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DÍA 20 DE OCTUBRE 

08,30-09,30        Registro y recepción de participantes

09,30-10,15        Inauguración y conferencia inaugural

10,15-10,45        Pausa café 

BLOQUE 1: DISEÑO DEL ESPACIO URBANO

Las formas habituales de diseño urbanístico están ceñidas a un marco de intereses que excluye la 

mayor parte de agentes implicados y / o afectados por la transformación urbana, principalmente 

usuarios del espacio. El diseño participativo consiste en buscar

proceso cocreativo los diferentes agentes que intervienen en un proyecto urbanístico o 

arquitectónico. Por este motivo será necesario que estos proyectos se articulen en el contexto de 

una forma adaptativa y orgánica, t

que devuelva la capacidad de decisión a los agentes y expertos locales.

10,45-11,15        CONFERENCIA:

El diseñourbanocolaborativo 

Sr. Pere Montaña i Josa 

Arquitecto, Director del Área de Servi

Terrassa 

11,15-12,15        Casos de éxito /Experiencias reales:

La Participación en procesos de planificación de equipamientos

Sra. Laia Pellejà i Adalid 

Socia consultora a ACTIVA PROSPECT

Socióloga i Master en Sociedad de la información i el conocimiento

Las TIC aplicadasen la gestión delos serviciosmunicipales

Sr. Lluís Traveria Sáez 

Responsable de Infraestructuras del Ayuntamiento de Hospitalet Ll.

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Diseño y planificación de la ciudad arbolada

Sr. Joan Gual i Martí 

Responsable técnico de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sabadell

Vicepresidente de la APEVC (Asociación de Profesionales de Espacios Verdes de Catalunya)

Registro y recepción de participantes 

Inauguración y conferencia inaugural 

DEL ESPACIO URBANO 

Las formas habituales de diseño urbanístico están ceñidas a un marco de intereses que excluye la 

mayor parte de agentes implicados y / o afectados por la transformación urbana, principalmente 

usuarios del espacio. El diseño participativo consiste en buscar vías inclusivas para integrar en un 

proceso cocreativo los diferentes agentes que intervienen en un proyecto urbanístico o 

arquitectónico. Por este motivo será necesario que estos proyectos se articulen en el contexto de 

una forma adaptativa y orgánica, transformándose en un proceso colaborativo, creativo y abierto 

que devuelva la capacidad de decisión a los agentes y expertos locales. 

CONFERENCIA: 

 

Arquitecto, Director del Área de Servicios Generales y GobiernoAbierto del Ayuntamiento de 

Casos de éxito /Experiencias reales: 

La Participación en procesos de planificación de equipamientos 

a ACTIVA PROSPECT. 

Master en Sociedad de la información i el conocimiento 

Las TIC aplicadasen la gestión delos serviciosmunicipales 

Responsable de Infraestructuras del Ayuntamiento de Hospitalet Ll. 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 

planificación de la ciudad arbolada 

Responsable técnico de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sabadell 

Vicepresidente de la APEVC (Asociación de Profesionales de Espacios Verdes de Catalunya)

Las formas habituales de diseño urbanístico están ceñidas a un marco de intereses que excluye la 

mayor parte de agentes implicados y / o afectados por la transformación urbana, principalmente 

vías inclusivas para integrar en un 

proceso cocreativo los diferentes agentes que intervienen en un proyecto urbanístico o 

arquitectónico. Por este motivo será necesario que estos proyectos se articulen en el contexto de 

ransformándose en un proceso colaborativo, creativo y abierto 

cios Generales y GobiernoAbierto del Ayuntamiento de 

 

Vicepresidente de la APEVC (Asociación de Profesionales de Espacios Verdes de Catalunya) 



 
 

 

Se entregará a los congresistas el lib

espacios verdes” 

Influencia del diseño urbano en los ciudadanos

Dra. Mª. Carme Miralles Guasch

Grupo de Estudios Movilidad, Transporte y Territorio de la Universidad Autónoma de Barcelona

Innovación en pavimentosurbanos
Sr. Alfredo Bobis 
Responsable del Departamento de Des

12,15-12,30        Ruegos y preguntas

BLOQUE 2: MEDIDAS DE LOS AYUNTAMIENTOS

La eficiencia (no malgastar) y la 

ciudadanos) son dos de los grandes objetivos de la acción política municipal en general. La caída 

en la recaudación de aquellos tributos municipales más ligados a la burbuja inmobiliaria y la 

asunción, por parte de las corporaciones locales, de algunos gastos relacionados con 

competencias que no les corresponden, han generado un deterioro de las finanzas locales, que 

habrá que corregir mediante políticas de contención del gasto y también con un cambi

sustancial de la financiación de los Ayuntamientos.

