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CONAMA 2014  24 AL 27 D E NOVIEMBRE DE 2014 MADRID  
PARTICIPACIÓN  DE VITORIA-GASTEIZ  

 
Evento  Resumen 

LUNES 24 de noviembre. 

16.00-19.00 horas. 

SALA LONDRES 

SESIÓN PLENARIA (SP-2)     

Desarrollo urbano sostenible.  

 

Concejales: Barcelona, Madrid, Valencia, 

Zaragoza, Vitoria-Gasteiz ( Idoia Garmendia )  

MARTES  25 de  noviembre. 

12.30- 14.30 horas. 

SALA  BRUSELAS  

SALA DINÁMICA    (SD-29) 

Vitoria-Gasteiz, innovando con la naturaleza para avanzar hacia un modelo 

urbano y territorial más ecológico  

 

 

Martes, 25 de noviembre. 

9:30 a 11:30 horas  

SALA  CARACAS -BOGOTÁ 

GRUPO DE TRABAJO (GT-4) 

INFRAESTRUCTURAS VERDES URBANAS Y PERIURBANAS 

Blanca Marañón (CEA) 

Ane Itziar Velasco (CEA)  

 

Martes, 25 de noviembre. 

16:00 a 19:00 horas  

SALA  MONTEVIDEO  

GRUPO DE TRABAJO (ST 34) 

BICICLETA  

Asier  Sarasua 

Roberto  González Argote  
 

LUNES 26 de noviembre. 

11.30-14.30 horas. 

SALA  CARACAS -BOGOTÁ 

SESIÓN TÉCNICA (ST-12) 

Smart Cities.La inteligencia al Servicio de la ciudadanía 

  

Xabier Marrero ( CEA)  

 

COMUNICACIONES TÉCNICAS Y 

POSTERS  

"Un nuevo esquema de movilidad para ciudades inteligentes: proyecto 
MOVESMART en Vitoria-Gasteiz”.  María de Santiago López de Uralde ( CEA)  

IRRIGESTLIFE, proyecto de riego inteligente en parques y jardines de Vitoria-
Gasteiz . Asier Sarasua Garmendia ( CEA)  

Proyecto Europeo ICT4EVEU: Vitoria-Gasteiz y Pamplona fomentan el vehículo 
eléctrico y la interoperabilidad entre distintos gestores de carga. Xabier Marrero 
Múgica  ( CEA)  
 
Elaboración de Tecnosuelos como soporte de infraestructura verde enVitoria-
Gasteiz a partir de subproductos de plantas municipales de residuos . Juan Vilela 
Lozano ( Departamento de Medio Ambiente) .  
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SALA DINÁMICA    (SD-29) 

Vitoria-Gasteiz, innovando con la naturaleza para avanzar hacia un modelo urbano y territorial más ecológico  

 

 

El reto de mantener los estándares de calidad y servicios que aporta la ciudad de una forma eficaz y respetuosa con el 

territorio no es tarea sencilla. En una época de escasez de recursos económicos las respuestas deben ir ligadas a la 

innovación, al desarrollo intelectual, al impulso de los valores culturales y humanos y al respeto al lugar que nos acoge.  

El encuentro CONAMA 2014, constituye un lugar excepcional donde Vitoria-Gasteiz pretende compartir y debatir sobre 

algunas de las soluciones más novedosas e innovadoras en las que trabaja en la actualidad. 

Soluciones creativas que tratan de plantear una evolución urbana y territorial comprometida; soluciones basadas en los 

múltiples ejemplos que aporta la naturaleza y soluciones en las que no “vale” todo. 

Infraestructura Verde, movilidad, energía, residuos, agua ...conforman un interesante puzzle de temas en los que en la 

actualidad la ciudad trata de introducir nuevos planteamientos. Compartir las ideas, los planes y proyectos asociados a los 

mismos con los profesionales de diversas procedencias que asistan a CONAMA para enriquecerlos y mejorarlos es el 

principal objetivo de esta Sala Dinámica. 
 
PROGRAMA:  

 

 

� Vitoria -Gasteiz, desafíos tras la capitalidad verde europea.  

Idoia Garmendia. Teniente de Alcalde. Concejala de Medio Ambiente y Presidenta del Centro de Estudios 

Ambientales.    

 

� Nuevos enfoques para abordar los desafíos “post  Green Capital”. (15 minutos) 

Luis Andrés Orive. Coordinador General de la Estrategia  Ambiental y Medio Natural del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz  

 

� Poniendo en marcha los desafíos a través de diversas iniciativas. ( 60 minutos ) 

Relatora : Mónica Ibarrondo, Jefa de la Unidad de Planificación y Gestión Rural. 

 

INFRAESTRUCTURA VERDE  

ESTRATEGIA AGROALIMENTARIA 

EFICIENCIA AGUA Y ENERGÍA  

PLAN MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO  

    

� Debate.  

 


