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INTRODUCCIÓN

La Agenda Natural Urbana
Conservar la biodiversidad fomentando la conexión de las ciudades
con la naturaleza es el eje de esta nueva edición del Conama Local
Del 26 al 29 de noviembre de 2018 se
celebra en Madrid la 14ª edición del
Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama 2018), el gran encuentro
de la sostenibilidad en España. Conama 2018 tiene como lema Rumbo
20.30 y se centra en cómo llevar a
cabo la transición ecológica y cumplir
los objetivos de la agenda global.
En el contexto del Conama 2018 tendrá lugar una nueva edición del Encuentro de Pueblos y Ciudades por la
Sostenibilidad (Conama Local), un foro
abierto sobre los entornos urbanos
y el desarrollo sostenible que desde
1998 es parte principal de nuestro
congreso.
El Conama Local 2018 se centra en
la Agenda Natural Urbana y pretende aportar la visión ambiental y
conservacionista a la
perspectiva urbanística, dentro del marco
de la Nueva Agenda
Urbana de la ONU.
Muchas de las
amenazas para la biodiversidad tienen que
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ver con las ciudades: ocupación del
suelo, superficies artificiales, alteración del medio físico, fragmentación
de los espacios naturales y el propio
metabolismo urbano, que genera graves impactos sobre los ecosistemas
con su demanda de recursos y generación de residuos.
La contribución urbana a la conservación de la biodiversidad implica
evolucionar hacia modelos de ciudad
compacta, con una infraestructura
verde interconectada entre sí y con
el mundo rural y el capital natural exterior. También conlleva usar
soluciones basadas en la naturaleza
que proporcionan bienestar humano
y calidad ambiental.

INTRODUCCIÓN
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CONVOCATORIA

A LA SOSTENIBILIDAD DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS MUNICIPIOS

Soluciones para la España vacía
El Premio Conama reconoce desde 2008 iniciativas de innovación
en pequeños municipios y ofrece fértiles ideas de desarrollo rural
El Congreso Nacional del Medio
Ambiente servirá de escenario para la
entrega de los Premios Conama a la
Sostenibilidad de Pequeños y Medianos
Municipios. Este galardón honorífico
está dirigido a todas las entidades
locales (ayuntamientos, entidades
supramunicipales y asociaciones) con
una población de menos de 30.000 habitantes y se divide en dos categorías:
menos de 5.000 habitantes y entre 5.000
y 30.000 habitantes.
El premio reconoce el esfuerzo de los
municipios para llevar a cabo medidas
innovadoras que mejoren la calidad
ambiental y el bienestar de sus ciudadanos. Desde su primera convocatoria
en 2008, ha reconocido proyectos en
todo tipo de frentes, desde la gestión de
residuos y del agua, hasta la energía,
la agricultura o los aprovechamientos
forestales. Estas iniciativas son un
ejemplo de las medidas que podrían
llevarse a cabo para mejorar la situación de gran parte del territorio español
afectado por la despoblación. El llamado síndrome de la España vacía afecta
a ese 80% del territorio en el que habita
el 20% de la población.
Se pueden presentar candidaturas
por medio de la web:
www.premioconama.org/premios18
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PONENTES

SALVADOR RUEDA
Experto en ecología urbana

La ciudad como 		
un ecosistema
LA VOZ DE OTROS
EXPERTOS EN
RENOVACIÓN URBANA

La ponencia de clausura de Conama 2018
correrá a cargo de Salvador Rueda, director
de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, quien acaba de presentar este año la
Carta para la planificación ecosistémica de
las ciudades y metrópolis.
Rueda es reconocido internacionalmente
por la creación de las supermanzanas, un
sistema de reordenación del espacio público
que ha demostrado su eficacia en Barcelona
y está exportándose a ciudades de todo el
mundo. El experto defiende un urbanismo
que dote a las ciudades y espacios públicos
de equilibrio ambiental, equidad social y
calidad de vida. Al mismo tiempo, el concebir
la ciudad como ecosistema obliga a diseñarla
en conexión con su territorio o biorregión.
“Hemos dedicado el espacio urbano a la
movilidad o a la comunicación y nos hemos
olvidado de las relaciones sociales”, afirma
Rueda. “La esencia de la ciudad es el espacio
público. No queremos ciudades hechas para
peatones o para coches, necesitamos ciudades hechas para que los ciudadanos estén y
vivan, no para que se trasladen”, añade.

