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Las ciudades son un campo clave para la sostenibilidad en
el siglo XXI. Más de la mitad de la población mundial vive ya
en ellas y, según las previsiones de la ONU, ese porcentaje
ascenderá al 66% para el año 2030. En el caso de España, la
cifra asciende al 80%. Resulta difícil abordar la actual crisis
ecosocial, pensar en la lucha contra el cambio climático y poner en marcha una economía circular sin tener en cuenta la
importancia de las ciudades como grandes demandantes de
recursos y generadoras de impactos.
La reflexión sobre el urbanismo y el desarrollo sostenible ha
sido parte central de Conama desde que empezó su actividad
en 1992. El Encuentro de Pueblos y Ciudades por la Sostenibilidad que celebraremos en Valencia los días 27, 28 y 29 de
noviembre de 2017 continúa el trabajo llevado a cabo en anteriores ediciones del Congreso Nacional del Medio Ambiente
en Madrid y en los encuentros locales celebrados en años anteriores en Sevilla, Vitoria-Gasteiz, Granada y Málaga.
El lema de esta edición de 2017 en Valencia -Las ciudades
conectan naturalmente- hace referencia a la necesidad que
tienen las ciudades de armonizar su relación con el medio
ambiente y reducir su huella ecológica, tanto mejorando sus
intercambios con el exterior como reforzando sus propias
condiciones ambientales. Esto es especialmente importante
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en el contexto del cambio climático y de la economía circular,
clave para mantener las bases del bienestar humano.
Un aspecto esencial en la conexión natural de las ciudades
es el establecimiento de una simbiosis con su entorno más
cercano que consolide una relación sostenible de la urbe con
su territorio o biorregión. Estos procesos deben tener como
obligación ineludible la inclusión social y la mejora de la calidad de vida y la salud de los habitantes.
La conexión natural de las ciudades que defiende el lema de
nuestro encuentro tiene también una segunda lectura y es
que las propias urbes conectan entre ellas, como nudos de
una red de conexiones múltiples. Las ciudades comparten
retos y oportunidades y pueden intercambiar experiencias
y generar estrategias comunes. La pujanza de las redes de
ciudades a nivel nacional e internacional es una prueba del
poder transformador que tienen las urbes. Muchas de ellas
se encontrarán en el Conama Local de Valencia 2017, donde
hablaremos de cómo conectar la ciudad con su entorno y a las
personas con la ciudad, de cómo conectar a las administraciones de distinta escala, cómo conectar el medio ambiente
con la salud, la economía y la cultura y cómo conectar las actuaciones locales con la agenda global.
5

InFo práctica
Cuándo y dónde

Cómo llegar

El Conama Local Valencia 2017 se celebrará del
lunes 27 al miércoles 29 de
noviembre de 2017, en Las
Naves. Espacio de Innovación y Creación
(Calle Juan Verdeguer 16).

En bus:

Inscripción

Inscríbete para asistir a Conama Local Valencia 2017 a
través de nuestro formulario
online que encontrarás en
www.conamalocal.org
La inscripción es GRATUITA.

Alojamiento

Los asistentes al Conama
Local pueden beneficiarse de
unas tarifas económicas acordadas por la organización con
el Hotel AC Valencia (situado a
cinco minutos andando de la
sede del encuentro). Consulta
precios: www.conamalocal.org
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Parada Juan Verdeguer /
Isaac Peral o Juan Verdeguer
/ Padre Porta
Líneas: 2-3-4-19-30-N8

En bici:

Juan Verdeguer, 27
Distancia aproximada 94 m
Nº Estación 67

En metro:

Parada Jerónimo Monsoriu,
SN (Frente nº 75)
Distancia 850 m
Nº Estación Maritim Serrería
Líneas 4-5-6

En tren:

Si vas a venir al Conama
Local, la Fundación Conama
en colaboración con RENFE
ofrece una reducción en el
precio de los billetes.
Una vez realizada la inscripción recibirás un bono
descuento del 30% en AVE
y larga distancia.

La nueva

Agenda

URBANA

a debate

EN VALENCIA

Esta edición del Encuentro
de Pueblos y Ciudades por la
Sostenibilidad organizado por
Conama en Valencia tendrá
como campo de reflexión importante la puesta en marcha
de la Nueva Agenda Urbana
de la ONU. Esta va más allá
del urbanismo estricto e
incluye de forma más notoria
que nunca los parámetros
ambientales como parte
de las políticas que han de
llevarse a cabo en las ciudades. Todo ello en un contexto marcado por el cambio
climático y el desarrollo de
una economía circular como
desafíos globales.

