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Comienza la celebración de la Green Capital Europea
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infOrmAción prácticA

¿DónDe se celebrA?
El 5º Conama local se celebra en el Palacio de 
Congresos Europa, situado en el centro de la 
ciudad, en la avenida Gasteiz. se encuentra a 
12 minutos andando de la Plaza España, a 10 
minutos de la estación de tren y a una hora del 
aeropuerto de Bilbao.

palacio de congresos europa
avenida Gasteiz, 85 01009, Vitoria-Gasteiz

Tel + 34 945 161 261

fax +34 945 228 009

Web: www.vitoria-gasteiz.org/bwcongre/ 

¿DónDe AlOjArse? 
El Hotel sede elegido por la organización, Ho-
tel Barceló Gasteiz, se encuentra a 400 metros 
del Palacio de Congresos Europa. Todos los 
asistentes que lo deseen disfrutarán de una 
tarifa especial. Para ello deberán rellenar el for-
mulario disponible en www.conamalocal.org y 
enviarlo por fax o e-mail al departamento de 
reservas del hotel.

Hotel barceló Gasteiz
avenida Gasteiz, 45. 01008 Vitoria-Gasteiz 

E-mail: gasteiz.res@barcelo.com

Tel + 34 945 228 100 

fax + 34 945 226 258
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1er ActO De lA eurOpeAn 
Green cApitAl

del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2011, 
se celebrará en Vitoria-Gasteiz el primer acto 
destacado del programa de la European Green 
Capital. se trata del quinto Conama local, un 
encuentro al que se espera que acudan más 
de un centenar de entidades locales de todo el 
país en busca de soluciones verdes aplicables 
en estos tiempos de crisis económica.

la fundación Conama organiza un nuevo en-
cuentro local, pero esta vez en Vitoria-Gasteiz, 
en un momento clave. El evento, que se cele-
brará en el Palacio de Congresos Europa de la 
ciudad vasca, reunirá a numerosos especialistas 
en urbanismo y medio ambiente, académicos 
y universitarios, representantes de empresas, 
técnicos de ayuntamientos y cargos políticos 
de municipios de todo el país y de instituciones 
europeas. Entre otras personalidades destaca-
das, se espera la participación del profesor de 
la universidad de Virginia, Timothy Beatley; del 
director general de medio ambiente de la Comi-
sión Europea, Karl falkenberg; así como repre-
sentantes de las otras European Green Capital: 
Estocolmo (2010), Hamburgo (2011) y Nantes 
(2013).

Vitoria-Gasteiz levantará el telón de la Capital 
Verde Europea 2012 hablando de producción, 
salud y consumo, energía y cambio climáti-
co, movilidad inteligente y ciudades más 
verdes, los temas escogidos para este quinto 
encuentro local. 

El objetivo de este Conama local es seguir 
trabajando en la reformulación de las ciudades 
para transformarlas en espacios más sosteni-
bles y habitables. un cambio que puede servir 
además para impulsar la transición hacia una 
nueva economía verde y una mayor calidad de 
vida, en un contexto de crisis económica como 
el actual.
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El encuentro está organizado por la fundación 
Conama y el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
Y está respaldado por un importante comité 
científico, integrado por los especialistas, José 
fariña, Ramón folch, luis andrés orive, Jor-
ge ozcáriz, fernando Prats y antonio serrano.  
Este será el quinto encuentro local puesto en 
marcha por la fundación ambiental Conama, 
que en ocasiones anteriores ha reunido a más 
de medio millar de personas. 

a parte de las sesiones plenarias, mesas 
redondas, talleres y reuniones técnicas, este 
Conama local pretende trasladar también la 
reflexión a la ciudadanía para que se implique 
y pueda participar en el debate. Para ello se 
utilizará Internet, pero también se saldrá a las 
propias calles de Vitoria-Gasteiz, para llevar 
a cabo diversas dinámicas de participación 
y ecoencuentros en los centros cívicos de la 
ciudad.

Para muchos de los participantes en este en-
cuentro dedicado a las ciudades y la sosteni-
bilidad, esta cita es también una oportunidad 
de conocer una experiencia concreta premiada 
por la Comisión Europea, como es la nueva 
European Green Capital.
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el cOmité cientÍficO

josé fariña. dr. arquitecto, licenciado en 
derecho, Catedrático de urbanismo y ordena-
ción del Territorio de la universidad Politécnica 
de madrid y experto en diseño urbano sos-
tenible de la unión Europea y del Gobierno 
de España, es también director de las revistas 
urban y Cuadernos de Investigación urbanísti-
ca y comparte sus visiones sobre urbanismo, 
territorio, paisaje y sosteniblidad en su blog.

