
 
  

 

CANDIDATURA DE GRANADA A LA CAPITALIDAD EUROPEA 

DE LA CULTURA 2031 

MESA DE DEBATE 27/01/2020 

        Tras la buena acogida que ha tenido, y la necesidad de seguir abriendo la oportunidad de que otros 
colectivos y entidades intervengan en el “Proceso Participativo de #Granada2031” que iniciamos en el 
pasado mes de noviembre, se van a programas nuevas sesiones mediante las cuales se pretende exponer 
impresiones, consideraciones y propuestas sobre la dimensión cultural de la ciudad de Granada, o 
debates sobre la incidencia de la cultura como elemento vertebrador y catalizador de la sociedad 
granadina. Además, procuraremos abordar la cultura desde otras facetas asociadas por ejemplo con la 
educación, las políticas de inclusión, de igualdad o con la  regeneración del espacio público y 
medioambiental 

  Por estos motivos le invitamos a asistir a la próxima cita que tendrá lugar el lunes día 27 de 
enero a las 19:00 h. en el Colegio Oficial de Arquitectos en la Plaza de San Agustín, 3 CP:18001. 
Para esta ocasión se ha preparado una sesión bajo el título: “Los retos del urbanismo en una ciudad 
patrimonial”, en la que intervendrán los profesores de la Universidad de Granada: D. Francisco Peña 
Fernández, D. Ángel Isac Martínez de Carvajal, D. Juan Domingo Santos y D. Juan Carlos Reina 
Fernández. Presentará y moderará el acto el Decano del Colegio D. Luis Alberto Martínez Cañas. 

        La secuencia del acto: 

19:00 h. Presentación  
19:15 h. Mesa de Debate “Los retos del urbanismo en una ciudad patrimonial” 
20:30 h. Turno de Preguntas 
21:00 h. Conclusiones 
 

Tras la intervención del compareciente,  los representantes de los grupos municipales y de las 
instituciones públicas de la  Junta de Andalucía, la  Diputación Provincial  de Granada, la Universidad de 
Granada y el MADOC dispondrán de cinco minutos cada uno  para formularle  preguntas o realizar  
comentarios sobre las cuestiones planteadas en la misma.   
 

Posteriormente,  los representantes de las entidades o colectivos que asistan al acto podrán 

participar en el debate. 

Se ruega confirmar la asistencia al acto. 

Atentamente 

Granada, a 21 de enero de 2020 

Enrique J. Hernández Salas 

Secretario Técnico de la candidatura #Granada2031 