12,30-13,00        CONFERENCIA:

Evolución y situación de las Finanzas de los Ayuntamientos 

Ilustrísimo Sr. Martí Carnicer 

Alcalde de El Vendrell.  
Presidente del ámbito de servicios económicos de la Federación de Municipios 

Licenciado en ciencias económicas

13,00-14,00        Casos de éxito / Experiencias reales:

Experiencias de municipios de diferentes dimensiones

Ilustrísima Sra. Montserrat Carreras Garcia

Alcaldesa de Cunit 

Licenciada en Geografía

Sr. Marcel MarinRillo 

Regidor de Empresa y Contratació

Se entregará a los congresistas el libro en formato pdf “Criterios técnicos para el diseño de 

Influencia del diseño urbano en los ciudadanos 

Dra. Mª. Carme Miralles Guasch 

Grupo de Estudios Movilidad, Transporte y Territorio de la Universidad Autónoma de Barcelona

n pavimentosurbanos 

Responsable del Departamento de Desarrollo de Productos. Área de Materiales de Sorigué.

uegos y preguntas 

BLOQUE 2: MEDIDAS DE LOS AYUNTAMIENTOS ANTE LA CRISIS 

La eficiencia (no malgastar) y la equidad (distribución de servicios y del bienestar de los 

ciudadanos) son dos de los grandes objetivos de la acción política municipal en general. La caída 

en la recaudación de aquellos tributos municipales más ligados a la burbuja inmobiliaria y la 

ón, por parte de las corporaciones locales, de algunos gastos relacionados con 

competencias que no les corresponden, han generado un deterioro de las finanzas locales, que 

habrá que corregir mediante políticas de contención del gasto y también con un cambi

sustancial de la financiación de los Ayuntamientos. 

CONFERENCIA: 

Evolución y situación de las Finanzas de los Ayuntamientos  

 i Vidal 

Presidente del ámbito de servicios económicos de la Federación de Municipios 

Licenciado en ciencias económicas 

Casos de éxito / Experiencias reales: 

Experiencias de municipios de diferentes dimensiones 

Ilustrísima Sra. Montserrat Carreras Garcia 

icenciada en Geografía e Historia 

 

Contratación del  Ayuntamiento de Molins de

ro en formato pdf “Criterios técnicos para el diseño de 

Grupo de Estudios Movilidad, Transporte y Territorio de la Universidad Autónoma de Barcelona 

llo de Productos. Área de Materiales de Sorigué. 

equidad (distribución de servicios y del bienestar de los 

ciudadanos) son dos de los grandes objetivos de la acción política municipal en general. La caída 

en la recaudación de aquellos tributos municipales más ligados a la burbuja inmobiliaria y la 

ón, por parte de las corporaciones locales, de algunos gastos relacionados con 

competencias que no les corresponden, han generado un deterioro de las finanzas locales, que 

habrá que corregir mediante políticas de contención del gasto y también con un cambio 

Presidente del ámbito de servicios económicos de la Federación de Municipios de Catalunya 

de Molins de Rei 



 
 

 

Modelos para el análisis de la

Sr. Mateu Turró Calvet 

Catedrático de la Universidad Politécnica de Catalunya. Director Honorario del Banco Europeo de 

Inversiones. 

La FUE (Ventanilla Única Empresarial): mucho Servicio a coste cero
Sra. Natàlia Cantero Caldito 
Responsable FUE local.Oficina de 
Conocimiento de la Generalitat de Catalunya

Transformaciones de instalaciones a gas natural de dependencias municipales

Sr. Ignacio CabanéCucurella 

Delegado Gran Consumo Zona Este. Gas Natural

14,05-14,15        Ruegos y preguntas

14,15-14,30        Visita zona expositiva

14,30-15,30        Comida / Networking

BLOQUE 3: ECONOMÍA CIRCULAR

Estamos afrontando un cambio de paradigma, un cambio sistémico, y una enorme oportunidad 

oculta de hacer negocios y de din

nuevo ecosistema a nuestro alrededor y es muy importante que las administraciones lideren y 

faciliten a las empresas el poder incorporar este modelo.

