La Tribuna del Agua propone repensar el modelo de ciudad
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La Tribuna del Agua propone repensar el modelo de ciudad
Comienza este miércoles la segunda semana temática en la Tribuna del Agua. En esta ocasión, bajo el lema
“Pautas de los gobiernos locales para la sostenibilidad” se debatirán nuevos modelos de ciudad con respecto al
agua, para llevar a cabo un desarrollo en el que la transformación urbana tenga en cuenta el punto de vista
hídrico.

Zaragoza.- Repensar el modelo de desarrollo urbano con respecto al agua y
llevar a cabo una serie de propuestas optimistas y realistas que no caigan
en el victimismo. Es el objetivo de la semana temática de la Tribuna del
Agua, que tiene como lema la relación entre agua y ciudad, “Pautas de los
gobiernos locales para la sostenibilidad”. Enrique Cabrera, catedrático de
Mecánica de Fluidos del Instituto Tecnológico Agua de la Universidad
Politécnica de Valencia ha sido el primero de los ponentes, y ha incluido
entre las iniciativas varios puntos que la Directiva Marco del Agua no tiene
en cuenta, como son los Objetivos del Milenio.
“Tenemos que empezar a trabajar sobre la idea de ese metabolismo urbano
comparado con la máquina más perfecta que existe en estos momentos,
Los ponentes debatirán sobre el Agua y la
que es el ser humano”, ha explicado Javier Celma, coordinador de la
Ciudad
Semana Temática. “Lógicamente tenemos que ver a las ciudades desde esa
complejidad, y que dependen de esos recursos. Difícilmente una civilización puede subsistir sin dos recursos tan
importantes como son el agua y el aire”, ha añadido.
Para ello, los ponentes aseguran que es necesario repensar el nuevo modelo de desarrollo urbano, no solamente
desde el punto de vista hidráulico, sino también en la planificación. En ese sentido, ha explicado que con un buen plan
urbanístico, se conseguiría el ahorro de los recursos naturales. "Así se logra que las cuentas de la tierra sigan
funcionando”, tal y como ha aseverado Celma.
El coordinador de la semana ha insistido en la necesidad de que desde la Tribuna salgan propuestas, compuestas por
un mensaje “optimista y realista, que no hable de victimismo”.
El primero de los ponentes, Enrique Cabrera, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia ha repasado los
objetivos de la Directiva Marco del Agua, de diciembre de 2000. Recuperar el buen estado de las aguas, mitigar el
impacto de fenómenos como la sequía o las avenidas, y propiciar el uso sostenible son algunos de sus objetivos. Sin
embargo, “la directiva no habla de muchos otros, como son el acceso al agua y al saneamiento de millones de
personas, que es uno de los Objetivos del Milenio, o conciliar la competencia en los usos”, ha explicado Cabrera. “Ya
no se puede hablar de política hidráulica sin hablar de política territorial”, ha señalado.
En ese sentido la normativa tampoco se refiere a los conflictos territoriales. “El agua como recurso natural es gratis,
pero manejada tiene un coste. Y eso supone muchos conflictos entre las distintas regiones”.
Al acto también han asistido Eduardo Mestre, director de la Tribuna; Nuria Mas, directora general de Urbanismo de la
DGA; y Jerónimo Blasco, director general de Operaciones y Contenidos de la Expo. Blasco ha hecho hincapié en la
importancia del recinto, que forma parte de una de las actividades alternativas de la muestra, abierta para todo tipo
de públicos. “El visitante puede tener muchas lecturas de la Expo. Algunos quieren tener una visión general para
conocer nuevas culturas, pero no es menos cierto que muchos también están interesados en profundizar”, ha
asegurado.
Cuando acabe la semana, que dura hasta este sábado, se redactarán una serie propuestas que se añadirán a todas
las que se pretenden lanzar desde la Tribuna del Agua.
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