CICLO CIUDADES SIGLO XXI:
LA APUESTA POR LA CIUDAD VERDE E INCLUSIVA
Islas Canarias, 4 de julio de 2022, 18.00, hora Peninsular (17.00 hora Canaria)
Modo de celebración: SEMINARIO TELEMÁTICO – ZOOM PRO

PLANEAMIENTO, DISEÑO Y GESTIÓN URBANA
Se plantea abordar la actual revisión conceptual e instrumental que se está produciendo en
relación con las ciudades, en respuesta a las ambiciones y demandas de la sociedad, que tienen
como objetivos centrales la recuperación de una adecuada relación con la naturaleza y el cuidado
de las personas en su diversidad, contribuyendo de este modo tanto a la respuesta a la
emergencia climática como al alcance de la igualdad efectiva entre todas las personas. Por tanto,
en el marco de las dinámicas urbanas actuales y el desarrollo sostenible, el foco se situará en la
ciudad verde e inclusiva, esto es, la que responda al nuevo contrato social, soportado en la ética
del cuidado, que está marcando nuestra época.
Esta tercera y última sesión pretende ofrecer, por una parte, la experiencia reciente de Barcelona,
que ofrece un marco amplio de gran interés, de actuaciones de planificación y actuación a diversas
escalas; para finalizar con una ponencia general, que profundice en el debate disciplinar actual,
en atención al tema del Seminario, en contraste con el avance en la nueva instrumentación
urbanística y de diseño urbano que en la actualidad se está implementando.
18.00 – 18.05 H.

PRESENTA Y MODERA
Dª Elsa Guerra Jiménez. Arquitecta y Urbanista.

18.05 – 18.35 H.

REPROGRAMANDO BARCELONA
• D. Xavier Matilla Ayala. Arquitecto-Urbanista. Arquitecto Jefe del
Ayuntamiento de Barcelona y Profesor de Urbanismo de la Universidad
Politécnica de Cataluña (UPC_Barcelona TECH)

18.35 – 19.05 H.

LA CIUDAD QUE QUEREMOS: PROYECTAR UN FUTURO COMPARTIDO
• D. José María Ezquiaga Domínguez. Dr. Arquitecto y Sociólogo. Profesor de
la Universidad Politécnica de Madrid. Premio Nacional de Urbanismo.

19.05 – 19.20 H.

DEBATE

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ
La participación es gratuita, previa inscripción. Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99

