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Quinta edición Foro de 
las Ciudades IFEMA MADRID

La quinta edición del Foro de las Ciudades IFEMA MADRID creará un diálogo que nos 
acercará a la visión de espacios urbanos del siglo XXI pensados para las personas a través 
de los “TERRITORIOS NATURALES, DIVERSOS Y HABITABLES”.

Del 14 al 16 de junio de 2022 IFEMA MADRID propone un lugar abierto a todos los 
implicados en el diseño de las nuevas ciudades habitables y humanizadas con un 
programa que se compondrá de más de 200 ponentes y en el que estarán 
representados los gobiernos locales, organismos internacionales, el mundo de la 
academia, la ciudadanía y los expertos en distintas temáticas.

Y siempre proponiendo la relación natural que existe entre las ciudades 
españolas e iberoamericanas, con una presencia importante de estas últimas, 
para promover el intercambio de buenas prácticas.
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Una cita imprescindible
• Más de 200 ponentes
• 5 espacios para los diálogos
• Más de 60 ciudades
• 18 temáticas urbanas
• 2 Grupos de Trabajo
• 6 Laboratorios previos
• 3 días para el intercambio y el debate
• Más de 50 entidades colaboradoras
• Exposiciones y actos paralelos
• Entrega de la primera edición del PREMIO ÁRBOL 
• Abierto a todos los interesados en el futuro urbano
• Libro resumen de la quinta edición
•  En coincidencia con otros 4 eventos    

relacionados con los entornos urbanos



El Foro mira y 
visibiliza los territorios…

Naturales
porque necesitamos que la biodiversidad urbana y las 
infraestructuras verde formen parte de nuestros espacios 
vitales

Diversos
porque concebimos la ciudad como un lugar común, 
participativo y complejo de encuentro, diálogo y 
pensado para todos los colectivos que lo habitan

Habitables
porque la planificación urbana, la lucha contra el cambio 
climático la economía circular, la implementación de 
los ODS, la movilidad o las expresiones culturales 
son lo que construye una identidad urbana que 
afronte con éxito los nuevos retos



Nos gusta enfocar 
desde muchos ángulos
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Participación institucional



Patrocinador principal

Patrocinador temático



Entidades colaboradoras

También participan en la edición 2022



www.ifema.es/foro-ciudades
#forociudadesmad
@forociudadesmad

Linkedin: Foro ciudades 

14-16 JUNIO 2022

Coincidimos y nos completamos con:

Un cita global con cinco convocatorias sobre 
la sostenibilidad urbana en nuestras ciudades