ramón folch. doctor en Biología, socioe-
cólogo. sus campos de actuación son la in-
vestigación y la gestión territorial y urbanística 
desde una aproximación sostenibilista, enfo-
que que él mismo ha contribuido a definir y 
desarrollar. desde 1994 dirige su propio es-
tudio profesional, ERf, Gestió i Comunicació 
ambiental, s.l. Es miembro del Capítulo Es-
pañol del Club de Roma y autor de numerosas 
publicaciones.

luís Andrés Orive. Coordinador del Área de 
medio ambiente y Espacio Público del ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz. doctor en análisis 
territorial y Planificación del Paisaje es Profe-
sor adjunto en el máster de arquitectura del 
Paisaje en la universidad del Estado de Nueva 
York suNY-Esf. Impulsó y dirigió el Centro de 
Estudios ambientales del ayuntamiento des-
de sus orígenes en 1989 hasta 2008, donde 
desarrolló entre otros proyectos el aNIllo 
VERdE dE VIToRIa-GasTEIZ. En la actualidad 
es además experto permanente del Tribunal de 
Buenas Prácticas de sostenibilidad urbana del 
comité HaBITaT-Nu en España.
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jorge Ozcáriz. Ingeniero de montes. socio de 
Consultoría y medio ambiente Vitoria s.l., des-
de donde ha participado en el programa Cam-
bio Global España 2020/50 con la redacción 
del informe 0 del programa “El reto es actuar” 
y del informe dedicado a la Ciudad. Ha sido 
director del observatorio de sostenibilidad de 
Vitoria-Gasteiz y director de medio ambiente del 
ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de la diputa-
ción de Álava.

fernando prats. arquitecto urbanista. socio 
fundador de auIa, ha sido director de estrate-
gias emblemáticas para la sostenibilidad en 
España como la agenda local 21 de Calviá y 
la estrategia para la Reserva de la Biosfera de 
lanzarote. asesor del CCEIm para el programa 
Cambio Global España 2020/50 es también 
asesor y coordinador del área de sostenibilidad 
de Playa de Palma. 

Antonio serrano. Presidente de la asociación 
Interprofesional de ordenación del Territorio, 
(fundicot). fue secretario General para el Terri-
torio y la Biodiversidad del ministerio de medio 
ambiente. Experto en territorio, ha dirigido el 
informe Cambio Global España 2020/50, sector 
Transporte. 
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refOrmulAr lAs ciuDADes  

11:15h. - 12:35h. 
Auditorio francisco de Vitoria

inauguración

durante el acto se entregarán la 4ª edición de 
los premios Conama a pequeños y medianos 
municipios.

 Idoia Garmendia. Teniente de alcalde y Con-
cejala delegada del departamento de medio 
ambiente y Espacio Público del ayuntamien-
to de Vitoria-Gasteiz

 Juan Ignacio Zoido. Presidente de la fEmP*

 Javier de andrés. diputado General de Álava

 Pilar unzalu. Consejera de medio ambiente, 
Planificación Territorial, agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco*

 Gonzalo Echagüe méndez de Vigo. Presidente 
de la fundación CoNama

tras el acto de inauguración tendrá lugar 
la ponencia marco:

Vitoria-Gasteiz. european Green capital 
2012. Hacia un sistema urbano sostenible

 Idoia Garmendia. Teniente de alcalde y Con-
cejala delegada del departamento de medio 
ambiente y Espacio Público del ayuntamien-
to de Vitoria-Gasteiz

13:00h. - 14:30h.  
Auditorio francisco de Vitoria

sesión plenaria sobre retos y respuestas 
ante la crisis y el cambio global

objetivos claros a medio-largo plazo para un 
cambio de época. 

 fernando Prats. asesor del CCEIm para el 
programa Cambio Global España 2020/50

Respuestas locales en el contexto de crisis 
económica. 

 luis m. Jiménez Herrero. director Ejecutivo 
del observatorio de la sostenibilidad en Es-
paña (osE)*

Diálogo con el comité científico:

 José fariña. Catedrático de urbanismo y orde-
nación del Territorio de la universidad Politéc-
nica de madrid

 Ramon folch. director de ERf, Gestió i Comu-
nicació ambiental

 Jorge ozcáriz. autor del Informe Cambio Glo-
bal España 2020/50. Ciudades. director Téc-
nico de Consultoría y medio ambiente Vitoria 
s.l (ComaV)

modera: 

 Gonzalo Echagüe. Presidente de la fundación 
Conama

martes, 29 de noviembre
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09:00h. - 11:00h.  
Auditorio francisco de Vitoria

sesión plenaria sobre nuevas formas de 
interpretar e intervenir sobre la ciudad

los retos:

 Ciudad y territorio. antonio serrano. Presidente 
de la asociación Interprofesional de ordena-
ción del Territorio (fundicot)