En Conama Local tendremos la ocasión
de escuchar y dialogar con grandes referentes de un urbanismo conectado con la
naturaleza y las personas.
Estarán allí, entre otros, Luis Andrés
Orive, director del Centro de Estudios
Ambientales (CEA) del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz; Albert Cuchí, director de
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
del Vallès; Dolores Huerta, secretaría
técnica de Green Building Council España
(GBCe); José Fariña, catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio de la
Universidad Politécnica de Madrid; Pedro
Marín, director del Observatorio de Medio
Ambiente Urbano del Ayuntamiento de
Málaga; Fernando Prats, arquitecto urbanista, miembro del Foro de Transiciones;
Antonio Serrano, presidente de la Asociación Interprofesional de Ordenación del
Territorio (Fundicot); Isabela Velázquez,
arquitecta urbanista, socia de GEA21, y
muchos más. No olvides consultar en la
web el programa para estar al tanto de
las actividades y los ponentes.
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PROGRAMA POR DÍAS

SP > SESIÓN PLENARIA

GT > GRUPO DE TRABAJO

ST > SESIÓN TÉCNICA

AE > ACTIVIDAD ESPECIAL

SD > SALA DINÁMICA

TF > TALLER DE FORMACIÓN

Martes 27 de noviembre
10:00 - 13:00 (SD-4)

Caminando hacia la sostenibilidad.		
Organiza: Ayuntamiento de Madrid
12

16:00 - 19:00 (AE-9)

El papel de las diputaciones en la adaptación al cambio climático		
Organiza: Fundación Conama
12

Miércoles 28 de noviembre
9:00 - 9:30 (SP-2)

Inauguración Conama Local

9:30 - 13:30 (ST-7)

La Agenda Urbana española: Un nuevo rumbo hacia 2030

9:30 - 14:30 (ST-2)

Ciudades en transición energética

9:30 - 14:30 (GT-4)

Planes de Movilidad Urbana Sostenible y ordenanzas municipales

12
12
13

9:30 - 14:30 (ST-21)

Espacios acústicos en la ciudad del siglo XXI: 		
Del ruido al sonido, más allá del decibelio
13

9:30 - 14:30 (GT-5)

Habitabilidad y salud
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PROGRAMA POR DÍAS

ENERGÍA, EFICIENCIA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

MOVILIDAD

RENOVACIÓN URBANA

DESARROLLO RURAL

BIODIVERSIDAD

AGUA

CALIDAD AMBIENTAL

RESIDUOS

ECONOMÍA
Y SOCIEDAD

16:00 - 19:00 (AE-17)

Premio Conama 2018 a la Sostenibilidad de		
13
Pequeños y Medianos Municipios

16:00 - 19:00 (AE-13)

Escenarios post-2020: Hacia una planificación integral de las ciudades.		
Organiza: Punto Nacional URBACT y Observatorio Ciudad 3R
14

16:00 - 19:00 (GT-3)

Movilidad al trabajo

14

16:00 - 19:00 (ST-18)

Agua y comunicación: 		
¿Cómo seducir al ciudadano para lograr su colaboración?
14

16:00 - 19:00 (GT-15)

Evaluación del impacto en la salud

14

16:00 - 19:00 (SD-8)

La pobreza energética, todavía en nuestra agenda. 		
Organizan: Diputación de Barcelona y
Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)
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Jueves 29 de noviembre
9:00 - 14:00 (GT-10)

Soluciones basadas en la naturaleza

9:00 - 11:00 (AE-45)
GTR Ciudades

9:30 - 14:00 (ST-5)

Movilidad como servicio (Mobility as a Service, MaaS)

15
15
15
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PROGRAMA POR DÍAS

9:30 - 14:30 (ST-22)
Calidad del aire

9:30 - 14:30 (ST-28)
Otro consumo es posible

10:00 - 14:00 (ST-26)
Puntos limpios

11:30 - 14:30 (ST-8)

Experiencias de renovación urbana

11:30 - 14:30 (ST-9)
Conexión natural de las ciudades y biorregiones

16
16
16
16
17

11:30 - 14:30 (AE-18)

Las políticas sociales desde la óptica de las transaciones ecosociales 		
17
Organiza: Foro de Transiciones

