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ESPACIO

B
Los espacios A
y B son salas
preparadas para
acoger las mesas
de debate, la
presentación de
proyectos y las
ponencias.

10.30h.
Estrategias urbanas: el Paisaje
como herramienta de decisión en la
planificación y regeneración urbana

JUNIO • JUEVES

• Antonio Sopesens, delegado internacional de la
Asociación Española de Paisajistas
INTRODUCE Y MODERA:
• Rafael Narbona, presidente de la Asociación
Española de Paisajistas

El Paisaje es la herramienta fundamental para
que la planificación y la regeneración urbana se
traduzcan en una clara mejora social, ambiental y
económica de nuestras ciudades.
EN COLABORACIÓN CON:
• Asociación Española de Paisajistas, AEP
PARTICIPANTES:

www.forodelasciudades.ifema.es

• Pere Sala, director técnico del Observatorio del
Paisaje de Cataluña
• Jesús Avezuela, partner KPMG Urbanismo
• Nathalie Granier-Calvet y Jean-Antoine
Lapena, responsables de Urbanismo de la ciudad de
Narbonne, Francia
• Ibon Areso, exalcalde y exconcejal de Urbanismo
de Bilbao. Proyecto Ría 2000
• Gorza Urtaran, alcalde de Vitoria-Gasteiz, Green
Capital 2012
• Juan Carlos Barrios, profesor de la Universidad
Autónoma de Madrid y miembro del Grupo
Transitando

13.00h.
Cinco elementos para la calidad de vida
en las ciudades: accesibilidad, inclusión,
biodiversidad, salud y cultura
Vinculada a la sesión anterior, visiones y proyectos
relacionados con la protección de la diversidad
natural urbana, la accesibilidad universal para
todos, la inclusión social, la gestión cultural o las
estrategias para vivir en ciudades saludables.
PONENCIAS:
• Óscar Puente, alcalde de Valladolid y presidente
de la Red de Ciudades Saludables
• Francisco Bergua, jefe de Servicio Medio
Ambiente, Ayuntamiento de Huesca, y presidente de
la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos,
AEPJP. Proyecto Vivir los Parques

• Empresa de la Asociación Española de Empresas de
Parques y Jardines, ASEJA
• Representante de una ciudad de Latinoamérica
• Soledad Perlado, DG Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural. MAGRAMA
• Zulima Nieto, arquitecta. Dirección de
Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE.
Coordinadora del informe “Ciudad inclusiva”
• Ciudad representante de la Asociación de Ciudades
Patrimonio de la Humanidad
INTRODUCE Y MODERA:
• Por confirmar