 Nuevas formas de interpretar e intervenir sobre 
la ciudad. José fariña. Catedrático de urbanis-
mo y ordenación del Territorio de la universi-
dad Politécnica de madrid

las respuestas:

 dos experiencias con dos perspectivas: el cen-
tro de la ciudad y la periferia

15:00h. - 16:30h.  
Auditorio francisco de Vitoria

sesión plenaria sobre la implicación del 
ciudadano. buen gobierno y participación

los retos: Ramon folch. director de ERf, Gestió 
y Comunicació ambiental

experiencias:

 Experiencia en el barrio Virgen de Begoña 
de madrid. Iñaki Romero. Plataforma para la 
negociación urbana y la acción territorial: Pai-
saje transversal

 Espacios verdes y participación ciudadana. 
Proyecto de jardinería de Noáin (Navarra). 
mikel Baztan Carrera. Responsable del Área 
de Jardinería y agenda 21 de Noáin

 Proceso para el Pacto Ciudadano por la mo-
vilidad sostenible en Vitoria-Gasteiz. Isabela 
Velázquez. Gea 21

miércoles, 30 de noviembre                             

09:00h. - 11:00h.  
Auditorio francisco de Vitoria

sesión plenaria sobre las european  
Green capitals

 Javier maroto. alcalde de Vitoria-Gasteiz
 Karl falkenberg. director General de medio 
ambiente de la Comisión Europea
 Holger lange. secretario de Estado, ministro 
de desarrollo urbano y medio ambiente de 
Hamburgo
 Ronan dantec. Vice-presidente de Nantes
 Per ankersjö. Vice-alcalde de medio ambiente 
urbano de Estocolmo

13:30h. - 14:30h.  
Auditorio francisco de Vitoria

clausura

 Javier maroto. alcalde de Vitoria-Gasteiz

 Patxi lópez. lehendakari del País Vasco*

 Rosa aguilar. ministra de medio ambiente y 
medio Rural y marino*

 lone dencker Wisborg. Embajadora de dina-
marca en España

A continuación se celebrará la inaugura-
ción del palacio de Zulueta como sede de 
la european Green capital. 

jueves, 1 de diciembre
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ciuDADes + VerDes

16:00h. - 18:30h. sala micaela portilla

jornada técnica sobre ciudades+verdes

ponencia: Timothy Beatley. Profesor de Co-
munidades sostenibles de la Escuela de ar-
quitectura de la universidad de Virginia

Diálogo con: 

 antonio serrano. Presidente de la asociación 
Interprofesional de ordenación del Territorio 
(fundicot) 

 Pedro arahuetes. alcalde de segovia*

introduce y modera: luis andrés orive. Coor-
dinador del Área de medio ambiente y Espacio 
Público del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

11:30h. - 13:30h.  
sala j.m. barandiaran 

mesa redonda sobre estrategias de  
biodiversidad urbana

intervienen:

 Iñigo de la serna. alcalde de santander

 maría Àngels Ramón-llín. Concejala delega-
da de Energías Renovables y Cambio Climá-
tico del ayuntamiento de Valencia

 Jordi Campillo. Gerente de medio ambiente 
y servicios urbanos del ayuntamiento de Bar-
celona

17:00h. - 19:00h. sala Armentia

network café sobre ciudad y territorio

introduce y coordina la sesión: Eduardo 
Rojo fraile. ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

1. Red ecológica funcional en Álava Central. 
Elena Gómez Chico. Jefa del servicio de 
medio ambiente y Biodiversidad. diputa-
ción foral de Álava.

2. Plan de Infraestructura Verde y Paisaje en 
la Comunidad Valenciana. arantxa muñoz. 
secretaria autonómica de Territorio, medio 
ambiente y Paisaje. Generalitat Valenciana*

3. una infraestructura Verde Europea. marià 
martí. secretario General de fEdENaTuR*

martes, 29 de noviembre

miércoles, 30 de noviembre                             
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11:30h. - 13:30h.  sala florida

taller sobre ciudades+verdes

introduce y modera: José fariña. Catedrático 
de urbanismo y ordenación del Territorio de la 
universidad Politécnica de madrid

experiencias:

 Bosques por ciudades. Carmen Tomás Pino. 
Consejería de medio ambiente de la Junta de 
andalucía

 Proyecto urban-Gandía. Regeneración paisajís-
tica del Barrio de santa ana. Estudio de ar-
quitectura factor Verde. 

 madrid-Río. Jose luis Infanzon Priore. director 
General. Revisión del Plan General de ordena-
ción urbana. Área de urbanismo y Vivienda del 
ayuntamiento de madrid*

 Paisajes culturales del mediterráneo y oriente 
medio. Inés Eléxpuru, directora de Comuni-
cación de la fundación de Cultura Islámica.