15:30 - 18:15 (ST-10)

Agua y ciudad: Sistemas urbanos de drenaje sostenible

15:30 - 18:15 (ST-25)

Residuos del sector textil

15:30 - 18:15 (GT-6)

Economía circular en el sector de la construcción

15:30 - 18:30 (ST-6)

Logística. Nuevos retos en la distribución urbana de mercancías

16:00 - 18:15 (GT-25)

Movilidad y mayores

15:30 - 18:30 (SD-9)

17
17
18
18
18

25 Años de anillo verde en Vitoria-Gasteiz. Red Viva Ciudad-Naturaleza.		
Organiza: Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento 		
18
de Vitoria-Gasteiz

18:30 - 19:30 (SP-3)
Clausura
10

Programa de
actividades
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ACTIVIDADES

Martes, 27 de noviembre

Miércoles, 28 de noviembre

[M, 10:00-13:00]

[X, 9:30-13:30]

Caminando hacia la sostenibilidad
(SD-4)

La Agenda Urbana española: Un nuevo
rumbo hacia 2030 (ST-7)

El Ayuntamiento de Madrid da a conocer sus
actuaciones y ordenanzas para fomentar la
movilidad activa (a pie o en bicicleta) o el
transporte público, reduciendo la utilización
del vehículo particular por ser la fuente de
emisión de contaminantes más importante.

En España, el 80% de la población vive
concentrado en el 20% del territorio. El 42%
lo hace en aglomeraciones superiores al
millón de habitantes. Vivimos en un mundo
eminentemente urbano y la planificación de
las ciudades marcará nuestro futuro. En esta
sesión, organizada por la Secretaría General
de Vivienda, conoceremos el trabajo que está
realizando el Ministerio de Fomento para
completar la Agenda Urbana española, que
diagnostica las urbes actuales y define un
marco estratégico para alcanzar los objetivos
de la Nueva Agenda Urbana de la ONU en pos
de ciudades resilientes, sostenibles, saludables, seguras y con calidad de vida.

Organiza: Ayuntamiento de Madrid
Más info: www.conama2018.org/SD4
[M, 16:00-19:00]

El papel de las diputaciones en la
adaptación al cambio climático (AE-9)
La reunión de diputaciones pretende ser un
lugar permanente de debate e intercambio
de información para afrontar desde el mundo
local los retos del cambio global, entre ellos
la adaptación al cambio climático. En este
sentido, las diputaciones son las entidades
que mejor pueden ayudar a pequeños y
medianos municipios a afrontar tan importante desafío. Por ello Conama 2018 acoge
este foro de intercambio de experiencias que
permitan afrontarlo con éxito por parte de
estos municipios.
Organiza: Fundación Conama
Más info: www.conama2018.org/SD4

Más info: www.conama2018.org/ST7
[X, 9:30-14:30]

Ciudades en transición energética
(ST-2)
Las ciudades desempeñan un papel clave para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y en los próximos años deberán cambiar
su modelo energético para producir energía de
fuentes renovables que puedan satisfacer una
demanda creciente. En esta sesión se mostrará
la labor que muchas urbes españolas están
realizando para elaborar y seguir una estrategia
en este campo. La transición energética urbana
debe iniciarse con el análisis de la situación de
partida y el desarrollo de un plan de acción a
largo plazo que involucre a la ciudadanía en su
totalidad y use todas las herramientas de que
dispone la Administración local.
Más info: www.conama2018.org/ST2
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ACTIVIDADES

[X, 9:30-14:30]

[X, 9:30-14:30]

Planes de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS) y ordenanzas
municipales (GT-4)

Habitabilidad y salud (GT-5)

En este grupo se pretende analizar los desafíos
principales de la planificación de la movilidad
en las grandes ciudades, que tienen su instrumento fundamental en los Planes de Movilidad
Urbana Sostenible (PMUS). La planificación
no puede disociarse de la vertiente normativa
que implica todo PMUS, es decir, las reglamentaciones y el marco jurídico general que
se derivan de la aprobación del plan correspondiente. Las entidades locales se enfrentan
a la necesidad de encarar, además, un nuevo
modelo donde ya existen realidades como la
micromovilidad, el coche eléctrico y la aplicación de la tecnología al ámbito de la movilidad.
Más info: www.conama2018.org/GT4
[X, 9:30-14:30]

