11-13 junio 2014. IFEMA. Madrid
(Actualizado a 2 de junio)

MIÉRCOLES 11. Jornada de mañana
10.15h

Acto inaugural
Presidido por:
- Iñigo de la Serna, presidente de la FEMP, de la RECI y alcalde de Santander.
- Ana Botella, Alcaldesa de Madrid.
Que declararán inaugurado el Foro de las Ciudades.
--------------------------------------------------------------------------------------------11h-12.30h. Mesa debate:

Ciudades para vivir, ciudades sostenibles
Buenas prácticas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Son nuestras ciudades
espacios habitables que promueven el bienestar de las personas? Combinar la mejora de la
calidad de vida y el uso eficiente de los recursos para proteger el medio ambiente es un
camino hacia la sostenibilidad que ya han iniciado muchas urbes, tal y como se desprende de
la última encuesta de la UE sobre satisfacción de los habitantes en 79 ciudades de Europa.
Introduce y modera:
- Mónica García, Vocal de la Comisión de Medio Ambiente de la FEMP. Concejala de Medio
Ambiente de Pozuelo de Alarcón.
Intervienen:
- Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga.
- Maxime Desmond, Regidor Metropolitano de Lima, Perú
- Alcaldía de Sevilla.
- Andrea Mairate, jefe de Unidad de la sección española de la Dirección General de Política
Regional y Urbana de la Unión Europea.
- Carmen Sánchez-Miranda, directora de la Oficina ONU-Habitat en España
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--------------------------------------------------------------------------------------------12.45h-14.30h. Mesa debate:

Ciudades Accesibles. Movilidad urbana sostenible
La movilidad es uno de los sistemas urbanos más determinante para proyectar ciudades
sostenibles y habitables. Los entornos urbanos están necesitados de modos de transporte que
atiendan las demandas de movilidad, pero que a su vez sean menos contaminantes y que
convivan con planeamientos urbanos dirigidos a la recuperación del espacio público
Introduce y modera:
- Javier Font, Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
de Madrid, CERMI.
Intervienen:
- Juan José Echevarría, Concejal Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Pamplona.
- Noelia Cuenca, Concejala de Accesibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de Ávila.
- Francisco Javier Lacalle, Alcalde de Burgos.
- Salvador Rueda, director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.

SESIÓN MIÉRCOLES 11. Jornada de tarde
15.30h-17.00h. Mesa debate:

Ciudad y tecnología para el bienestar
La tecnología aplicada a los procesos urbanos hace que éstos mejoren su eficiencia y sus
prestaciones para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, además de aportar
importantes sinergias y ahorros a las entidades locales.
-Introduce y modera:
- Fernando Burgos, socio de la consultora epunto y experto en innovación urbana.
Intervienen:
- Pedro Rollán, Alcalde de Torrejón de Ardoz.
- José Antonio Teixeira, Director de Innovación, Ayuntamiento de Santander.
- Josep Ayuso, Primer Teniente de Alcalde y regidor del Programa Ciudad Inteligente del
Ayuntamiento de Sabadell.
- Miguel Ángel Cámara, Alcalde de Murcia.
- Fco. Javier Siguenza, Secretario General de la Asociación de Empresas de Mantenimiento
Integral y Servicios Energéticos, AMI.
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--------------------------------------------------------------------------------------------17.15-17.45. Los diálogos del Foro:

Cómo las ciudades compiten por captar el talento
- Gildo Seisdedos, profesor del IE Business School y director del Club de Innovación Urbana,
conversa con Iñaki Ortega, director de Madrid Emprende.
--------------------------------------------------------------------------------------------17.45-19.15h. Mesa debate:

Ciudades, emprendimiento e innovación
Las ciudades son espacios de conocimiento donde se despliegan la mayoría de procesos de
innovación y emprendimiento. Promover el empleo de calidad y fortalecer el entramado
público-privado de empresas y centros de investigación son los objetivos de aquellos
municipios que apuestan por nuevos modelos para la generación de riqueza.