jueves, 1 de diciembre

estructurA 
Queremos que este 5º Conama local sea inno-
vador no sólo en los temas a tratar, sino también 
en la forma de hacerlo. Por eso, hemos progra-
mado distintos formatos:

las sesiones plenarias: 

abordarán diferentes enfoques sobre cómo 
“reformular la ciudad” con expertos invitados 
que mantendrán un diálogo entre ellos, ade-
rezado con las preguntas desde el público o 
vía twitter. 

las mesas redondas políticas: 

sesiones dirigidas a conocer las propuestas 
relacionadas con la sostenibilidad de los nue-
vos equipos de gobierno.

las jornadas técnicas: 

sesiones dirigidas al diálogo sobre experien-
cias consolidadas. Con una ponencia marco 
inicial que centra el tema en cuestión a partir 
de los retos globales y experiencias consolida-
das para abrir el debate. 

el network café: 

ocho experiencias seleccionadas son presen-
tadas en mesas con 12-15 personas en torno 
a un café. Hay tres turnos de 30 minutos, al 
final de los cuáles se cambia de mesa. 

los talleres: 

sesiones dinámicas basadas en mensajes cla-
ros: a cada ponente se le permite usar 20 imáge-
nes o diapositivas, cada una de las cuales puede 
ser mostrada un máximo de 20 segundos.

+ experiencias en… www.conamalocal.org/ciudadesmasverdes
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enerGÍA Y cAmbiO climáticO

martes, 29 de noviembre

miércoles, 30 de noviembre                             

16:00h. - 18:00h.  
sala florida

network café sobre proyectos emblemá-
ticos en ahorro y eficiencia energética

la eficiencia energética y el ahorro asociado es 
una variable fundamental en la reformulación de 
las ciudades, y un tema obligado en el Conama 
local. 

se propone un enfoque de que este reto en-
cierra una oportunidad cierta, no sólo como 
instrumento de ahorro económico y de mejo-
ra ambiental, sino también como promoción 
de empleos verdes y de actividad económica 
en sectores como la rehabilitación.

11:30h. - 13:30h.  
sala florida

taller sobre Hojas de ruta para cumplir 
con el 20/20: los planes de ahorro y 

eficiencia energética de los municipios 
firmantes del pacto de Alcaldes

introduce y modera: 

 ferrán Vallespinós. asesor de la fundación 
Conama.

Convocatoria específica a las ciudades firman-
tes del Pacto de alcaldes, que permita conocer 
experiencias de éxito de lucha contra el cam-
bio climático que sean replicables, tanto de 
grandes ciudades como de todos los pueblos 
y ciudades españolas firmantes del pacto. 

los planes de acción de energía sostenible 
(PaEs) que se han elaborado como compromi-
so para la adhesión al Pacto de alcaldes contie-
nen información de gran valor puesto que son 
el libro de ruta de las actuaciones hasta el año 
2020. Estas actuaciones implican unas nece-
sidades de financiación que se ha resuelto con 
propuestas novedosas a partir de la premisa de 
que una mejor gestión energética aporta recur-
sos económicos siempre (vía ahorro o vía venta 
de la energía renovable producida). Conocer de 
primera mano estos casos, con sus oportunida-
des y también sus barreras, será una contribu-
ción positiva del Conama local para avanzar en 
momentos de dificultad.
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jueves, 1 de diciembre

17:00h. - 19:00h.  
sala j.m. barandiaran

mesa redonda sobre estrategias  
locales de ahorro energético y lucha  

contra el cambio climático

introduce y modera: 

 Íñigo Bilbao. Coordinador general de pro-
yectos estratégicos del ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz

intervienen:

 Jesús Enriquez. Concejal de medio ambiente 
del ayuntamiento de Valladolid

 Eduardo Jorge martins alves sobrinho. secre-
tario municipal del Verde y medio ambiente 
del ayuntamiento de são Paulo

 maría mercé Rius. diputada de medio am-
biente de la diputación de Barcelona

 Hans Christian Karsten. Responsable de Ciu-
dad y Clima del ayuntamiento de Copenhague

11:30h. - 13:30h.  
sala micaela portilla

jornada técnica sobre reducir el consu-
mo energético, el gran reto de la ciudad

introduce y modera:

 Roberto Bermejo Gómez de segura. Profesor 
del departamento de Economía aplicada de 
la universidad del País Vasco y miembro del 
Área de Economía sostenible de Bakeaz

ponencias:  

 Pedro Ballesteros. administrador Principal de 
la dirección General de Energía y Transporte de 
la unión Europea

 Xavier Garmendia. Viceconsejero de Industria y 
Energía del Gobierno Vasco*

 albert Cuchí. universidad Politécnica de Cata-
luña. autor del informe “Cambio Global Espa-
ña 2020/50. sector edificación”

 angel aparicio. Ex-director del CEdEX. Profe-
sor de la universidad Politécnica de madrid

miércoles, 30 de noviembre                             
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mOViliDAD sOstenible en 
tiempOs De crisis

martes, 29 de noviembre

miércoles, 30 de noviembre                             

16:00h. - 18:00h.  
sala Armentia 

network café sobre claves para la re-
flexión sobre experiencias de éxito en 

movilidad sostenible

introduce y modera: 

antonio lucio. asesor de la fundación Conama. 
Coordinador del comité técnico de movilidad

1. Reestructuración de la red de autobuses en 
el plan de movilidad sostenible de Vitoria-
Gasteiz. Javier latorre. Gerente de Tuvisa. 