15,30-16,00        CONFERENCIA:

La contribución de una gestión sostenible de los residuos a una economía circular y baja en 

carbono. Oportunidades de las empresas

Sr. Josep MariaTost i Borràs 

Director de la Agencia de Residuos de Catalunya

16,00-17,15       Casos de éxito / Experiencias rea

Mesa redonda: Experiencias internacionales y nacionales de simbiosis industrial

Componentes de la mesa: 

� Sra. Verónica Kuchinow.  

Experiencias internacionales

Especialista en eficiencia en el uso de los recursos. SIMBIOSIS INDUSTRIAL

as inversiones municipales 

Catedrático de la Universidad Politécnica de Catalunya. Director Honorario del Banco Europeo de 

La FUE (Ventanilla Única Empresarial): mucho Servicio a coste cero 
 

Responsable FUE local.Oficina de Gestión empresarial del Departamento de Empresa y 
Conocimiento de la Generalitat de Catalunya 

Transformaciones de instalaciones a gas natural de dependencias municipales

 

Delegado Gran Consumo Zona Este. Gas Natural 

uegos y preguntas 

isita zona expositiva 

/ Networking 

CIRCULAR 

Estamos afrontando un cambio de paradigma, un cambio sistémico, y una enorme oportunidad 

oculta de hacer negocios y de dinamizar el territorio. La economía circular nos permite crear un 

nuevo ecosistema a nuestro alrededor y es muy importante que las administraciones lideren y 

faciliten a las empresas el poder incorporar este modelo. 

CONFERENCIA: 

contribución de una gestión sostenible de los residuos a una economía circular y baja en 

carbono. Oportunidades de las empresas 

 

Director de la Agencia de Residuos de Catalunya 

Casos de éxito / Experiencias reales: 

Experiencias internacionales y nacionales de simbiosis industrial

Experiencias internacionales 

Especialista en eficiencia en el uso de los recursos. SIMBIOSIS INDUSTRIAL

Catedrático de la Universidad Politécnica de Catalunya. Director Honorario del Banco Europeo de 

Gestión empresarial del Departamento de Empresa y 

Transformaciones de instalaciones a gas natural de dependencias municipales 

Estamos afrontando un cambio de paradigma, un cambio sistémico, y una enorme oportunidad 

amizar el territorio. La economía circular nos permite crear un 

nuevo ecosistema a nuestro alrededor y es muy importante que las administraciones lideren y 

contribución de una gestión sostenible de los residuos a una economía circular y baja en 

Experiencias internacionales y nacionales de simbiosis industrial 

Especialista en eficiencia en el uso de los recursos. SIMBIOSIS INDUSTRIAL 



 
 

 

� Sr. Jordi Serracanta.  

“Manresa en Simbios

de datos y plataforma web (INEX CIRCULAIRE) con geoposicionamento en mapas para facilitar 

la interacción entre empresarios

Regidor de Calidad Urbana

 

� Sra. Catalina Balseiro Río.  

El caso de valorización de residuos de una industria en la EDAR de Vilanova i la Geltrú

Responsable innovación de Suez WaterSpain

Modera:Sra. Verónica Kuchinow

Ruegos y preguntas 

Comunicación: 
El drenotube®, el sistema de drenaje con certificación CE según ETA 15/0201. E
sostenibilidad y economía circular
Sr.  Josep Madurell  Fernandez
Responsable del drenotube® en
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

17,15-17,45        Pausa café 

BLOQUE 4: NUEVAS TECNOLOGÍAS

El uso de las nuevas tecnologías, nos debe permitir alcanzar una óptima gestión de sus recursos 

en los consistorios, y por lo tanto mejorar el servicio que se proporciona a los ciudadanos, a su 

vez, nos debe hacer innovar en los procesos y medios que utilizamos para el mantenimiento de las 

instalaciones y edificios, del patrimonio y en general de todo aquello que nos permita hacer un 

ayuntamiento más eficiente y más sostenible.

