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Expo 2008.- El III Foro Permanente dedica mañana
una sesión a 'Agua y ciudad. Oportunidades para la
Ecoinnovación'
VALENCIA/ZARAGOZA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) Expo 2008 celebra mañana el III Foro Permanente Agua y
Sostenibilidad (FOPAS), donde seis panelistas de primer nivel
procedentes de diferentes puntos del país (entre los cuales
estará también Enrique Cabrera, del Instituto Tecnológico del
Agua de Valencia) debatirán sobre los desafíos actuales en la
gestión del agua en el medio urbano, uno de los mayores retos a
resolver en el siglo XXI.
El III Foro Permanente, que tendrá lugar a partir de las 18.00
horas en el Centro CAI "Joaquín Roncal" de Zaragoza, tiene por
título "Agua y Ciudad. Desafíos y Oportunidades para la
Ecoinnovación" y estará moderado por la periodista y
presentadora de 'Los desayunos de TVE', Pepa Bueno. La
presentación del Foro correrá a cargo de Domingo Jiménez
Beltrán, director de la Tribuna del Agua de Expo 2008, el espacio
de reflexión que la muestra internacional dedicará a su eje
temático principal, 'Agua y Desarrollo Sostenible'.
En un camino de reflexión que culminará con la Expo, el Foro Permanente se celebra el tercer martes de cada
mes para poner las bases del debate. En esta edición, 'Agua y Ciudad', el Foro analizará la realidad de un
crecimiento galopante de población en los núcleos urbanos y una congestión de los servicios. La calidad del
agua, la competencia con el agua embotellada o los avances de la 'Ecoinnovación' son algunos de los puntos de
debate previstos.
Los panelistas participantes en el III Foro Permanente "Agua y Ciudad" son: Enrique Cabrera, del Instituto
Tecnológico del Agua de Valencia; Luis Martínez Camps, director de Relaciones Corporativas AGBAR
(Sociedad General de Aguas de Barcelona, S. A.); José Castro, gerente de la Asociación Española de
Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS); Luis Rodríguez-Avial, arquitecto urbanista del Consorcio de la
Prolongación de la Castellana de Madrid; Marisa Fernández, directora del Programa Agua de la Fundación
Ecología y Desarrollo (ECODES); y Alfredo Boné, consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo aragonés.
Además, el dibujante José Luis Cano, 'Cano', se encargará de hacer la interpretación gráfica de la jornada.
La entrada a esta cita es totalmente libre al público hasta completar el aforo y los asistentes podrán participar
en el debate, cuya finalización se prevé para las 20.00 horas, momento en el que se ofrecerá una degustación
de vino español.