2. Estudio sobre el impacto del transporte 
público en la calidad del aire en madrid y 
propuesta de soluciones. Ángeles Cristo-
bal. ayuntamiento de madrid 

3. Plan de movilidad laboral en ferrovial. Pie-
dad molina. ferrovial   

4. mejores experiencias en Europa sobre mo-
vilidad en polígonos industriales (proyecto 
lIfE Imosmid). salvador fuentes. diputa-
ción de Barcelona

5. fomento del vehículo eléctrico. acuerdo 
EVE - Eroski. Iosu Rodriguez Cardesín. 
ERosKI

11:30h. - 13:30h.  
sala micaela portilla

jornada técnica sobre los retos de la 
movilidad sostenible en tiempos de crisis

ponencia: antonio lucio. asesor de la fun-
dación Conama. Coordinador del comité téc-
nico de movilidad

Visiones:

1. Economía y ecología del autobús (redes-
cubriendo el autobús en tiempo de crisis).  
fidel angulo. secretario General de aTuC 
(Asociación de Transporte Urbano Colectivo)

2. los retos de la bici 4.0. Esther anaya. Con-
sultora de movilidad en bicicleta

3. movilidad laboral y escolar. manel ferri. 
Comisiones obreras (CCoo)

4. Estrategias de movilidad y reparto modal: 
el caso de Vitoria-Gasteiz. Juan Carlos 
Escudero. director del Centro de Estudios 
ambientales de Vitoria-Gasteiz

+ experiencias en… www.conamalocal.org/movilidad
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17:00h. - 19:00h.  
sala florida

taller sobre movilidad sostenible en 
tiempos de crisis: el espacio para los 

emprendedores

introduce: 

 Javier latorre. Gerente de Tuvisa. 

experiencias: 

1. BomBaRdIER PrimoveCity* 

2. skybus: nuevo transporte urbano me-
diante microbuses inteligentes. 

3. Proyecto Hiriko

4. distribución urbana de mercaderías lim-
pia en el centro urbano de sitges* 

5. Blumove: Carsharing especializado en 
empresas

6. Eusko Carsharing Elkartea

jueves, 1 de diciembre
11:30h. - 13:30h.  

sala j.m. barandiaran

mesa redonda sobre estrategias de  
movilidad urbana

introduce y modera:

 manuel uriarte. Presidente de TuVIsa (Trans-
portes urbanos de Vitoria, s.a)

intervienen: 

 ana Botella. segunda Teniente de alcalde y de-
legada del Área de Gobierno de medio ambien-
te y movilidad del ayuntamiento de madrid*

 Jerónimo Blasco. Consejero de Cultura, Edu-
cación, medio ambiente y Participación Ciu-
dadana del ayuntamiento de Zaragoza

miércoles, 30 de noviembre                             

+ experiencias en… www.conamalocal.org/movilidad
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prODucción, sAluD Y  
cOnsumO

miércoles, 30 de noviembre                             

jueves, 1 de diciembre

11:30h. - 13:30h. sala Armentia

taller sobre consumo justo y sostenible

Tradicionalmente las periferias respondían a un 
concepto geográfico. Eran las partes más ale-
jadas del centro de la ciudad, ahí se concen-
traban la mayor parte de los problemas, todas 
las cosas que expulsaba el núcleo urbano. Pero 
ese concepto geográfico ha sido desplazado 
por otro más sociológico, al punto de que aho-
ra hay muchas zonas periféricas en el propio 
corazón de las ciudades. 

17:00h. - 19:00h. sala micaela portilla

jornada técnica sobre producción,  
salud y consumo 

conferencia marco: Informe Cambio Global 
2020/50. Programa Ciudades.

 Jorge ozcáriz. autor del Informe Cambio 
Global España 2020/50. Ciudades. director 
Técnico de Consultoría y medio ambiente 
Vitoria s.l (ComaV)

 mónica Ibarrondo. ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz 

tres visiones:

 los límites del crecimiento. ¿Tenemos que de-
crecer? Contención y convergencia. luis Gon-
zález, co-coordinador de Ecologistas en acción 

 Empleo verde. Joaquín Nieto. director. or-
ganización Internacional del Trabajo (oIT) en 
España*

 Comida, el eslabón entre la ciudad y la región.  
arthur Getz. Responsable de la Comunidad de 
prácticas sobre estrategias urbanas del proyec-
to europeo foodlinks.