Espacios acústicos en la ciudad del
siglo XXI: Del ruido al sonido, más allá
del decibelio (ST-21)
La gestión y control del ruido urbano se apoya
en la realización de mapas estratégicos de ruido
y de planes de acción. La prevención y lucha
contra la contaminación acústica en nuestras ciudades rara vez recoge la participación
ciudadana. El sonido urbano puede llegar a ser
un recurso y no una forma de contaminación
si, además de gestionarse adecuadamente, se
promueve el desarrollo de espacios tranquilos
caracterizados no por bajos, sino por adecuados niveles acústicos. El paisaje sonoro urbano
agradable y no necesariamente silencioso adquiere, por tanto, una dimensión extraordinaria
en el urbanismo sostenible del siglo XXI.

Este grupo de trabajo se ha señalado el objetivo de explorar el papel que desempeña el
entorno urbano y construido en el impacto que
tienen sobre la salud condiciones ambientales
como las temperaturas, el ruido o la contaminación atmosférica. Estos factores se interrelacionan con el entorno construido, razón por
la que se hace necesario su análisis de manera transversal de tal modo que se incorporen
actores pertenecientes a las distintas áreas
de conocimiento. Solo así se podrá aportar
una visión global y compleja del problema que
siente las bases de las futuras soluciones en
esta materia.
Más info: www.conama2018.org/GT5
[X, 16:00-19:00]

Premio Conama 2018 a la
Sostenibilidad de Pequeños y
Medianos Municipios (AE-17)
Los galardones a la sostenibilidad local de
Conama llegan este año a su octava edición.
Este premio busca dar visibilidad a iniciativas ya implantadas o en curso que se llevan
a cabo en municipios de menos de 30.000
habitantes. La idea es que se reconozcan los
esfuerzos de aquellos municipios o entidades
locales que estén trabajando en favor de un
desarrollo sostenible y que sirvan de ejemplo
para otras localidades. La innovación a escala
local es una excelente vía para estimular el
desarrollo rural y dar soluciones a la creciente despoblación del interior peninsular.
Organiza: Fundación Conama
Más info: www.conama2018.org/AE17

Más info: www.conama2018.org/ST21
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ACTIVIDADES

[X, 16:00-19:00]

[X, 16:00-19:00]

Escenarios post-2020: Hacia una
planificación integral de las ciudades
(AE-13)

Agua y comunicación. ¿Cómo
seducir al ciudadano para lograr su
colaboración? (ST-18)

El horizonte post-2020 dibuja un nuevo periodo no solo en la financiación europea sino
en la forma en que los municipios puedan acceder a ella. En este sentido, la obtención de
fondos estará condicionada por la manera en
que esos municipios justifiquen su pertinencia
a través de una planificación urbana integral
y participativa. Desde el Punto Nacional URBACT se lanzará un diálogo multinivel, en colaboración con el Observatorio Ciudad 3R, que
permita preparar una hoja de ruta conjunta de
los distintos niveles de la Administración.

La buena gestión del ciclo urbano del agua
ha conseguido que el consumidor dé por
seguro un suministro de calidad, sin valorar
adecuadamente los esfuerzos que subyacen
a él. Una mayor concienciación fomentaría el
ahorro de agua y el buen uso de las redes de
saneamiento, así como una opinión favorable
a las inversiones en infraestructuras. En esta
sesión se mostrarán campañas exitosas de
comunicación sobre diversos aspectos del ciclo urbano del agua. Además, se compartirán
los resultados de una encuesta tipo realizada
por el grupo de trabajo para medir el grado
de conocimiento que tiene el ciudadano sobre
ese ciclo.

