Meet-Up Madrid

26.2.18

Convocatoria para arquitectos, ingenieros,
ecologistas, asociaciones vecinales, innovadores,
artistas...
¡Todos pueden participar en
Reiventing Cities!

Agenda

Meet-Up Madrid
26.2.18
Madrid participa en el concurso internacional Reinventing Cities con cuatro
localizaciones: dos solares de actividad económica en los distritos de Vicálvaro y
Villaverde, y dos edificios: el mercado municipal de Orcasur, en Usera, y un edificio
y un solar en el Campus de Vallecas de la Universidad Politécnica de Madrid.
El objetivo principal del concurso es la recuperación de espacios abandonados
en ciudades para llevar a cabo proyectos urbanos innovadores, centrados en la
descarbonización, la resiliencia urbana, la creación de empleo y la generación de
nuevos espacios de actividad urbana.
Meet Up Madrid se organiza con el propósito de propiciar el encuentro entre
empresas de diferentes sectores para favorecer la formación de equipos para la
licitación: arquitectos y diseñadores urbanos, inversores y gestores de actividades
innovadoras.
No te pierdas este encuentro si tienes una idea de posible proyecto y buscas
socios para completar el consorcio. Podrás resolver dudas sobre el planteamiento
del concurso o la naturaleza jurídica para la transmisión de espacios con los
responsables de C40 y del Ayuntamiento de Madrid. Para ello, te facilitaremos un
directorio de empresas asistentes para que puedas programar con antelación una
reunión con aquellas en las que tengas interés.
Además, tendrás la posibilidad de contactar con potenciales inversores que
faciliten la financiación de tu proyecto, o con los gestores de actividad de
innovación (social, cultural o productiva) con los que desarrollar tu idea.

Registro

09:00 - 9:30
Registro
09:30 - 11:00
Visita Guiada en autobuses eléctricos de la la EMT de Madrid
a los espacios de interés (previa inscripción on-line)
Itinerario 1:

Solar del distrito de Villaverde y Edificio del Mercado
Municipal de Orcasur y traslado a La Nave

Itinerario 2:

Solar del Distrito de Vicálvaro y Edificio y solar en el
Campus de Vallecas de la UPM y traslado a La Nave

11:00 - 11:30
Café Networking en La Nave
11:30 - 11:55
Inauguración de la jornada
Presenta: Brian Kilkelly
Urban Transitions EIT Climate-KIC

José Manuel Calvo

Concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayto. de Madrid

Jean-Louis Missika

Concejal Urbanismo del Ayuntamiento de Paris

Jose-Luis Muñoz

Director General EIT Climate-KIC Spain & EIT Cross-KIC Spain Lead

26 de febrero de 2018
La Nave
C/ Cifuentes, 5 - Madrid

11:55 - 12:20
C40 Reinventing Cities (English)
Modera: Brian Kilkelly

Urban Transitions EIT Climate-KIC

Helene Chartier

Senior Advisor Reinventing Cities C40

Algoé Consultants
Representante

12:20 - 13:00
Mesa Redonda (español)

Proyectos e inversiones responsables con el medio ambiente y la sociedad

Modera: Javier Martínez Molina

Director del Programa de Radio Ecogestiona

Valentín Alfaya

Presidente del Grupo Español para el Crecimiento Verde y Dtor. de Calidad,
Prevención y Medio Ambiente de FERROVIAL

Iker Marcaide

Fundador Barrio La Pinada

Representante Entidad Financiera
Luis Ballester

Responsable de Desarrollo Corporativo de OHL

Colegio de Arquitectos de Madrid
Representante

13:00 - 14:00
Networking lunch and Knowledge Exchange
Mesas de consulta con los técnicos de C40, Ayuntamiento Madrid
y EIT Climate-KIC
14:00 - 16:00
Team working Part I- Building teams and first ideas
Trabajo en Grupos (previa inscripción en el registro on-line del
espacio de interés) - Parte I
Distribución de grupos de trabajo por cada uno de los cuatro espacios de
Reinventing Cities en Madrid, con objeto de identificar ideas y facilitar la
generación de consorcios multidisciplinares para formar proyectos.
Trabajo con coaches.

16:00 - 16:15
Urban Transitions
Visionado video Urban Transitions-Ejemplos de Buenas Prácticas
en Europa.
Mesa de café
16:15 - 18:00
Team working II part-Developing ideas and creating consortia
Trabajo en Grupos (previa inscripción en el registro on-line del
espacio de interés)-Parte II
18:00 - 18:30
Elaboración de conclusiones y despedida
Silvia Villacañas

Directora de Estrategia de Regeneración Urbana
AG Desarrollo Urbano Sostenible

