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ObjetivOs de la COnferenCia 

La Conferencia tiene como objetivo 
promover activamente la adopción de 
políticas y propuestas sostenibles, a través 
de las ciudades inteligentes, como los 
pilares de un nuevo modelo económico 
basado en un enfoque regional integral que 
aborde las diferentes realidades y desafíos 
que afrontan los países. 

La conferencia smartcities y desarrollo 
sostenible tendrá como objetivo tres áreas 
principales: 

 1_  e-gobierno y smart cities 
La discusión abordará si el e-gobierno 
puede proporcionar un nuevo vehículo  
para la emergente ‘Smart City’, que 
consiga estabilidad económica, uso 
efectivo de financiación y una promoción 
social equitativa.

2_   Competitividad urbana: las tiC  
La actuación urbana no depende sólo  
de dotar a una ciudad con la 
infraestructura física (activo físico) 
necesaria, sino también, y cada vez 
más, de la disponibilidad y calidad de la 
comunicación del conocimiento y de la 
infraestructura social para asegurar un 
acceso equitativo, educación e igualdad 
entre todos.

3_  desarrollo Urbano. sector transporte 
En los últimos años han surgido 
nuevos retos significativos en el 
sector del transporte. Una respuesta a 
este problema podría ser un modelo 
conceptual que sitúe el nexo entre el 
transporte y forma urbana en el centro 
de desarrollo de una eco-ciudad. 
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sábadO, 22 nOvieMbre

10:00 - 10:15 inauguración Oficial

10:15 - 10:45

Conferencia inaugural. Iniciativas Españolas en Desarrollo Sostenible
Preside 
-  vuk jeremic. Presidente 67º asamblea general oNU
Ponentes  
-  Miguel ángel Moratinos 

Presidente Honorario Cirsd
-  María teresa fernández de la vega 

Presidenta Fundación mujeres por África 
-  teresa ribera 

Directora Instituto para el Desarrollo Sostenible y relaciones Internacionales
-  Pedro sánchez 

Secretario general PSoE

11:00 - 12:30

1ª sesión Plenaria E-governance y Smart Cities
Amplio debate regional con ejemplos prácticos desarrollados en Asia, Europa, 
Latinoamérica y África para aumentar la competitividad de una ciudad-región a través 
de políticas sostenibles adoptadas.
Preside 
-  vuk jeremic. Presidente 67º asamblea general oNU
Ponentes  
-  Markos Kyprianou 

Ex-ministro de finanzas y relaciones Exteriores de Chipre
-  Mohamed benaissa 

alcalde de assilah y Secretario general de la Fundación Foro assilah 
-  shaukat aziz 

Ex-Primer ministro de Pakistán
-  josé Miguel insulza 

Secretario general de la organización de los Estados americanos

12:30 - 12:45 Coffee-break

12:45 - 13:00 red española desarrollo sostenible

13:30 - 15:00 Comida

15:00 - 16:00 acto Cultural. Visita museo de arte abstracto Español, Cuenca

16:30 - 18:00

2º sesión Plenaria Competitividad urbana: las tiC
El activo humano y social de una ciudad es decisivo para conseguir la competitividad 
urbana, y pone de relieve la importancia de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) para asegurar un acceso equitativo e igualitario para todos.
Preside
 -  teresa ribeiro.  

Secretaria general adjunta de la Unión por el mediterráneo (División Energía) 
Ponentes
 -  susana Carillo.  

Smart Grid Project Manager, Endesa 
Sistema eléctrico optimizar servicios y procesos urbanos
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16:30 - 18:00

-  david rojas-rueda.  
Centro de Investigación en Epidemiología ambiental, IS global  
Salud y Movilidad Urbana

-  rafael Pérez.  
Consultor Internacional en Tecnologías para el Desarrollo 
El Internet de las Cosas (IoT) como habilitador de la Competitividad, Internet of Things:  
Enabling Competitiveness

-  fernando ballesteros.  
ministerio de Economía, Secretaría general de Ciencia, Tecnología e Innovación, S.g. de 
relaciones Internacionales y con Europa

-  juan ávila.  
alcalde de Cuenca 
Gestión sostenible de recursos naturales

-  luis Miguel vindel.  
Fundador Playthe.net 
Play the.net: El medio que favorece el crecimiento del tejido empresarial local

21:00 Cena de Gala. Parador Nacional de Cuenca

(continuación)

dOMinGO, 23 nOvieMbre

9:30 - 11:00

3ª sesión Plenaria desarrollo Urbano. sector transporte 
El modelo conceptual de una eco-ciudad que sitúe el centro de su desarrollo en el nexo 
entre el transporte y la forma urbana, creando zonas urbanas compactas, con centros 
orientados a su población, protegiendo los espacios naturales junto a un sistema de 
transporte público de calidad asequible, seguro y accesible a todos.
Preside 
 -  Mº teresa ribera 

Directora del Instituto para el Desarrollo Sostenible y relaciones Internacionales (IDDrI)
Ponentes
-  jesús Hernández-Galán 

Director de accesibilidad Universal, Fundación once
-  alexis Puig 

Co-fundador Parkhelp 
Mejora de la movilidad en la Smart City: Caso práctico

-  alfonso vegara 
Presidente de la Fundación metrópoli

-  Mario rodriguez 
Director Ejecutivo greenpeace 
Transporte 3.0 Hacia un modelo con emisiones cero

-  May lópez 
responsable Desarrollo Sostenible SEUr 
SEUR: una política ambiciosa de desarrollo sostenible en el mundo del transporte 

11:00 - 11:30 Coffee-break

11:30 - 12:00 Conclusiones y Clausura Oficial Conferencia

12:00 - 13:30 excursión Cuenca. Visita enclave natural de Cuenca

14:00 - 15:30 Comida