En este momento, la UE está trasladando al ámbito europeo esta hoja de ruta
emanada de la conferencia Hábitat III
celebrada en Quito en 2016. Esto supone
llevar a cabo una revisión de las principales directivas ambientales comunitarias
desde la perspectiva de la ciudad. Las
políticas europeas, hasta ahora sectoriales, se transforman así en paquetes
de medidas con una visión más holística
que deben tener aplicación en el ámbito
urbano e incluyen elementos de sostenibilidad -ambiental y social- alineados con
los Objetivos de Desarrollo del Milenio de
la ONU para 2030.
Lo mismo ocurre en España, donde está
arrancando el proceso para definir una
agenda urbana dotada de transversalidad
y que incluya la biodiversidad, el binomio
energía-clima y la economía circular como
componentes de una estrategia destinada
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la sostenibilidad social y económica.
El Conama Local Valencia 2017 aspira a
aportar ideas y enfoques a este interesante
debate recién abierto con la participación
de representantes del sector ambiental a
nivel estatal y europeo. Precisamente, la
sesión plenaria inaugural versará sobre
ello. El resto del programa abarca múltiples dimensiones de este reto, como
la adaptación al cambio climático en los
entornos urbanos, la renovación urbana y
la transición energética, la gestión de la
movilidad o la creación de ciudades más
verdes y con un metabolismo equilibrado
con su territorio.
7

01

#Clima #Resiliencia
#PlanesLocales #Impactos
#Renaturalización
#Temperaturas
#PlanDeAdaptación

Adaptación al
cambio climático
Durante años, la negociación internacional
para la reducción de emisiones acaparó el
debate público sobre el cambio climático.
Sin embargo, la necesidad de adaptarse a
los efectos del calentamiento global empieza a ganar protagonismo: estamos ya
ante un escenario de subida de dos grados
de la temperatura que provocará impactos cada vez mayores. En España, donde
el Plan Nacional de Adaptación se puso en
marcha en 2006, las ciudades trabajan para
implementar medidas que aumenten su
resilencia y reduzcan su vulnerabilidad. En
el encuentro, expertos de ámbitos diversos
y municipios de toda España compartirán su
experiencia y sus inquietudes.
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Lunes 27 de noviembre
Sesión de adaptación

El Grupo de Trabajo de Adaptación al
Cambio Climático de Conama, compuesto
por representantes de la administración,
la empresa, la academia y el tercer sector,
ha participado en la preparación de esta
sesión que tiene un enfoque especial en el
impacto de las políticas de adaptación al
cambio climático en el mundo local.

Martes 28 de noviembre
Reunión de diputaciones

Como en otras ediciones de Conama, el
congreso sirve de oportunidad para que
los responsables de políticas ambientales
de las diputaciones de toda España puedan encontrarse y compartir preocupaciones comunes. En esta ocasión la reunión
se centrará especialmente en los planes
de adaptación al cambio climático.

Taller de adaptación

Esta sesión está concebida como un encuentro participativo entre una treintena
de municipios que compartirán sus experiencias sobre adaptación. En este taller,
dirigido por Tecnalia, se presentarán además los casos de algunos que han creado
ya sus propios planes locales, atendiendo
a los distintos enfoques metodológicos y
prácticos aplicados. (Acceso libre limitado.
Imprescindible inscripción previa).

Ciudad más natural
El programa también
incluirá una sesión centrada en las iniciativas de
renaturalización de ciudades, entendidas como
una forma de fomentar la
resiliencia urbana ante el
cambio climático usando
soluciones basadas en la
naturaleza. (Más información en páginas 16-17).
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#EspacioPúblico
#TransiciónEnergética
#EficienciaEnergética
#CityMakers #Rehabilitación
#Renovables #PobrezaEnergética

Renovación urbana y
transición energética
El urbanismo del siglo XX, construido sobre
la base del alto consumo de materiales y de
energías fósiles, ya no es válido. El paradigma actual de la economía circular y el cambio climático obliga a repensar el modo de
hacer ciudad y rediseñar el espacio público
en aras de la calidad de vida y la mejora del
metabolismo urbano. En el encuentro Conama Local abordaremos cuestiones como la
rehabilitación de edificios y de barrios, que
permite recuperar espacios, revitalizar el tejido social y mejorar la eficiencia energética.
Este último aspecto, el de la energía desde
la perspectiva local, se abordará a lo largo de
varias sesiones en la que participarán ponentes de todos los sectores implicados.
10

Lunes 27 noviembre
City Makers

Este taller participativo dinamizado
por Altekio está concebido para facilitar y fomentar el encuentro entre
los distintos asistentes al congreso
y fomentar el pensamiento colectivo.
El reto: indagar entre todos sobre
cómo construir ciudades sostenibles
y abordar los grandes retos urbanos.
(Más información en página 23).

