
GRANADA VERDE
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conferencia y mesa redonda

Miércoles, 7 marzo 2018
16:30 horas. Aula Magna

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada



El entorno natural impone condiciones y ser vidumbres sobre la pla-
nificación urbanística que no son bien conocidas ni interpretadas por 
los ciudadanos. De ahí la necesidad de la toma de conciencia social 
medioambiental hacia el objetivo de lograr un urbanismo cada día más 
sostenible. 

Para el lo, dentro de las actividades organizadas por los Premios ZERO-
SION para celebrar su 4ª Edición, y en colaboración con la Universidad 
de Granada, se ha organizado esta conferencia en la que el Ingeniero Luis 
Andrés Orive (ZEROSION mayo 2017), como Director del Centro de 
Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz nos explicará su experiencia 
como diseñador de la estrategia de conser vación de suelos y de lamina-
ción de las escorrentías que l legan a Vitoria-Gasteiz, y del mantenimiento 
y enriquecimiento de esta estrategia desde finales de la década de los 80, 
que le val ió a esta ciudad desarrollar el Anil lo Verde de Vitoria-Gasteiz 
y ser reconocida años más tarde como European Green Capital 2012. 

Estas experiencias pueden ser cruciales para movil izar conocimientos y 
conciencias en torno a un objetivo común: “qué tipo de ciudad de futuro 
queremos y cómo iniciar el camino para l legar a el la”, lo que puede ser 
del máximo interés para futuras candidaturas de la ciudad de Granada a 
albergar eventos o para ser sede de la capital idad europea de la cultura , 
del medicamento, del deporte… O, por qué no, de la European Green 
Capital.
 

PROGRAMA: 

16:00-16:30h  Recepción, entrega de acreditaciones y atención a los 
medios.

16:30-17:00h  Bienvenida y presentación del ponente.
Rectora Magnífica de la UGR , Pilar Aranda R amírez. 
Excmo. Sr. Alcalde de Granada, Francisco Cuenca Rodríguez. 
Director de la ETSA de la UGR , Josemaría Manzano Jurado. 
Directora de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos de la UGR , 
Montserrat Zamorano Toro 
Presidente de BPS Group, Valentín Contreras Medrano. 

17:00-18:30h  Conferencia: La importancia del entorno natural sobre 
el desarrollo urbano. Por Luis Andrés Orive. 

18:30-20:30h  Mesa redonda y conclusiones. 
Moderador: 

Juan Enrique Gómez Blanco, periodista de IDEAL de Granada.
Inter vienen: 

Luis Andrés Orive, Director del CEA de Vitoria-Gasteiz.
Eduardo Zurita Povedano, ETS de Arquitectura de la UGR .
Francisco Peña Fernández, ETS de Arquitectura de la UGR .
María Isabel Rodríguez Rojas, ETS de Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos de la UGR .
Sara Perales Momparler, Green Blue Management.
Juan Francisco Romero Gómez, Conf. Hidrográfica del Guadalquivir.
Valentín Contreras Medrano, BPS Group.
Antonio Castil lo Martín, CSIC y UGR .

20:30-22:00h  Copa de despedida y cierre.
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