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La ciudad se ha convertido en el epicentro del cambio local
donde es posible proyectar los nuevos paradigmas del desarrollo
global. La evolución experimentada en los últimos años ha
consolidado el escenario urbano como un valioso laboratorio de
ideas e iniciativas que pretenden dar respuesta a las exigencias
de un entorno más habitable y sostenible, con capacidad para
ofrecer a quienes viven en él oportunidades de realización
personal y colectiva.
El cambio sostenible no es sólo una transformación de carácter
ambiental, sino también de tipo económico, social y ético. Pero
estos presupuestos de partida difícilmente se pueden generalizar
si la práctica urbanística y la planificación territorial no convergen
en esa misma dirección. Ambas herramientas operan en todos
los estratos sociales y en varios niveles espaciales interrelacionados, lo local, lo rural, lo urbano, lo metropolitano o lo regional,
que deben ser también espacios para el desarrollo de iniciativas
empresariales, la creación de valora añadido y la formación
cualificada.
La coherencia y afinidad que se logre en la planificación de las
grandes líneas de intervención en el territorio y en los ámbitos
urbanos evitará dedicar el tiempo de la política y los recursos de
las administraciones públicas a corregir disfunciones y permitirá
invertir los esfuerzos en nuevos yacimientos económicos que
impulsen la innovación y el progreso. Esta apreciación resulta
especialmente significativa en una coyuntura económica como la
actual, en la que la sobriedad presupuestaria y el control del
gasto público exigen una optimización de los recursos.
En un contexto en el que comienza a tomar cuerpo el debate
sobre el proyecto de ciudad con el que los distintos grupos
políticos concurrirán a las elecciones municipales del 22 de
mayo, experiencias participativas como este foro resultan imprescindibles para enriquecer el debate teórico y público. El candidato del PSOE a la Alcaldía de Sevilla, Juan Espadas, abre estos
encuentros organizados por la Asociación Territorial de Ingenieros
Industriales de Andalucía Occidental, a través de su Foro
“Diálogos por Andalucía”, con la intención de abordar los retos de
Sevilla a partir de 2011.

• 18:15 - 18:30
Acreditación y recogida de documentación
• 18:30 - 18:40
Inauguración
D. Germán Ayora López
Presidente de la Asociación Territorial de Ingenieros
Industriales de Andalucía Occidental
• 18:40 - 18:50
Presentación
Dña. Teresa Ribera Rodríguez
Secretaria de Estado de Cambio Climático
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
• 18:50 - 19:50
Conferencia: “La ciudad, un escenario para el futuro”
D. Juan Espadas Cejas
Candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de Sevilla
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
• 19:50 - 20:20
Coloquio
• 20:20 - 20:30
Clausura
• 20:30
Copa de vino español

Entrada Libre hasta completar aforo
Imprescindible confirmación:
FAX: 954 416 300
TEL. 954 989 098
E-MAIL: formacion@coiiaoc.com