Rehabilitación

Con el municipio como base, se
debatirán propuestas para impulsar las estrategias y planes locales
de rehabilitación con la necesaria
concertación entre administraciones
que alinee los objetivos globales, la
financiación, las competencias y la
gestión. Tras una reunión de trabajo
de GTR-Ciudades, se programa una
sesión abierta que incluye la presentación del Observatorio Ciudad 3R.
(Más información en página 21).

Martes 28 noviembre
Pobreza energética

Este taller está impulsado por la
Asociación de Ciencias Ambientales
y forma parte del trabajo para la elaboración del IV Estudio sobre Pobreza Energética en España, que será

presentado en 2018. Se analizarán
las principales medidas de lucha
contra la pobreza energética que se
han llevado a cabo en Valencia.
(Reunión cerrada. Acceso por invitación).

Consumo de energía
en municipios

Las ciudades pueden y deben ser
escenario y actor protagonista de
la transición energética hacia un
modelo descarbonizado y descentralizado de producción. Esta sesión
práctica, concebida en formato taller
y conducida por Ecooo, afrontará
cómo transformar el consumo de
energía en el entorno municipal y
promover el empoderamiento y la
participación ciudadana.

Miércoles 29 noviembre
Ciudades autosuficientes

Diversas sesiones abordarán el binomio energía-ciudad en el contexto
actual. Representantes de urbes
europeas y españolas que han iniciado ya el camino hacia la transición energética compartirán experiencias y estrategias. También se
estudiará el efecto del Acuerdo de
París y la Ley Española de Cambio
Climático sobre las ciudades.
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#CalidadDelAire #EspacioPúblico
#Ruido #TransportePúblico
#Electrificación #Bicicleta
#VehículosCompartidos
#Emisiones #NuevosHábitos

Movilidad
La movilidad es una parcela esencial del
metabolismo urbano que afecta notablemente a la configuración del espacio público y al estilo de vida. Se relaciona con la
calidad del aire, el ruido, la ocupación de
las calles y la fragmentación del territorio
y, de una forma global, con las emisiones
de gases de efecto invernadero y el cambio
climático. En el encuentro abordaremos la
movilidad desde la experiencia de ciudades
que están trabajando activamente sobre
ella. Entre los asuntos que se tratarán está
la reforma y la recuperación de los espacios para las personas; las políticas de la
calidad del aire; la necesidad de generar
nuevos hábitos y un mix de movilidad más
variado; la gestión del transporte público y
la electrificación del parque móvil.
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Martes 28 noviembre
¿Qué está pasando en
nuestras ciudades?

Durante esta sesión, responsables
públicos de ayuntamientos españoles y europeos expondrán las
políticas que están llevando a cabo
y los cambios legales previstos para
reconfigurar la movilidad en sus
municipios.

Electrificación
del transporte

La electrificación del parque móvil
va en aumento de forma acelerada.
En esta sesión veremos cómo surgen y funcionan diversas soluciones,
desde el vehículo privado eléctrico
hasta los servicios públicos y/o compartidos de bus, bici, moto y coche.

Transformar
el espacio común

Numerosas iniciativas están transformando hábitos ciudadanos y
espacios públicos. La implantación
de supermanzanas, la gestión del
aparcamiento y la carga y descarga
o el papel de la bicicleta serán aspectos tratados en esta sesión.

El transporte público

La aplicación de las apps y otras
tecnologías, la integración de tarifas
o la intermodalidad son temas de
actualidad en el transporte público,
que está viendo surgir a su lado
otras soluciones, como las de movilidad compartida.

15
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#InfraestructuraVerde
#EstrategiasAlimentarias
#ProducciónLocal #HuertaUrbana
#EspaciosVerdes #BiodiversidadUrbana
#DesarrolloRural #SolucionesNaturales

Ciudades
más fértiles
Los entornos urbanos no pueden seguir
concibiéndose como agujeros negros que
absorben materias primas y personas y
dejan un vacío alrededor. Es necesario convertir las ciudades en parte de un sistema
más orgánico que conecta de forma sostenible con su territorio o biorregión. Al mismo tiempo, las ciudades deben ser también
productivas. Es el concepto de ciudad fértil
del que ya oímos hablar en Conama 2016:
una ciudad que genera alimentos y energía
y que no es una barrera artificial para la
biodiversidad, sino que la fomenta, creando
infraestructura verde y ofreciendo espacios
saludables para las personas.Todo esto
potencia la adaptación climática con soluciones basadas en la naturaleza.
16

Agro y biodiversidad
La producción agropecuaria debería llevarse a cabo
protegiendo recursos sensibles como el suelo y el
agua y primando la protección de la biodiversidad.
La sesión sobre Aprovisionamiento Sostenible dará a
conocer experiencias agroalimentarias que pueden
servir de inspiración. (Más información en página 19).

