programado para el 11 de diciembre, a las 19,00 horas.
Será un diálogo entre César Mosquera, vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, y
Fernando Nebot, ingeniero y redactor de numerosos Planes de Movilidad y Accesibilidad Urbana
para distintas ciudades sobre las claves y conceptos que llevaron a Pontevedra a convertirse en
una ciudad de referencia por su modelo urbano.

Por su parte, 'Transformaciones urbanas con perspectiva de género', reunirá el 13 de diciembre a
Blanca Valdivia y Marta Fonseca de la cooperativa de arquitectas, sociólogas y urbanistas
feministas Punt 6; Oihane Ruiz, arquitecta especializada en Urbanismo y Teoría Feminista y
Carme da Silva, teniente de Alcalde de Pontevedra, que habarán sobre el espacio público desde
una perspectiva feminista para planificar y hacer ciudades más amables y seguras para las
mujeres.

La cita final será 'Los valores de la ciudad', fijada para el 20 de diciembre, a las 19,00 horas, una
conferencia de Joan Busquets, Arquitecto Urbanista, catedrático de la Urban Planning and Design
de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard (EE. UU.) y diálogo posterior con
Anabel Gulías, politóloga y concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Pontevedra.
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