Organizan: Punto Nacional URBACT y Observatorio Ciudad 3R
Más info: www.conama2018.org/AE13
[X, 16:00-19:00]

Movilidad al trabajo (GT-3)
La movilidad urbana tiene una incidencia
sustancial en las emisiones de gases de efecto
invernadero y en la contaminación atmosférica
y acústica que tanto afecta a la salud humana.
Dado que la mayoría de los trayectos se deben
a motivos laborales, y que el vehículo particular es el modo de transporte más usado, los
diferentes gobiernos necesitan incentivar planes de movilidad al trabajo que primen modos
más sostenibles. No es una tarea fácil porque
repercuten no solo en la dirección del centro
de trabajo, sino sobre todo en los empleados y
sus hábitos de desplazamiento.
Más info: www.conama2018.org/GT3

Más info: www.conama2018.org/ST18

[X, 16:00-19:00]

Evaluación del impacto en la salud
(GT-15)
La evaluación del impacto en la salud (EIS)
constituye un instrumento esencial para
considerar la salud en todas las políticas
(no solo en las sanitarias) e incidir en ella
desde la educación, el urbanismo, la economía, el medio ambiente o el transporte. El
grupo de trabajo hará un análisis del estado
de implantación de la EIS en España, con
especial atención sobre aquellas administraciones que han incorporado este instrumento
de manera más decidida, observando las
barreras y retos encontrados pero también
las oportunidades y beneficios que ha suministrado su aplicación sobre normas, planes,
programas o proyectos objeto.
Más info: www.conama2018.org/GT15
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ACTIVIDADES

[X, 16:00-19:00]

[J, 9:00-11:00]

La pobreza energética, todavía en
nuestra agenda (SD-8)

GTR Ciudades (AE-45)

Diecinueve millones de personas en España
podrían estar sufriendo pobreza energética
según el cuarto informe de la Asociación de
Ciencias Ambientales, a partir de los indicadores del Observatorio Europeo de Pobreza Energética. En esta sesión se hará un repaso de la
problemática y de cómo están respondiendo
a ella desde los municipios de la provincia de
Barcelona.
Organiza: Diputación de Barcelona y Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)
Más info: www.conama2018.org/SD8

El Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación
(GTR) tiene como objetivo promover la transformación del actual sector de la edificación,
basado en la construcción de nueva edificación, hacia un nuevo sector que tenga como
objetivos la creación y el mantenimiento de la
habitabilidad socialmente necesaria y, dentro
de este sector de la edificación, la creación
de un nuevo sector de la vivienda económicamente viable y generador de empleo, que
garantice el derecho a la vivienda, asumiendo
los retos ambientales y sociales del Cambio
Global.
En esta actividad se presentará su último
informe, el GTR-Ciudades.
Más info: www.conama2018.org/AE45

Jueves, 29 de noviembre
[J, 9:00-14:00]

Soluciones basadas en la naturaleza
(GT-10)
Las soluciones basadas en la naturaleza
hacen frente de forma efectiva y adaptable a grandes retos de la sociedad actual y
proporcionan simultáneamente bienestar
humano y beneficios para la biodiversidad.
Durante esta sesión se conocerá la labor
realizada por el grupo de trabajo, se presentarán experiencias locales asimilables
a estas soluciones y tendrá lugar un debate
sobre los retos que este nuevo enfoque supone para las administraciones locales y los
profesionales.

[J, 9:30-14:00]

Movilidad como servicio (Mobility as a
Service, MaaS) (ST-5)
La manera convencional de desplazarse en la
ciudad está siendo revolucionada por el nuevo
concepto de la movilidad como servicio (MaaS
por sus siglas en inglés), que integra todos los
modos de transporte de una ciudad y permite
planificar un desplazamiento, reservar, pagar
y acceder a los distintos modos. Pero MaaS
puede traer consigo desigualdad, más uso del
vehículo particular y ampliación de la llamada
brecha digital. Todas sus oportunidades y riesgos deben generar un debate integral como el
que tendrá lugar en este grupo.
Más info: www.conama2018.org/ST5

Más info: www.conama2018.org/GT10
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ACTIVIDADES

[J, 9:30-14:30]

[J, 10:00-14:00]

Calidad del aire (ST-22)

Puntos limpios (ST-26)

En España la calidad del aire ha empeorado de manera intermitente superando los
límites legales para la protección de la salud,
de modo que buena parte de la población
ha estado respirando gases contaminados
por encima de los umbrales recomendados.
La salud y la calidad ambiental están estrechamente relacionadas, y la contaminación
atmosférica, además de afectar a los ecosistemas y a la biodiversidad, tiene una especial
incidencia en la salud humana. La importancia creciente de esta problemática obliga a
retomar la cuestión en esta sesión técnica.