Lunes 27 noviembre
Estrategias alimentarias

Son muchas las ciudades que están
llevando a cabo planes para conectar la producción local de alimentos
sostenibles y su consumo en el
entorno cercano. Es una forma de
estimular al sector primario, ganar
soberanía alimentaria, fomentar la
economía local y reducir la huella
ecológica. Precisamente, además,
uno de los puntos clave del pacto de
alcaldes de Milán habla de gobernanza y de la necesidad de generar
estrategias agroalimentarias. En
esta sesión se compartirán experiencias de diversas ciudades.

Martes 28 noviembre
Renaturalizar ciudades

Potenciar la biodiversidad urbana
y mejorar la infraestructura verde
en la ciudad proporciona beneficios
sociales, urbanísticos, paisajísticos
y de calidad de vida, pero es también un modo eficiente de enfrentar
la adaptación al cambio climático

aplicando soluciones basadas en
la naturaleza. Esta sesión pretende
abordar este reto desde las experiencias compartidas de renaturalización de diferentes localidades que
ya han empezado a transformar sus
tramas urbanas desde una perspectiva nueva de lo que deben ser los
espacios verdes en el siglo XXI.

Usos forestales no
maderables

España tiene una considerable superficie forestal cada vez más susceptible a los incendios debido a factores
entre los que sobresalen la despoblación rural y el cambio climático.
Además, la dispersión urbanística
hace crecer la interfaz urbano-forestal, aumentando el riesgo de que los
fuegos afecten a núcleos habitados.
Un modo de atajar este riesgo es potenciar un uso sostenible de los montes que genere actividad económica
y vertebre el territorio. Al margen de
la madera, el bosque produce gran
variedad de bienes de origen biológico que pueden ser motor de empleo,
de desarrollo rural y una herramienta
eficaz de prevención de incendios.
17
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#CompraPública
#EducaciónAmbiental
#Hostelería #Reutilización
#DesperdicioAlimentario

Economía circular
y sociedad
Las ciudades, como centros generadores de
grandes consumos y de concentración de
población, son escenarios clave para la economía circular. Durante el encuentro veremos cómo pueden contribuir los entornos
urbanos a crear un sistema más eficiente
y sostenible que responda a la crisis ambiental y genere prosperidad a largo plazo.
Además de los debates de carácter general,
podremos compartir experiencias concretas
de ciudades avanzadas e iniciativas innovadoras aplicadas a ámbitos determinados de
actividad. También prestaremos atención a
la educación ambiental, elemento esencial
para involucrar a toda la sociedad en el desafío circular.
18

#Residuos #TICs

Lunes 27 noviembre
Economía circular
en la hostelería

La hostelería supone un 7,6% del
PIB español y es un actor clave para
la economía circular, por su influencia dentro del sector agroalimentario y su papel dentro de las ciudades. En esta sesión conoceremos
iniciativas de colaboración entre el
sector y las entidades locales que
tienen gran capacidad de generar
conciencia entre la población.

Aprovisionamiento
sostenible

La intensificación y simplificación del
paisaje agrario ha conllevado pérdida
de biodiversidad y alteración de hábitats. En esta sesión, coordinada por
Fundación Global Nature, se debatirá
sobre el papel que pueden tener los
estándares agroalimentarios en la
conservación de la biodiversidad y se
conocerán experiencias concretas.

Miércoles 29 noviembre
Herramientas innovadoras
en economía circular

Una sesión ideada para pasar del
diagnóstico a la acción, pensando
en cómo mejorar la competitividad y
crear empleo desde la economía cir-

cular en las ciudades, fomentando
la colaboración entre actores y conociendo las herramientas disponibles. Se tratarán cuestiones como la
gestión de residuos, la reutilización
o el empleo de TICs en los distintos
servicios urbanos.

