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URBANISMO 

Expertos internacionales se reunirán 
en A Coruña en el congreso “La ciudad 
hacia el agua: transformación marítima 
de las ciudades europeas”  

• EL AYUNTAMIENTO Y LA FUNDACIÓN CAIXA GALICIA ORGANI ZAN EL 
ENCUENTRO, QUE TENDRÁ LUGAR LOS DÍAS 16 Y 17 DE OCT UBRE EN LA 
SEDE DE LA FUNDACIÓN DE LA ENTIDAD FINANCIERA  

• LA EDIL DE URBANISMO, MAR BARCÓN Y EL ARQUITECTO Y URBANISTA 
JOAN BUSQUETS SUBRAYAN LA IMPORTANCIA DEL CONGRESO COMO 
ESPACIO DE DEBATE Y REFLEXIÓN SOBRE EL NUEVO PAPEL DEL AGUA 
EN EL DESARROLLO URBANÍSTICO DE CIUDADES COMO A COR UÑA 

 
 

A Coruña, 8 de septiembre de 2008- La teniente de alcalde responsable del 

área de Urbanismo, Mar Barcón, y el arquitecto y urbanista Joan Busquets, que 

está realizando la revisión del Plan General de A Coruña, presentan el congreso 

“La ciudad hacia el agua: transformación marítima de las ciudades europeas”, 

organizado conjuntamente por el Ayuntamiento y la Fundación Caixa Galicia. El 

encuentro reunirá los días 16 y 17 de octubre a expertos internacionales de 

distintas disciplinas (Urbanismo, Medio Ambiente, Planeamiento, Transporte y 

Movilidad…) en un espacio de debate y reflexión sobre el importante papel del 

agua en el desarrollo urbanístico de las ciudades europeas en la actualidad. 

El congreso pretende contribuir a este debate con ideas sobre las nuevas 

relaciones entre los ciudadanos y el agua que se originan a partir de la 

transformación urbanística. Una transformación que, en la mayoría de los 

casos, no sólo cambia radicalmente la fachada marítima de las ciudades, 



 

 

 

 
Gabinete de Prensa  / Plaza de Maria Pita s/n 15001 A Coruña 

Tel.: 981184217  Fax: 981184247 
E-mail: prensa@coruna.es 

www.coruna.es 

 
2 

generando nuevos espacios para acoger actividades cívicas y culturales, sino 

que permite también redefinir otros elementos fundamentales para el desarrollo 

de la ciudad: el transporte público se diversifica, el crecimiento residencial 

afronta nuevas cotas de sostenibilidad,  la actividad económica toma otras 

formas, se establece mayor continuidad entre los espacios públicos y los 

naturales… 

 

El congreso de A Coruña reunirá en la sede la Fundación Caixa Galicia a 

profesionales y académicos de diversas disciplinas que explicarán críticamente 

las actuaciones realizadas o en curso en algunas ciudades europeas. Los 

conferenciantes invitados incluyen un total de siete ponentes europeos, dos 

gallegos y cuatro españoles procedentes de otras regiones. Se trata de  

nombres destacados a nivel internacional de distinto origen y ámbitos 

profesionales con el fin de  ofrecer un marco de reflexión plural que sirva de 

base para el debate, el diálogo y la concienciación.  

 

La jornada de apertura contará con la ponencia magistral de Sir Peter Hall,  

urbanista británico de reconocido prestigio internacional, tras la cual se ofrecerá 

una aproximación a los principales retos urbanísticos actuales con las 

intervenciones de profesionales de la talla de Rinio Bruttomesso,  José Luis 

Gómez Ordóñez o Salvador Rueda. Esta primera jornada se cerrará con el 

arquitecto holandés Jacob van Rijs.  

 

La segunda jornada se centrará en analizar proyectos urbanísticos particulares 

europeos desarrollados en frentes de mar o márgenes de ríos urbanos y contará 

con invitados como Ariella Masboungi, Manuel Salgado, Hugo Hinsley, Nuno 

Portas, Joan Busquets o los gallegos Juan Luis Dalda y José González-Cebrián.  