Los puntos limpios son instalaciones de
titularidad municipal que, dentro de la
gestión global de los residuos domiciliarios,
desempeñan un papel clave en la aplicación
de la jerarquía de residuos y la consecución
de los objetivos europeos en la materia. En
la sesión técnica de Conama 2018 se mostrarán buenas prácticas para ilustrar a otros
agentes en cómo redefinir, modernizar y gestionar mejor dichas instalaciones, y tendrá
lugar un debate sobre el futuro de los puntos
limpios y cómo superar los distintos retos
identificados.

Más info: www.conama2018.org/ST22

Más info: www.conama2018.org/ST26

[J, 9:30-14:30]

[J, 11:30-14:30]

Otro consumo es posible (ST-28)

Experiencias de renovación urbana
(ST-8)

Vivimos en una sociedad que fomenta el consumismo y los productos de usar y tirar, sin
preocuparse por su procedencia ni por los
posibles efectos sobre el medio desde el que
se hayan fabricado. Recientemente ha aparecido un nuevo modelo de consumidor, el
consumidor responsable, consciente de esta
problemática y atento a los diversos aspectos
relacionados con la generación del producto. A pesar de las barreras, hay numerosas
alternativas que van saliendo a la luz gracias
a la presión que el consumidor ejerce sobre
las empresas para favorecer una sociedad
más concienciada ambientalmente.
Más info: www.conama2018.org/ST28

La ciudad construida es el resultado de transformaciones urbanísticas y sociales que han
ido definiendo el espacio en el que vivimos.
Sin embargo, el urbanismo actual debe crear
un nuevo modelo de población que mejore la
calidad de vida de los que la habitan y que dé
respuesta a los retos que supone el cambio
climático, adaptando la ciudad existente a
la medida de las personas que viven en ella
y transformándola en un espacio inclusivo,
seguro, de proximidad y autosuficiente para
todos sus habitantes. Con esta actividad se
pretende conocer un poco mejor algunos de
los proyectos que harán posible este proceso
de renovación.
Más info: www.conama2018.org/ST8
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ACTIVIDADES

[J, 11:30-14:30]

[J, 15:30-18:15]

Conexión natural de las ciudades y
biorregiones (ST-9)

Agua y ciudad: Sistemas urbanos de
drenaje sostenible (ST-10)

La biorregión es un territorio con características naturales propias que la definen como
una región singular. Se trata de territorios
que se identifican con un ecosistema y una
historia, cultura y sociedad comunes. En la
actualidad la reconexión natural de la ciudad
con su biorregión es fundamental para su
adaptación al cambio climático y para poder
ofrecer a sus ciudadanos un entorno sano,
justo y seguro donde vivir. En esta sesión de
Conama 2018 se debatirá sobre la importancia actual del concepto de biorregión y sobre
cómo la ciudad construida deberá integrarse
dentro de ella para afrontar los retos de las
próximas décadas.

El desarrollo de los núcleos urbanos ha provocado profundos cambios en el ciclo natural del
agua, disminuyendo la infiltración y aumentando los volúmenes de escorrentía. Disponemos de infraestructuras de saneamiento cuyo
objetivo es recoger la escorrentía rápidamente
y trasladarla fuera de la ciudad. En momentos
con caudales punta, agravados por las consecuencias del cambio climático, se sobrecarga
el sistema y se producen inundaciones.
Para crear ciudades más sostenibles se han
introducido a nivel global los sistemas urbanos
de drenaje sostenibles (SUDS). Esta actividad
de Conama 2018 dará a conocer los SUDS y
sus beneficios.

Más info: www.conama2018.org/ST9

Más info: www.conama2018.org/ST10

[J, 9:00-11:30]

[J, 15:30-18:15]

Las políticas locales desde la óptica de
las transiciones ecosociales (AE-18)

Residuos en el sector textil (ST-25)

En este foro se presentará un informe elaborado por el Foro Transiciones que estudia
el enfoque ecosocial de las políticas locales,
fundamentales para un nuevo escenario
sostenible y justo. El estudio se centra en
políticas locales innovadoras ante el trinomio
sostenibilidad ambiental-democracia-justicia
social y analiza su potencial como referencia
para la renovación de paradigmas y políticas
urbanas. Para ello pone el foco en siete ciudades españolas destacadas en este campo:
Madrid, Barcelona, Vitoria-Gasteiz, Valencia,
Sevilla, Málaga y A Coruña.
Organiza: Foro de Transiciones
Más info: www.conama2018.org/AE18