17,45-18,15        CONFERENCIA

Representante de l’Ècole des Ingénieurs de

GénieUrbain 

18,15-19,30       Casos de éxito / Experiencias reales:

El BIM en la Ingeniería 

Representante del Colegio de Aparejadores de Barcelona

“Manresa en Simbiosi”, el primer proyecto en Catalunya de Simbiosis Industrial. Herramientas 

de datos y plataforma web (INEX CIRCULAIRE) con geoposicionamento en mapas para facilitar 

la interacción entre empresarios 

Regidor de Calidad Urbana y Serviciosen el Ayuntamiento de Manresa

El caso de valorización de residuos de una industria en la EDAR de Vilanova i la Geltrú

Responsable innovación de Suez WaterSpain 

Sra. Verónica Kuchinow 

El drenotube®, el sistema de drenaje con certificación CE según ETA 15/0201. E
economía circular 

Fernandez 
en Fumoso Industrial S.A. 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

TECNOLOGÍAS 

El uso de las nuevas tecnologías, nos debe permitir alcanzar una óptima gestión de sus recursos 

los consistorios, y por lo tanto mejorar el servicio que se proporciona a los ciudadanos, a su 

vez, nos debe hacer innovar en los procesos y medios que utilizamos para el mantenimiento de las 

instalaciones y edificios, del patrimonio y en general de todo aquello que nos permita hacer un 

ayuntamiento más eficiente y más sostenible. 

CONFERENCIA 

Representante de l’Ècole des Ingénieurs de la Ville de Paris ÉcoleSupérieured’Ingénieur en 

Casos de éxito / Experiencias reales: 

Representante del Colegio de Aparejadores de Barcelona 

”, el primer proyecto en Catalunya de Simbiosis Industrial. Herramientas 

de datos y plataforma web (INEX CIRCULAIRE) con geoposicionamento en mapas para facilitar 

Serviciosen el Ayuntamiento de Manresa 

El caso de valorización de residuos de una industria en la EDAR de Vilanova i la Geltrú 

El drenotube®, el sistema de drenaje con certificación CE según ETA 15/0201. Ejemplo de 

El uso de las nuevas tecnologías, nos debe permitir alcanzar una óptima gestión de sus recursos 

los consistorios, y por lo tanto mejorar el servicio que se proporciona a los ciudadanos, a su 

vez, nos debe hacer innovar en los procesos y medios que utilizamos para el mantenimiento de las 

instalaciones y edificios, del patrimonio y en general de todo aquello que nos permita hacer un 

la Ville de Paris ÉcoleSupérieured’Ingénieur en 



 
 

 

Uso de Drons y/o robots en las redes de alcantarillado

Sr. Péter  Kövessi 

Partner de innovación Suez WaterSpain.

Instamaps. La visualización en tres dimensiones del territorio

Sr. Sergio Anguita 

Responsable del Área de Geotecnologies del ICGC (InstitutCartogràfic i Geològic de Catalunya)

Tecnología y Smart City aplicada en el alumbrado exterior en SantFeliu Ll.

Sr. Cristian Nuñez Vicente 

Ingeniero Técnico Municipal de Ingeniería y Proyectos en el 

Llobregat 

 

Nueva generación de sistema

Sr. Fernando Molera Picazo 

Director Comercial Iluminación

Comunicación: 

La Administraciónsinpapeles 

Sr. Santi Casas 

Director Validatedid 

Ingeniero en informàtica 

TCQ v5.1. El TCQ per a BIM 

Sr. Ferran Bermejo Nualart 

Director Tècnic de l’ITeC 

DÍA 21 DE 0CTUBRE 

08,45-09,00        ACCESO CONGRESISTAS

BLOQUE 5: MEJORA Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS

La ciudadanía exige, no sólo unas mejores infraestructuras urbanas, sino que éstas se conserven y 

se mantengan de forma eficiente y sostenible. Los técnicos y gestores municipales deben 

diseñarlas de forma que su mantenimiento y conservación sea asumible por parte de la 

administración municipal. El coste del mantenimiento y conservación de las infraestructuras 

e Drons y/o robots en las redes de alcantarillado. Se realizará una prueba

Suez WaterSpain. 

en tres dimensiones del territorio 

del Área de Geotecnologies del ICGC (InstitutCartogràfic i Geològic de Catalunya)

y Smart City aplicada en el alumbrado exterior en SantFeliu Ll.

Ingeniero Técnico Municipal de Ingeniería y Proyectos en el  Ayuntamiento de SantFeliu de 

n de sistemas de telegestión punto a punto de Luminarias

Iluminación Exterior. Airis Soluciones Led 

 

ACCESO CONGRESISTAS 

BLOQUE 5: MEJORA Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS

La ciudadanía exige, no sólo unas mejores infraestructuras urbanas, sino que éstas se conserven y 

se mantengan de forma eficiente y sostenible. Los técnicos y gestores municipales deben 

s de forma que su mantenimiento y conservación sea asumible por parte de la 

administración municipal. El coste del mantenimiento y conservación de las infraestructuras 

prueba insitu en la sala. 

del Área de Geotecnologies del ICGC (InstitutCartogràfic i Geològic de Catalunya) 

y Smart City aplicada en el alumbrado exterior en SantFeliu Ll.  

