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MEJOR VIDA

Innovaciones y una vida mejor para las generaciones
futuras es el lema escogido a nivel global
para conmemorar el Día Mundial de las Ciudades y
en el que nos hemos basado para generar
un debate en la jornada que, con este motivo, vamos
a celebrar en Bilbao.

En ella queremos abordar algunas cuestiones clave
como la relación entre tecnología e innovación
urbana, la vinculación entre la innovación y su
impacto para alcanzar los objetivos de desarrollo

2019

sostenible (ODS) en las ciudades, las innovaciones
tecnológicas con mayor impacto en las áreas urbanas
en los próximos años y sus efectos, así como los
riesgos y desafíos del actual enfoque predominante
de las Smart Cities, los problemas actuales de la
gobernanza urbana y la participación ciudadana a
través de la tecnología y las prácticas innovadoras
no vinculadas a las tecnologías con mayor impacto
en las transformaciones requeridas para el
desarrollo sostenible de las ciudades.

10:00-11:00

Presenta y modera:
Aimar Bretos, Cadena SER

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN

Iñaki Arriola López, consejero del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial
y Vivienda del Gobierno Vasco
Carmen Sanchez-Miranda, jefa de la Oficina de ONU-Habitat en España.
Video de Maimunah Mohd Sharif, directora ejecutiva de ONUHabitat y secretaria general
adjunta de Naciones Unidas,

Conexión online con el evento central de celebración del Día Mundial de las Ciudades
desde Ekaterinburgo, Rusia.

CIERRE DE LA JORNADA

Arantza Leturiondo Aranzamendi, viceconsejera de Planificación Territorial del Gobierno Vasco

Mesa redonda:
CIUDAD E INNOVACIÓN: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

Ciudad e innovación: oportunidades y desafíos. Rogier van den Berg, director del Urban Planning
and Design LAB de ONU-Habitat.

Helena Beunza Ibáñez, secretaria general de Vivienda del Ministerio de Fomento
Elja Diepenbrock, gerente de proyectos de la Red Europea de Conocimiento Urbano.
Carlos Mataix, Instituto de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano - Universidad
Politécnica de Madrid
María Buhigas, urbanista. Despacho profesional Urban-facts
Manuel Quirós Galdón, profesor universitario en IE Escuela de Arquitectura y Diseño.
Emilio Tejedor, responsable de Medio Ambiente y Gestión del conocimiento de IBERDROLA.

13:00-13:15

11:00-13:00

JORNADA
“CIUDAD E INNOVACIÓN:
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS”

PROGRAMA

https://www.tisasa.es/diamundialciudades/
Entrada libre hasta completar aforo.

Es imprescindible registrarse previamente en este enlace.
Para facilitar el registro, se recomienda acudir media hora antes

del inicio de la jornada.

https://www.tisasa.es/diamundialciudades/



