Dossier de prensa

Cuarta edición del Foro de las
Ciudades de IFEMA MADRID
"Diseñando el mapa de la nueva ciudad"

Fechas: Del 8 al 10 de junio de 2021
Formato virtual
Organiza: IFEMA MADRID
Colaboración especial: Ayuntamiento de Madrid
La cuarta edición del Foro de las Ciudades de IFEMA MADRID, que se celebra de manera
virtual y de acceso gratuito entre los días 8 y 10 de junio de 2021, reunirá a más de 50
ayuntamientos, otras administraciones públicas, instituciones, asociaciones y expertos
para profundizar en las principales líneas de trabajo para diseñar la nueva ciudad tras la
crisis provocada por pandemia de la COVID-19.
Consulta aquí el programa completo
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Inscripción para asistir como público, abierta*
*Con una sola inscripción diaria, se puede acceder a todas las sesiones de cada jornada
Día 8 de junio (acto de inauguración y cuatro sesiones)
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_39gbhQgaRaOZYBEzWiCGxQ
Día 9 de junio (cuatro sesiones)
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_oJwpkdx3TvmmHGKOKnRFjQ
Día 10 de junio (cuatro sesiones y acto de clausura)
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_cbRCf9CdRIqVxq5aAux32Q
Con 12 sesiones temáticas, además de los actos de inauguración y clausura, la cuarta
edición del Foro de las Ciudades de IFEMA MADRID 2021 ofrece un programa de mirada
transversal que pretende profundizar en el diseño de la nueva ciudad que ofrezca
respuestas no solo a la situación de crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, sino
también a todas las “urgencias” urbanas, como la lucha contra el cambio climático o la
desigualdad territorial, el avance de la economía circular, la implementación de la Agenda
Urbana Española y los ODS, la movilidad sostenible y, en definitiva, las múltiples
necesidades para vivir en ciudades más humanizadas, verdes y cohesionadas.
Para ello, el Foro contará con la participación de más de 50 ciudades, tanto españolas
como iberoamericanas, como Madrid, Medellín, Barcelona, Lima, Bogotá, Valencia,
Sevilla, Bilbao, Pamplona, etc.; Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA), y organismos internacionales, como ONU-Habitat, Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI), Ciudades y Gobiernos Locales Unidos-CGLU, URBACT; Centro
Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), y Gobiernos Locales por la
Sostenibilidad-ICLEI Europa, entre otros.
Como en ediciones anteriores, el Foro de las Ciudades 2021 contará con el apoyo de
decenas de entidades colaboradoras, entre las que destacan la Asociación Española de
Paisajistas (AEP), Asociación Sostenibilidad y Arquitectura (ASA); Asociación Española de
Parques y jardines Públicos (AEPJP); Red de Ciudades que Caminan; Red de Ciudades por
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la Bicicleta; Asociación de Transporte Colectivos Urbanos (ATUC); Universidad Politécnica
de Madrid (UPM), y Universidad Camilo José Cela (UCJC), entre otras.
Esta edición del Foro cuenta con el patrocinio principal de FFC Medio Ambiente y
Ferrovial Servicios, y con el patrocinio temático de Ecoembes.
Centrando siempre el debate en la necesidad de transformar nuestras ciudades para
afrontar los retos que se presentan en la década 2020-2030, y con la voluntad de poner en
valor los proyectos y buenas prácticas ya existentes, las 12 sesiones son:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

¿Qué modelo de ciudad propone la Agenda Urbana Española?
Agenda 2030 ¿nos queda tiempo?
Redes urbanas, más necesarias que nunca
Las ciudades resilientes quieren más ambición climática
Planificación urbana: la ciudad que queremos y necesitamos
Naturaleza Urbana: Ciudades con pensamientos en verde
Buenas prácticas: Decisiones verdes para tener ciudades verdes
Estrategias para la regeneración urbana y la recuperación social
Soluciones urbanas para las ciudades circulares
La ciudad diversa es una ciudad inclusiva
Las nuevas movilidades que lideran la transformación urbana
Ciudadanía y participación: Ciudades próximas, ciudadanos conscientes

Web del Foro: https://www.ifema.es/foro-ciudades
Blog del foro: https://forociudadesmadrid.com/
Programa actualizado: https://forociudadesmadrid.com/edicion-madrid-2021/

En redes sociales
Foro Ciudades en Twitter:@forociudadesmad
Foro Ciudades en Linkedin
HT: #forociudadesmad
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Información de contexto
Esta es la cuarta edición del Foro de las Ciudades de Madrid IFEMA. Las tres anteriores
fueron en 2014, 2016 y 2018. También se han celebrado dos ediciones en la ciudad
colombiana de Medellín en 2018 y 2019.
La quinta edición del Foro en Madrid se celebrará en junio de 2022
El Foro de las Ciudades forma parte del Foro Medio Ambiente y Sostenibilidad (FSMS) de
IFEMA MADRID, que agrupa diferentes convocatorias que se celebran simultáneamente,
como las ferias TECMA y SRR, y diferentes eventos sobre economía circular y servicios
urbanos.

Contacto para más información:
ICS Comunicación
Carlos Martí
carlosmarti@icscomunicacion.com
696598834
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