Ayuntamiento de SantFeliu de 

Luminarias led 

BLOQUE 5: MEJORA Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS 

La ciudadanía exige, no sólo unas mejores infraestructuras urbanas, sino que éstas se conserven y 

se mantengan de forma eficiente y sostenible. Los técnicos y gestores municipales deben 

s de forma que su mantenimiento y conservación sea asumible por parte de la 

administración municipal. El coste del mantenimiento y conservación de las infraestructuras 



 
 

 

urbanas debería considerarse previamente y asumirlo por parte de todos los agentes socia

intervengan en el proceso 

09,00-09,30         CONFERENCIA:

Conservar? Innovar? 

Sr. Pere Macias i Arau 

Doctor Ingeniero de caminos. 

Consultor en infraestructuras y ordenación del territorio.

Profesor Universidad Politécnica de Catalunya.

Presidente del Círculo de Infraestructuras.

09,30-10,45         Casos de éxito / Experiencias reales:

Remodelación de espacios públicos:

Remodelación de espacios públicos en Barcelona

Sr. Ángel Sánchez Rubio

Director General – BIM/SA

La remodelación del casco antiguo

Sr. SebastiàJornet 

Arquitecto. Socio fundador de JornetLLop Pastor arquitectes

Accesibilidad para hacer el entorno más habitable:

Dos puentes en Caldes de Montbui

Sr. Manuel Reventós i Rovira

Ingeniero de caminos canales y puertos

Sra. Rosa Mora i Díaz 

Ingeniera técnica de obres publicas

Panorámica de las medidas

medio receptor en tiempos de lluvia.

Sr. Pere MalgratBregolat

Director de Drenatge Urbà d’Aquatec (Suez Water Advanced 

Presidente de la comisión de drenaje urbano de AEAS.

Coordinador de los temas de drenaje urbano en la asociación europea EUREAU

urbanas debería considerarse previamente y asumirlo por parte de todos los agentes socia

CONFERENCIA: 

 

Consultor en infraestructuras y ordenación del territorio. 

Profesor Universidad Politécnica de Catalunya. 

del Círculo de Infraestructuras. 

Casos de éxito / Experiencias reales: 

Remodelación de espacios públicos: 

espacios públicos en Barcelona 

Sr. Ángel Sánchez Rubio 

BIM/SA 

La remodelación del casco antiguo de Tortosa 

Arquitecto. Socio fundador de JornetLLop Pastor arquitectes 

Accesibilidad para hacer el entorno más habitable: 

Dos puentes en Caldes de Montbui 

Sr. Manuel Reventós i Rovira 

Ingeniero de caminos canales y puertos 

 

Ingeniera técnica de obres publicas 

medidas para limitar los desbordamientos del saneamiento en el 

receptor en tiempos de lluvia. 

Sr. Pere MalgratBregolat 

Director de Drenatge Urbà d’Aquatec (Suez Water Advanced Solutions)

Presidente de la comisión de drenaje urbano de AEAS. 

Coordinador de los temas de drenaje urbano en la asociación europea EUREAU

urbanas debería considerarse previamente y asumirlo por parte de todos los agentes sociales que 

para limitar los desbordamientos del saneamiento en el 

Solutions) 

Coordinador de los temas de drenaje urbano en la asociación europea EUREAU 



 
 

 

Alcantarillado Vacuflow – Sistema sepa

Sr. Ricardo Mateos Aparicio 

Director General. DivisiónSaneamiento por vacio. Sewervac

Sistemas de PozosEstancos en Redes de Saneamiento

Sr. Juan Vicente Pastor Martín

Gerente Productos de infraestructuras. Adequa
 
Comunicación: 

Rehabilitación y mejora de la iluminación en las 

Sr. Ramón Llorens Soler 

Responsable Técnicoiluminación Via e Industrial. Sacoopa

Ingeniero Superior en Electrónica

10,45-11,15        Pausa café 

BLOQUE 6: TRANSPORTES URBANOS

En nuestras ciudades el transporte es la princ

y supone el gasto energético más importante. La defensa del medio ambiente, de un aire más 

puro y de una mayor calidad de la vida urbana requiere un cambio en nuestra manera de pensar 

y solucionar nuestra movilidad. Las pautas de una movilidad sostenible pasan por una 

potenciación y mejora de los transportes públicos, para facilitar los desplazamientos a pie en 

nuestras ciudades y para promover formas alternativas de movilidad más saludables, como por 

ejemplo la bicicleta, o menos contaminantes, como por ejemplo el vehículo eléctrico.