El residuo textil, el gran olvidado del siglo
XXI, representa una parte importante de los
residuos municipales y de determinados
sectores industriales. La cadena de valor del
sector textil trasciende fronteras, por lo que
esta deslocalización dificulta tanto la generación de modelos integrales de economía
circular que aseguren el cierre de ciclos
como la clara identificación de los agentes
que intervienen. En esta sesión se pretende
abordar el flujo de residuos textiles a través
del acercamiento a la cadena de valor, la
exposición de buenas prácticas y un debate
que trate los aspectos más relevantes para
mejorar su gestión.
Más info: www.conama2018.org/ST25
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ACTIVIDADES

[J, 15:30-18:15]

[J, 16:00-18:15]

Economía circular en el sector de la
construcción (GT-6)

Movilidad y mayores (GT-25)

La construcción (infraestructuras y edificación) es un proceso principalmente lineal
donde se utiliza gran cantidad de materiales,
recursos, energía y agua, se generan residuos
heterogéneos y están involucrados muchos
profesionales de distintos sectores. En los
últimos años, el sector está comenzando a
incorporar criterios de economía circular,
pero aún queda un largo camino por recorrer.
En esta sesión se presentarán las conclusiones alcanzadas por el grupo de trabajo sobre
los retos y oportunidades actuales, el futuro
modelo circular que se aspira a alcanzar y los
indicadores que permitirán medir su avance.
Más info: www.conama2018.org/GT6
[J, 15:30-18:30]

Logística. Nuevos retos en la distribución urbana de mercancías (ST-6)
La logística y la distribución urbana de mercancías se han convertido en los últimos tiempos,
con el crecimiento del comercio digital, en una
prioridad para las ciudades. Con el fin de hacer
frente a los retos que presentan, se precisa un
enfoque integral que garantice acciones eficaces
y realistas y tenga en cuenta tanto a las personas
como los procesos y las tecnologías involucradas.
Esta sesión de trabajo indagará en cuestiones
como el reparto de última milla, los hubs urbanos o las nuevas tecnologías de los vehículos.
Más info: www.conama2018.org/ST6
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Las personas mayores de 65 años en España
rondan los ocho millones y medio. ¿Están
nuestras ciudades preparadas para ello?
Las redes de transporte público eficiente y
accesible, las rutas y zonas peatonales o los
parques y espacios públicos inclusivos son
asuntos clave en nuestra realidad actual y
futura. En Conama 2018 se quiere constituir
este grupo de trabajo que abordará esos
temas necesarios para adaptar las ciudades
al envejecimiento de la población.
Más info: www.conama2018.org/GT25
[J, 15:30-18:30]

25 años de Anillo Verde en VitoriaGasteiz. Red viva Ciudad-Naturaleza
(SD-9)
Vitoria celebra este año el 25 aniversario de
su emblemático Anillo Verde, un espacio de
experimentación en planificación territorial. En
esta sesión se hará un balance de este cuarto
de siglo con mirada al futuro para mejorar los
servicios socioecosistémicos a través de la
Estrategia de Infraestructura Verde de Vitoria-Gasteiz.
Organiza: Centro de Estudios Ambientales
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Más info: www.conama2018.org/SD9

INFORMACIÓN ÚTIL

Cómo llegar

DATOS PRÁCTICOS
Cuándo y dónde
Del 26 al 29 de noviembre de 2018
en el Palacio Municipal de
Congresos de Madrid
Avenida Capital de España, 7 (Campo
de las Naciones) Madrid

Inscríbete
Inscríbete en el congreso
a través de los formularios que aparecen en la web www.conama2018.org
(apartado inscríbete).
Acude al Encuentro Iberoamericano
sobre Desarrollo Sostenible. Si eres
latinoamericano, la Fundación Conama se hará cargo de la inscripción al
congreso y podrás participar en las
actividades del mismo. Solo tienes que
dirigirte a inscripciones@conama.org.
Súmate al Conama Local 2018 		
en el formulario de la web
www.conama2018.org (apartado
inscríbete/formulario Conama Local).