11:30h. - 13:30h. sala Armentia

network café sobre  
salud pública y ciudad

Ciudades saludables. salud y ciudad es un 
binomio del que resulta imprescindible tratar 
cuando tratamos de mejorar la sostenibilidad 
urbana. la salud colectiva de los ciudada-
nos está ligada en buena medida a la calidad 
del medio ambiente urbano, y por tanto a los 

equipamientos, infraestructuras e incluso pla-
neamiento de la ciudad. En este contexto, tras 
una ponencia marco inicial, contaremos con 
experiencias de distintos puntos de España 
sobre evaluación del impacto en la salud de 
infraestructuras o de equipamientos y accesi-
bilidad a barrios.
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ecO-encuentrOs

eco-encuentros con la ciudadanía

En Vitoria-Gasteiz existen lo que se denominan 
Centros Cívicos que constituyen importantes 
puntos de encuentro para la ciudadanía y ca-
nales de comunicación con el ayuntamiento. 

son equipamientos municipales destinados a 
fines sociales, culturales, educativos o depor-
tivos. 

Con motivo del 5º Conama local, se celebra-
rán Eco-Encuentros simultáneos en Centros 
Cívicos de la ciudad para trasladar a la ciu-
dadanía reflexiones en relación a cuestiones 
medioambientales que se estén realizando en 
el encuentro local y al mismo tiempo recoger 
opiniones y aportaciones. 

En cada Centro Cívico se realizarán dos Eco-
Encuentros, uno cada tarde del congreso de 
19:00h. a 21:00h. Para facilitar la conciliación 
familiar a las personas que acudan a estos 
Eco-Encuentros, se organizará de forma pa-
ralela un programa de animación infantil con 
temática ambiental. 

se espera recoger todas las aportaciones de la 
ciudadanía en un documento que se pueda in-
cluir en las conclusiones del 5º Conama local.
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5º conama local VG

Auditorio francisco de Vitoria j.m. barandiaran micaela portilla Armentia florida

las plenarias mesas políticas jornadas técnicas network café talleres

  mArtes 29 nOViembre

11:15h.-12:35h. inauguración sesión conjunta para todos los asistentes

12:35h.-14:15h.
retos y respuestas ante la 
crisis y el cambio global

sesión conjunta para todos los asistentes

14:30h.-16:00h. comida

16:00h.-18:00h. ciudad + verde
experiencias de éxito en  

movilidad sostenible
proyectos en ahorro y  
eficiencia energética

miércOles 30 nOViembre

9:00h.-11:00h.
nuevas formas de interpretar 
e intervenir sobre la ciudad

sesión conjunta para todos los asistentes

11:00h.-11:30h. pausa café

11:30h.-13:30h.
estrategias de biodiversidad 

urbana
movilidad sostenible en  

tiempos de crisis
taller: consumo justo y  

sostenible
Hojas de ruta para cumplir 

con el 20/20

13:30h.-15:00h. comida

15:00h.-16:30h. implicación del ciudadano sesión conjunta para todos los asistentes

16:30h.-17:00h. pausa café

17:00h.-19:00h.
estrategias locales de ahorro 

energético
producción, salud y consumo ciudad y territorio

movilidad sostenible en tiem-
pos de crisis: emprendedores

    jueVes 1 Diciembre

9:00h.-11:00h. Green capitals             sesión conjunta: resultados de los ecoencuentros

11:00h.-11:30h. pausa café

11:30h.-13:30h.
estretagias de movilidad 

urbanas
reducir el consumo  

energético, reto de la ciudad
salud pública y ciudad ciudad + verde

13:30h.-14:30h. Declaración y clausura sesión conjunta: resultados de los ecoencuentros

14:30h.-15:30h. cocktail de clausura

15:30h.-17:00h. repetición de las visitas del 1er día
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eventos integrados

por la ciudad
jornadas paralelas encuentro de pequeños municipios trabajando en red presentaciones

sorginetxe Hechicera Zabalgana salburua
mirador  
Avenida

  mArtes 29 nOViembre

Open Green 
eOi:  

un espacio para 
 emprendedores, 

pymes y  
profesionales 

para la  
construcción 
de una ciudad 

sostenible

11:15h.-12:35h. Auditorio: entrega de premios

16:00h.-18:00h.  Visitas
Autoevaluación de las  

políticas de sostenibilidad 
local. ihobe

presentación de experiencias  
premiadas en el premio conama 

a pequeños y medianos  
municipios

reunión de  
propietarios forestales. 

Organiza iDc  
(Instituto de desarrollo 

Comunitario)

a partir de las 19,00h. eco encuentros i

miércOles 30 nOViembre

9:00h.-11:00h.

reunión de la red de 
Observatorios de  
sostenibilidad.  