Introduce y modera:
- May Escobar, directora de Nuevos Proyectos de Fundetec y coordinadora de la Red Española
de Ciudades Inteligentes, RECI
Intervienen:
- Fernando Rubio, Coordinador de la Presidencia, Ayuntamiento de Valladolid.
- Luis Jorge Villalba, Director General de Desarrollo Urbano, Asunción, Paraguay.
- Alcaldía de Valencia.
- Alcaldía de Bilbao.
- Alcaldía de Barcelona.
- Representante de la Fundación Biodiversidad (Emplea Verde).
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SESIÓN JUEVES 12. Jornada de mañana
10.30h-12.00h. Mesa debate:

Innovación en la gestión del espacio público en América Latina
Los procesos urbanos en Iberoamérica son uno de los paradigmas más potentes en este
principio del siglo XXI. Las ciudades de esta región viven un proceso de regeneración que
abarca desde una nueva gestión del equilibrio ambiental hasta procesos participativos, planes
de rehabilitación urbana y recuperación del espacio público.
Introduce y modera:
- Fernando Rocafull, director general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas,
UCCI.
Intervienen:
- Jaime Oviedo, Director Proyectos de Movilidad, Autoridad del Espacio Público. Secretaria
Desarrollo Urbano. Gobierno del Distrito Federal, México DF, México.
- Luis Oliverira Ramos, especialista en desarrollo urbano. Departamento de Urbanismo.
Prefeitura Municipal de Sao Paulo, Brasil.
- Marcia Facusse, Regidora Municipal. Alcaldía de Tegucigalpa, Honduras.
- Esther Rodríguez, asociada senior en Operaciones de la Oficina de Alianzas Estratégicas del
Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
--------------------------------------------------------------------------------------------12.15h-12-40h. Ponencia: ciudades sostenibles e inteligencia urbana
- Luis Jiménez Herrero, profesor honorífico de la Universidad Complutense de Madrid y
presidente de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades, ASYPS.
--------------------------------------------------------------------------------------------12.45h-14.30h. Mesa debate:

Ciudades intermedias, pieza clave de la sostenibilidad urbana
Naciones Unidas está redefiniendo el papel que deben y pueden jugar las ciudades
intermedias en los procesos globales de sostenibilidad, pues serán este tipo de
concentraciones urbanas las que tienen en sus manos la posibilidad de revertir las actuales
tendencias. Son ciudades llamadas a ocupar un lugar destacado en el desarrollo sostenible de
países y regiones.
Introduce y modera:
- Sara Hoeflich, directora de Proyectos de United Cities and Local Governments, UCLG.
Intervienen:
- Belén Martín-Granizo, Concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, Ayuntamiento de León.
- Alcaldía de Tarragona.
- Daniel Ortiz, Alcalde de Móstoles.
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- Hugo Orlando Mendoza, Dirección de Evaluación y Seguimiento de Gestión. Gobierno
Autónomo Municipal de la ciudad de Cochabamba, Bolivia.
- Josep Maria Llop (director de la Cátedra UNESCO de Ciudades Intermedias de la Universidad
de Lleida).

SESIÓN JUEVES 12. Jornada de tarde.
SESIÓN DOBLE: Mantenimiento eficiente de la ciudad
La gestión de los residuos, del espacio público, de los parques o de la iluminación son servicios
imprescindibles para que una ciudad ofrezca a sus habitantes un entorno de bienestar y un
compromiso con el medio ambiente. El compromiso de las entidades locales con sus ciudadanos se
expresa a diario en un mantenimiento urbano de calidad que además sea eficiente y adecuado en su
dimensión a las necesidades de cada territorio.
15.30h-17.00h. Mesa debate:

Ciudad, gestión de los residuos y reciclaje
Introduce y modera:

- José Luis Juaristi, miembro de ATEGRUS.
Intervienen:
- Silvia Ayerbe, directora de Desarrollo de Convenios de Ecoembes.
- Cristina Freire, directora de Asuntos Corporativos de de Ecovidrio.
- Rafael Arjona, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio
Ambiente ANEPMA
- ASELIP
- Alcaldía Fuenlabrada.
- Representante de FCC Medio Ambiente
17.15h-18.45h. Mesa debate:

Ciudad y gestión del espacio público
Introduce y modera:

- Audelino Álvaro, miembro de ATEGRUS.
Intervienen:
- Francisco Javier Márquez, Concejal Delegado de Urbanismo, Ayuntamiento de Jaén.
- Iker San Román, Director del Área Ciudad Sostenible, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
- Alcaldía de Palencia.
- Pilar Barreiro, Alcaldesa de Cartagena.
- Concepción Gamarra, Alcaldesa de Logroño.
- José Luis Rodríguez, presidente de la Asociación de Empresas de Parques y Jardines, ASEJA.
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- Francisco Bergua, director de la plataforma Vivir los Parques y vocal de la Junta Directiva de
la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, AEPJP.
- Representante de FCC Aqualia

SESIÓN VIERNES 13. Jornada de mañana
10.15h-12.00h. Mesa debate:

Modelo de ciudad, espacio público y paisaje urbano
Repensar la ciudad y sus modelos de crecimiento para enfocarlos hacia el bienestar y la
participación activa de sus ciudadanos. Analizar la forma de la ciudad para entenderla como el
principio elemental de cualquier camino hacia la sostenibilidad y la eficiencia de sus flujos
ecosistémicos. Intervenciones y visiones urbanas que concurrirán en esta mesa de debate con
ejemplos de actuaciones de éxito implantadas en diferentes territorios.
Ponencia preliminar:
- José María Ezquiaga, arquitecto.
Introduce y modera:
- José Antonio Granero, Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, COAM.
Intervienen:
- José Francisco García, Director General de Patrimonio Cultural y Calidad del Paisaje Urbano,
Ayuntamiento de Madrid.
- Jerónimo Blanco, Consejero de Cultura, Educación y Medio Ambiente, Ayuntamiento de
Zaragoza.
- Leticia Comerón, Concejala de Mantenimiento de Edificios Municipales, Tecnologías de la
Información y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

--------------------------------------------------------------------------------------------12.30h-13.45h. Mesa debate:

Gestión cultural de la ciudad
La construcción y defensa de un discurso común apoyado en el legado cultural y patrimonial
posibilita que los ciudadanos refuercen los vínculos con su ciudad. Así, identidad, legado y
territorio se convierten en un trinomio sobre el que potenciar el compromiso de las personas
con su pasado, pero también con su futuro.
Introduce y modera:
- Santiago Molina, Director de Formación del Instituto Superior de Medio Ambiente, ISM
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Intervienen:
- Alcaldía de Segovia.
- Jesús Bravo, Concejal de Cultura, Ayuntamiento de Cáceres.
- José Antonio Nieto, Alcalde de Córdoba.
--------------------------------------------------------------------------------------------13.45h-15.00h.

Participación y cohesión social
La ciudad no es tal sin las relaciones y los intercambios que generan sus habitantes. La ciudad
construida con y para sus ciudadanos hace posible que la participación social se convierta en
un proceso abierto de maduración urbana.
Introduce y modera:
- Carlos Martí, director de la revista Ciudad Sostenible.
Intervienen:
- Alcaldía de A Coruña.
- Elena Biurrun, Alcaldesa de Torrelodones.
- José Ramón Sobrón, Gerente de la Fundación Kaleidos.
- Carlos Lahoz, miembro de Madrid Think Tank.
- Esau Acosta, representante de Vivero de Iniciativas Ciudadanas, VIC.
- Reyes Gallegos, representante de “La ciudad Viva”, Junta de Andalucía.

Fila Cero:
- Jon Aguirre Such, miembro de Paisaje Transversal, Oficina de Innovación Urbana.
- Representante de Zuloark
- Representante de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, FRAVM.
- Diego Peris, miembro de Todo por la Praxis
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Cuando: Del 11 al 13 junio 2014
Lugar de Celebración: Pabellón 4 de Feria de Madrid en el contexto de la feria TECMA.
Organiza: IFEMA – Feria de Madrid
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