ESTRATEGIAS MUNICIPALES SOBRE LOS NUEVOS PROYECTOS
PROTAGONISTAS EN LA PRIMERA JORNADA DE GREENCITIES Y S-MOVING

DE

CIUDAD,

•

Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao: “La pandemia nos ha demostrado que la capacidad
de adaptación que tengan las ciudades se convierte en un elemento fundamental”

•

Pablo Hermoso, alcalde de Logroño: “El municipalismo no solo hay que tenerlo en
cuenta, sino que es un elemento principal que será clave en la gestión de las ciudades”

•

Gema Igual, alcaldesa de Santander: “Corremos el riesgo de deshumanizar las ciudades
y, por ello, tenemos que poner en el centro de la gestión municipal al ciudadano”

•

Joan Ribó, alcalde de Valencia: “Para nosotros es muy importante el espacio público
para las personas a través del urbanismo táctico”

•

Óscar Puente, alcalde de Valladolid: “La pandemia nos ha llevado a acelerar muchos
procesos dentro de la organización interna del ayuntamiento y en el modelo de ciudad”

La undécima edición de Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, y la tercera edición
de S-MOVING, Smart, Autonomous and Unmanned Vehicles Forum, que se celebran en paralelo, han
albergado en su primera jornada la mesa redonda ‘Proyectos de Ciudad’ que, moderada por Francisco
de la Torre, alcalde de Málaga, ha contado con la participación de alcaldes del territorio nacional como
Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao; Pablo Hermoso, alcalde de Logroño; Gema Igual, alcaldesa de
Santander; Joan Ribó, alcalde de Valencia, y Óscar Puente, alcalde de Valladolid, quienes han
abordado la hoja de ruta de las ciudades españolas a futuro tras la crisis de la COVID-19.
Así, Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, ha comenzado señalando que “el liderazgo de las ciudades
se torna en algo fundamental para afrontar la recuperación económica” y ha puesto el foco en la
digitalización “siempre que sea sensata, sostenible y ponga a las personas en el centro”. En esta línea,
Aburto ha asegurado que “la pandemia nos ha demostrado que la capacidad de adaptación que tengan
las ciudades se convierte en un elemento fundamental”. Asimismo, Aburto ha concluido que “hay que
afrontar una transición social muy importante” donde es fundamental la ética digital y se planean “retos
que tiene que ver con la privacidad y la ética en el uso de los datos”.
Por su parte, Pablo Hermoso, alcalde de Logroño, ha comenzado resaltando que dentro de la
estrategia global “el municipalismo no solo hay que tenerlo en cuenta, sino que es un elemento principal
que será clave en la gestión de las ciudades”. Así, Hermoso ha hecho hincapié en la necesidad de
reivindicar la importancia de las pequeñas y medianas ciudades que “se están dando espacio para la
innovación y la atracción del talento” con el objetivo de “tener la mirada en la eficiencia y la eficacia en
los gastos para mejorar la vida de las personas”.
En este sentido, Gema Igual, alcaldesa de Santander, ha incidido en la idea de que con la digitalización
“corremos el riesgo de deshumanizar las ciudades y, por ello, tenemos que poner en el centro de la
gestión municipal al ciudadano”. Asimismo, Igual ha presentado un proyecto de educación ambiental
que se ha lanzado en la capital santanderina para el reciclaje del plástico y que gira en torno a la
economía circular “con el objetivo de concienciar de que las cosas tienen más de un uso y se pueden
reparar”.
Joan Ribó, alcalde de Valencia, ha presentado las grandes líneas de actuación programadas para la
capital valenciana y entre ellas ha destacado la idea de “entrar en las comunidades energéticas de
manera que se posibilite el disminuir el consumo eléctrico y posibilitar un aumento del consumo
personal mejorando la eficiencia”. Además, Ribó ha afirmado que en esto momentos “es necesario

abordar cómo vamos a acelerar la transición a ciudades verdes” ya que “para nosotros es muy
importante el espacio público para las personas a través del urbanismo táctico”.
Por último, Óscar Puente, alcalde de Valladolid, ha incidido en que “la pandemia nos ha llevado a
acelerar muchos procesos dentro de la organización interna del ayuntamiento y en el modelo de
ciudad”. Así, Puente ha destacado el teletrabajo y la administración electrónica como dos de los
principales cambios dentro del ayuntamiento mientras que en lo relativo al modelo de ciudad ha
señalado “los cambios en la movilidad” y ha hecho hincapié en el “apoyo a los proyectos de economía
circular y sostenible”.
Más información en www.greencitiesmalaga.com, www.smovingforum.com así como en sus páginas
de Facebook y en los perfiles de Twitter y Linkedin.