Compra pública sostenible,
verde e innovadora

Tras la aprobación de la Ley de
Contratos del Sector Público, que
garantiza un marco para incluir los
criterios sociales y ambientales en
la adquisición de bienes y servicios,
se abre un horizonte prometedor.
Analizaremos el contenido de la ley,
las herramientas para su aplicación
y experiencias que ayuden a las entidades locales a afrontar la incorporación de criterios sostenibles en
sus procesos de compra pública.

Educación ambiental

La educación es esencial para
comprometer a toda la sociedad
en un cambio hacia un modelo
más sostenible. En esta sesión se
afrontarán diversos frentes, como
la importancia de que la educación
ambiental forme parte integral de
los currículos académicos. Es un
momento crucial, ya que está en
marcha en el Congreso el debate
sobre un pacto nacional para la
educación.
19

otras actividaDES
Sesión de empresas del
Ministerio de Fomento

Los diferentes ponentes de las
entidades adscritas al Ministerio
de Fomento (AENA, ADIF, ENAIRE
RENFE y Puertos del Estado) darán
a conocer su contribución a un
transporte sostenible e inteligente.
(Lunes 27 de noviembre)

La red de redes

Las Redes de Municipios por la Sostenibilidad existentes en el Estado
español se reúnen en sesión común.
(Miércoles 29 de noviembre)

Pacto de los Alcaldes

El Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía celebra en Valencia
una reunión similar a las que se
han celebrado en otras ediciones de
Conama. Organismos de apoyo y algunas ciudades firmantes intercambiarán experiencias y conocimiento.
(Martes 28 de noviembre)

Las redes de ciudades

Redes internacionales como ICLEI y
Energycities compartirán experien20

cias con otras de ámbito local como
la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat y la Xarxa de Municipis
Valencians Cap a la Sostenibilitat.
(Martes 28 de noviembre)

Basuras marinas

El grupo de trabajo de Basuras
Marinas de Conama 2016 realizó un
documento sobre la situación y lanzó un Decálogo para concienciar a la
sociedad. En Valencia se exami-narán los resultados y se decidirán
nuevas acciones. Además, se llevará
a cabo una acción reivindicativa en
la playa. (Lunes 27 de noviembre)

I Foro Anual Ciudad
Sostenible-Ciudad 3R

Tendrá lugar la primera reunión
del grupo asesor del Observatorio
Ciudad 3R de la Rehabilitacion,
Regeneración y Renovación, un proyecto colaborativo que trabaja para
que el sector de la edificación y las
políticas urbanas se alineen con el
desarrollo sostenible. (Martes 28 de
noviembre)

La planta baja de Las Naves acogerá la
exposición de comunicaciones técnicas
en formato póster que recogen los
trabajos e iniciativas más novedosos
que se están realizando en el ámbito
de la sostenibilidad urbana.
Además, en esta zona abierta podréis
encontrar puntos de información de
algunas de las entidades que colaboran
con el encuentro y de los medios de
comunicación asociados a Conama
Local Valencia 2017.

zona expositiva
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Visitamos El Cabanyal

Visitaremos el barrio de El Cabanyal
que tiene una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
(EDUSI). Se hará especial hincapié
en la adaptación al cambio climático.
Martes 28 por la mañana (2 horas).

Descubriendo l´Albufera

Visitaremos el Tancat de la Pipa, en
el Parque Natural de l’Albufera, donde se lleva a cabo un proyecto de recuperación de calidad de las aguas
mediante el uso de filtros verdes.
Lunes 27 por la tarde (2,5 horas).

Foto: Marcela Escandell

Por las huertas

Haremos un recorrido en bus
visitando varios proyectos agrarios
innovadores. Pararemos en Huertos
Amivera y en los huertos urbanos de
Benimaclet. Martes 28 por la mañana (2 horas).

Limpiemos la playa

En la playa de la Malvarrosa pondremos en práctica el protocolo
de muestreo de basuras marinas.
Identificaremos diferentes tipos
de residuos. Lunes 27 por la tarde
(2 horas).
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En bicicleta por la ciudad

Recorreremos el anillo ciclista, conoceremos la nueva movilidad urbana
y pasearemos por el cauce del río
Turia junto a monumentos emblemáticos. Lunes 27 y miércoles 29 por la
mañana (2 horas).

Participa en el taller

City Makers

En el Conama Local Valencia 2017 queremos ayudar a conectar
personas, sectores y entidades vinculadas a la sostenibilidad
urbana. Por eso hemos planteado una actividad participativa
dinamizada por Altekio que contribuirá al networking y a la
creación de conocimiento colectivo. Todos los asistentes al
congreso están invitados a participar.
Más información en www.conamalocal.org

