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La ciudad como espacio
de convivencia con la naturaleza.

Qué. Qué. 
Madrid City Talks
es un espacio 
de discusión. 

Sobre las transformaciones urbanas desde una 
perspectiva abierta e inclusiva. Identificando los desafíos 
de futuro de las ciudades, y valorándolos desde el punto 
de vista ecológico, económico y social. En esta ocasión, 
queremos centrarnos en las implicaciones de 
re-naturalización de las ciudades a distintas escalas 
territoriales. 



Sobre la necesidad de crear espacios de convivencia 
entre todos los habitantes de las ciudades. En este caso, 
nos centramos en proyectos que planteen soluciones 
basadas en la naturaleza, entre ellos el desarrollo de 
planes de infraestructura verde urbana. Además, 
queremos crear un espacio para la creatividad donde 
co-crear el espacio público, inspirándonos en buenas 
prácticas y acciones exitosas desarrolladas en otros 
lugares.

Para qué. 
Madrid City Talks 
es un intercambio 
de experiencias. 



Quién. 
Madrid City Talks 
es de IED City Lab. 

IED City Lab es el laboratorio del Istituto Europeo di 
Design que trabaja en proyectos sobre el presente y el 
futuro de las ciudades, y forma parte del IED Innovation 
Lab, un ecosistema de innovación pensado para 
participar en la transformación de la realidad a través 
del diseño y la creatividad. Para desarrollar Madrid City 
Talks han contado con la colaboración de Creando 
Redes, creadores de Foro Internacional de Restauración 
Ecológica y expertos en la recuperación de ecosistemas 
naturales y urbanos a través de procesos participativos.



Madrid City Lab es un evento para todos los agentes del 
sector público y privado, implicados en el desarrollo de 
soluciones para la ciudad y que quieran contribuir a 
crear un nuevo modelo urbano, diseñado para las 
personas, adaptado al cambio climático y que pueda 
acoger nuevos emprendimientos.

Para quién. 
Madrid City Talks es 
para personas del
sector público 
y privado.



Porque es el foro especializado en ciudad, ecología, 
desarrollo, equilibrio y convivencia más interesante y con 
mayor proyección.

Porque allí estarán muchos de los expertos nacionales y 
también algunos internacionales del sector, y aportarán las 
tendencias más innovadoras en este campo.

Porque la restauración ecológica y su relación con el 
desarrollo urbano equilibrado es uno de los temas más 
importantes en las ciudades de los próximos años.

Porque las empresas e instituciones que se vinculen 
a Madrid City Talks serán partners preferenciales del 
IED Innovation Lab, el único centro de innovación de 
Madrid con capacidad y visión globales.

Porque tendrán retornos inmediatos en forma de imagen, 
presencia en las Webs de los organizadores y en toda la 
difusión que hará nuestro Media Partner, 20Minutos. 

Pero sobre todo porque lograrán una alianza con 
dos entidades, IED City Lab y Creando Redes, que les 
ofrecen el retorno más valioso que pueden ofrecer: 
su conocimiento. Y se concreta en un acuerdo de 
asesoramiento gratuito para algún proyecto que tengan 
y que se refieran a intervención en ciudad o 
restauración ecológica.

Por qué. 
Retornos por 
participar en
Madrid City Talks.



Saludos, Objetivos y Presentaciones.
Hablando con: Jonathan Minchin, Manager del GreenFabLab de Barcelona.
“Luces y sombras de la convivencia de la naturaleza en la ciudad”.
PARTICIPAN:  LOVE BERGQUIST. SCANDINAVIAN GREEN ROOF INSTITUTE. CIUDAD DE MALMÖ EN 

SUECIA. / MONTSE HERNÁNDEZ. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. / BEATRIZ FERNÁNDEZ DE 

MANUEL. CÁTEDRA UNESCO SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO.

Ca�è Italiano.
Formato 3x3. Empresas participantes.
DIEGO HIDALGO DEL CID - ESRI. / REPRESENTANTE DE TYPSA.

Diálogo Abierto con asistentes.
Visita al IED Innovation Lab.
Tiempo para almuerzo.

09:15
09:30 
10:15

 

11:45
12:15

12:45
13:30
14:00

“Transformación urbana con soluciones basadas en la naturaleza”.  
INTERVIENEN: ROSA HUERTAS. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID. / ALBERT GARCÍA MACIAN.  

AYUNTAMIENTO DE MOLLET DEL VALLÉS. / FERNANDO GONZÁLEZ VARA. AYUNTAMIENTO 

DE BILBAO.  

Workshop Express. Taller con colectivos locales de Carabanchel
para identificar necesidades en este sentido en el barrio y barreras
y oportunidades para aplicar estos enfoques.
Cierre y final de jornada
SÓLO PARA INSCRITOS/FUERA DE PROGRAMA GENERAL

Workshop con alumnos de IED Master 
Despedida

15:30
 

16:15 

18:00

18:05
19:30

Programa. Primera Parte. 09:15—14:00.

Segunda Parte. 15:30—18:00.

IED City Lab + Creando Redes Patrocinan:
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