En bici: La entrada del Palacio
Municipal de Congresos está a unos
300 metros del Anillo Verde Ciclista,
el carril bici que rodea la ciudad.
Existe un aparcamiento de bicicletas
en la puerta del edificio.
En Metro: Línea 8, estación Feria
de Madrid, conexión directa con
Nuevos Ministerios y Aeropuerto T4.
En bus: Línea 122, salida desde
Intercambiador Avda. de América. Línea 112, salida desde Glorieta
Mar de Cristal. Línea 104, salida
desde Cruz de los Caídos.
En coche: Se accede a través de
la M-40 (salida número 7), la A-II
(salida Gran Vía de Hortaleza) o la
M-11.
En tren: Renfe colabora con la Fundación Conama por un transporte más
sostenible. Para ello, aplicará un 30%
de descuento en sus tarifas a todos los
inscritos al congreso en Tren de Alta
Velocidad - Larga distancia.
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Dudas y consultas

www.conama2018.org
91 310 73 50
comunicacion@conama.org
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Conama es
más que un congreso. Tan importante
como los cuatro días del evento en sí mismo es el proceso previo en el que participan durante meses numerosas entidades
públicas y privadas y organizaciones sociales. Son hasta 1.000 profesionales los
que ayudan a seleccionar los temas y enfoques del programa, logrando que recoja múltiples visiones y muestre fielmente las inquietudes del sector. El equipo técnico de Conama es
solo la punta del iceberg de esta red de conocimiento que se mantiene a lo largo del tiempo.
Agradecemos especialmente el trabajo altruista de las siguientes organizaciones, que, junto a nuestros
patrocinadores, han colaborado en la construcción del programa de Conama 2018, en la coordinación de
actividades y en otras labores: Aclima, Basque Environment Cluster; Altekio – Iniciativas para la Sostenibilidad;
Asociación de Ciencias Ambientales (ACA); Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS);
Asociación Española de Fundaciones; Asociación Española de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición
(RCD Asociación); Asociación Profesional de Técnicos en Movilidad Urbana Sostenible (APTeMUS); Asociación Técnica
de Ecología del Paisaje y Seguimiento Ambiental (ECOPÁS); Biodiversity Node; Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN; Ciudadano Kane; Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid; Colegio Oficial de Físicos;
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental; Colegio Oficial de Químicos de Madrid; Colegio y
Asociación de Ingenieros de Montes; Ecoavantis; ETS de Arquitectura
de la Universidad Politécnica de Madrid; Fundación Global Nature;
GEA21; GESPI Innovación, Sostenibilidad y Proyectos; Green Building
Council España (GBCe); Grupo de Investigación ABIO – Arquitectura Bioclimática en un Entorno Sostenible (UPM); iAgua;
Inèdit; Innova4EU; Instituto Superior del Medio Ambiente
(ISM); Organización de Consumidores y Usuarios (OCU);
Observatorio Ciudad 3R; Punto Nacional del programa europeo URBACT en España; Tecnalia;
Universidad Europea de Madrid; Uría
Menéndez
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¿Y POR QUÉ UN PÁJARO?
Cuando decidimos el lema Rumbo 20.30 quisimos
acompañarlo de una imagen que simbolizara medio ambiente
y esperanza, que transmitiera la calidez de la naturaleza pero
también recordara su fragilidad y nos animara a cuidarla.
Teníamos muchos candidatos y, finalmente, elegimos al
mosquitero. ¿Por qué? Porque es un ave sencilla, fácil de
ver en cualquier lugar, dinámica y vivaz, como todos los que
forman la Red Conama. Y también, por qué negarlo, porque
es bella y nos invita a soñar con un mundo mejor

CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL
GOBIERNO
DE ESPAÑA
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PATROCINADORES
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DE ESPAÑA
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Unión Europea
Fondo Europeo
de Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”

COLABORADORES

Grupo TRAGSA

PARTICIPANTES

AMBILAMP Asociación para el Reciclaje de la Iluminación, Área de Sostenibilidad-Cabildo de Tenerife,
Ayuntamiento de Zaragoza, DHL, Diputación Provincial de Jaén, Diputación Provincial de Valencia,
EMASESA, Fundación Ecolec, Gobierno Vasco, Red Eléctrica de España

COOPERADORES

Arcadis-Design & Consultancy, Consejo de Seguridad Nuclear, Compañía Danone, Esri España,
PlasticsEurope, Recyclia, SIGAUS Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados, SIGFITO Agroenvases,
SIGNUS Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados, SIGRE Medicamento y Medio Ambiente