Ose

11:30h.-13:30h.  Visitas
contrato territorial de  

explotación

17:00h.-19:00h.  Visitas
planes de zona de la ley de  
Desarrollo rural sostenible

reunión  
estructuras de 

apoyo al pacto de 
alcaldes

a partir de las 19,00h. eco encuentros ii

    jueVes 1 Diciembre

9:00h.-11:00h.
control integral del ruído  
en el ámbito municipal.  

AecOr

el papel de las  
Diputaciones y otros 
gobiernos locales en 

el desarrollo rural

11:30h.-13:30h.  Visitas
Diálogo sobre la promoción  

del desarrollo rural desde las 
redes locales

14:30h.-15:30h.
inauguración palacio de  

Zulueta. cocktail de clausura

15:30h.-17:00h.  Visitas
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eVentOs inteGrADOs

encuentro de pequeños y medianos mu-
nicipios.

29 de noviembre al 1 de diciembre
sala Hechicera

organiza: fundación Conama y ministerio de 
medio ambiente y medio Rural y marino.

de las 61.197 entidades de población existen-
tes en el país, el 96,6 % son espacios con una 
morfología y funcionalidad puramente rural. 
Esto supone mas de 2/3 partes del territorio 
nacional. En este 5º Conama local se preten-
de avanzar en la diversidad de problemáticas 
que afectan al mundo rural, desde un enfoque 
local.

Con la colaboración de:

Open Green eOi-un espacio para empren-
dedores, pymes y profesionales para la 
construcción de una ciudad sostenible 

29 de noviembre al 1 de diciembre
espacio mirador Avenida

organiza: la Escuela de organización Industrial 
(EoI)

dirigido a emprendedores/as que necesiten el 
asesoramiento necesario para llevar su idea de 
empresa a un proyecto real en el  ámbito de la 
gestión ambiental y la eficiencia energética y la 
sostenibilidad,  así como a Pymes ya creadas 
necesitadas de un asesoramiento especializa-

do para consolidarse como empresa desta-
cada en el sector de la eficiencia energética, 
sostenibilidad y la eco-innovación, creando 
espacios de networking en el que intercambiar 
experiencias, y conocimientos, para conseguir 
alianzas entre los asistentes. 

control integral del ruído en el ámbito 
municipal

jueves 1 de diciembre
09:00h. – 13:30h. sala sorginetxe

organiza: aecor (asociación Española para la 
Calidad acústica)

Con el objetivo de exponer distintas visiones 
sobre la problemática del ruido urbano desde 
diferentes administraciones, analizar los puntos 
críticos y en base a ellos establecer futuras ac-
tuaciones, se convoca esta jornada sobre conta-
minación acústica en el ámbito municipal.

Apostando por la autoevaluación de las 
políticas de sostenibilidad local: tak 21

martes 29 de noviembre 
16:00h. – 18:00h. sala sorginetxe

organiza: Ihobe 
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reunión de propietarios forestales

martes 29 de noviembre
16:00h. – 18:00h. sala salburúa

organiza: IdC - Instituto de desarrollo Comu-
nitario

¿Es planteable la subsidiariedad ambiental con 
base territorial?

¿Pueden los bosques contribuir en algo al 
marketing territorial como motor del desarrollo 
integral?

¿Es posible la gestión sostenible, el desarrollo 
rural y la conservación de la naturaleza?

¿Qué opciones hay de contribuir a los Psa en 
los Contratos Territoriales?

reunión de la red de Observatorios de 
sostenibilidad

miércoles, 30 de noviembre
09:00h. – 19:00h. sala salburúa

organiza: observatorio de la sostenibilidad en 
España (osE)

la Red de observatorios de sostenibilidad coor-
dinada por el osE agrupa a todos aquellos ob-
servatorios que trabajan en diferentes aspectos 
relacionados con el desarrollo sostenible, con 
el objetivo de ser un lugar de encuentro para 
el intercambio de información y experiencias, 
propiciando un espacio para la reflexión y el 
diálogo abierto. En el marco del 5º Conama lo-
cal tendrá lugar la 9ª Reunión de la Red, donde 
se presentará el documento base del Informe 

de sostenibilidad local de la Red. También se 
profundizará en la percepción y la participación 
social en materia de sostenibilidad, así como en 
el desarrollo de indicadores para una economía 
baja en carbono.

reunión de las estructuras de apoyo al 
pacto de Alcaldes

miércoles, 30 de noviembre
17:00h. – 19:00h. sala Zabalgana

Puesta en común de las estructuras de apoyo 
al Pacto de alcaldes sobre los temas clave para 
el desarrollo de los compromisos adquiridos 
en el marco de este programa.

el papel de las diputaciones y otros go-
biernos locales intermedios en el desa-
rrollo local

jueves 1 de diciembre
09:00 h. – 11:00h. sala salburua 

las diputaciones, cabildos y consejos insula-
res suponen un instrumento fundamental para 
un desarrollo sostenible del mundo local, en 
particular para la gran mayoría de pequeños 
y medianos municipios, a los que dotan del 
asesoramiento necesario, especialmente en lo 
relacionado con residuos urbanos y aspectos 
energéticos.
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Visitas por Vitoria-Gasteiz

la celebración del  5º Conama local en Vitoria-
Gasteiz supone un gran oportunidad para ver la 
European Green Capital 2012. Por ello, se ha 
organizado para los participantes al encuentro 
que estén interesados dos visitas diferentes de 
mañana y tarde.  

en bicicleta

Visita de mañana (duración: 2,30 h.)

¿Qué se vé? 

la red de carriles bici, los grandes parques ur-
banos, el anillo verde, la agricultura periurba-
na, la restauración del río Zadorra, un humedal 
Ramsar, la ciudad industrial y otra forma de 
gestionar las zonas verdes urbanas. El reco-
rrido se realiza con una bicicleta del servicio 
público.

¿por dónde vamos? 

Palacio Congresos Europa, carril bici avda. 
Gasteiz, Plaza de la Constitución, carril bici 
Calle Panamá, carril bici Parque de arriaga 
(norte), carril bici Portal de arriaga, huertos 
urbanos de abetxuko(1), Parque del río Zado-
rra, Gamarra (2), Parque del alegría, Centro de 
Interpretación de la Naturaleza ataria(3) Parque 
de salburua, Pueblo de Betoño, Vía Verde del 
antiguo ferrocarril Vasco Navarro, carril bici 
Centro Comercial Bulevard, Jardín de la Bio-
diversidad, carril bici Portal de arriaga (sur), 
carril bici Cofradía de arriaga, carril bici avda 
Gasteiz, Palacio de Congresos Europa.

en tranvía y a pié

Visita de tarde (duración: 2,30 h.)

¿Qué se vé? 

la movilidad y la transformación del espacio 
público, los jardines históricos y la biodiversi-
dad urbana, las políticas de ahorro de agua en 
un jardín, la recogida neumática de residuos, la 
cohesión social como factor de sostenibilidad, 
la bicicleta pública, la producción de alimen-
tos y restauración en el corazón de la ciudad.

¿por dónde vamos?

Palacio de Congresos Europa, se toma el tran-
vía hasta la parada de lovaina (1), por los jar-
dines de la Catedral Nueva al Parque de la flo-
rida, Jardín secreto del agua (2), Pza. General 
loma, Virgen Blanca (3), Correría, Cantón de 
la soledad, Herrería, Centro Cívico aldabe (4) 
Catedral de santa maría (5) Huertos urbanos 
del Campillo, Centro Cultural montehermos 
(horticultura y restauración). 

Para ver el recorrido detallado visita:

www.conamalocal.org/visitas
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expOsición De pósters

uno de los aspectos clave dentro del 5º Co-
nama local es la oportunidad de presentar y 
compartir las experiencias prácticas que se es-
tán poniendo en marcha en distintos puntos de 
nuestro territorio. Por eso, todas las personas 
inscritas tienen la posibilidad de enviar, has-
ta el 11 de noviembre, su proyecto de forma 
visual y atractiva, mediante un póster que será 
expuesto durante todos los días del encuentro 
y formará parte del fondo documental recogido 
en nuestra página web.

se aceptan pósters de carácter científico, técni-
co o de gestión sobre cualquier aspecto relativo 
a la sostenibilidad de nuestros pueblos y ciuda-
des. Entre los temas posibles destacamos: ener-
gía y cambio climático; movilidad inteligente; 
ciudades verdes; producción, salud y consumo.

Para acceder a la normativa y al formulario de envío de pósters: 

www.conamalocal.org/posters
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inscripciOnes

Esta nueva edición del Conama local está diri-
gido a expertos en la materia, representantes de 
entidades locales y supramunicipales, líderes 
de organizaciones de la sociedad civil, personal 
docente e investigador y periodistas.

además, habrá un número limitado de plazas 
destinadas a estudiantes de últimos cursos 
que estén realizando trabajos sobre el desarro-
llo local sostenible, desempleados y mayores 
de 65 años.

las diferentes modalidades de inscripción son:

1. Inscripción ordinaria. (200€)

2. Inscripción institucional.(Gratuita)

 administraciones públicas

 Tercer sector / Entidades conveniadas: 
asociaciones, fundaciones, oNGs, co-
legios profesionales, etc 

 universidades

3. Becas desempleados y mayores de 65 
años. (Gratuita bajo petición)

4. Grupos académicos. 
(Gratuita bajo petición)

accede a toda la información relativa a las inscripciones en: 

www.conamalocal.org/inscripciones
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Organizado por:

patrocinador especial:

patrocinadores institucionales:



Para más información visita la web:

www.conamalocal.org