11,15-11,45         CONFERENCIA:

Gestión de la movilidad metropolitana

Sr. Carles ConillVergés 

Director de servicios de movilidad sostenible

11,45-12,45       Casos de éxito / Experiencias reales:

El metro de Terrassa 

Sr. Marc Armengol i Puig 

Teniente Alcalde Área Territori

Sistema separativo de aguas residuales en presión negativa.

 

Director General. DivisiónSaneamiento por vacio. Sewervac 

Sistemas de PozosEstancos en Redes de Saneamiento 

Sr. Juan Vicente Pastor Martín 

Gerente Productos de infraestructuras. Adequa 

Rehabilitación y mejora de la iluminación en las instalacionesdeportivas 

Responsable Técnicoiluminación Via e Industrial. Sacoopa-Ignialight 

Ingeniero Superior en Electrónica 

BLOQUE 6: TRANSPORTES URBANOS 

En nuestras ciudades el transporte es la principal causa de contaminación atmosférica y acústica 

y supone el gasto energético más importante. La defensa del medio ambiente, de un aire más 

puro y de una mayor calidad de la vida urbana requiere un cambio en nuestra manera de pensar 

movilidad. Las pautas de una movilidad sostenible pasan por una 

potenciación y mejora de los transportes públicos, para facilitar los desplazamientos a pie en 

nuestras ciudades y para promover formas alternativas de movilidad más saludables, como por 

lo la bicicleta, o menos contaminantes, como por ejemplo el vehículo eléctrico.

CONFERENCIA: 

metropolitana: Hacia un modelo integral 

Director de servicios de movilidad sostenible de la AMB 

Casos de éxito / Experiencias reales: 

rea Territorioy Sostenibilidad del Ayuntamiento de Terrassa

de aguas residuales en presión negativa. 

 

ipal causa de contaminación atmosférica y acústica 

y supone el gasto energético más importante. La defensa del medio ambiente, de un aire más 

puro y de una mayor calidad de la vida urbana requiere un cambio en nuestra manera de pensar 

movilidad. Las pautas de una movilidad sostenible pasan por una 

potenciación y mejora de los transportes públicos, para facilitar los desplazamientos a pie en 

nuestras ciudades y para promover formas alternativas de movilidad más saludables, como por 

lo la bicicleta, o menos contaminantes, como por ejemplo el vehículo eléctrico. 

de Terrassa 



 
 

 

Servicio de transporte a la demanda en el Prat de Llobregat

Sr. Guillem Alsina Martí 

Responsable de planificación del transporte de la AMB

La infraestructura de recarga de vehículos eléctricos como servicio público

Sr. Àngel López Rodríguez. 

Director del Programa del Vehículo Eléctrico del Ayuntamiento de Barcelona.

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

La Redciclable metropolitana, BICIVIA

Sr. Rossend Bosch 

Responsable de proyectos de Mobilidad Sostenible de la AMB

12,40 -12,55    Ruegos y preguntas

12,55 - 13,00       Comunicació: 

PresentaciónNuenaEdiciónBBB

Sra. IoneRueteDiáz 

Directora de Beyond Building Barcelona

13,00-13,45            Conferencia de clausura, conclusiones y clausura del congreso

 
 
INSTITUCIONES COLABORADORAS:
 

 
 

 

 
PATROCINADORES:  

 
 
 

 
 
 

a la demanda en el Prat de Llobregat 

Responsable de planificación del transporte de la AMB 

La infraestructura de recarga de vehículos eléctricos como servicio público

Director del Programa del Vehículo Eléctrico del Ayuntamiento de Barcelona.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

ciclable metropolitana, BICIVIA 

Responsable de proyectos de Mobilidad Sostenible de la AMB 

uegos y preguntas 

Comunicació:  

nBBB-Constumat 2017 

Beyond Building Barcelona-Construmat 

Conferencia de clausura, conclusiones y clausura del congreso

INSTITUCIONES COLABORADORAS: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La infraestructura de recarga de vehículos eléctricos como servicio público 

Director del Programa del Vehículo Eléctrico del Ayuntamiento de Barcelona. 

Conferencia de clausura, conclusiones y clausura del congreso 



 
 

 

 
EMPRESAS COLABORADORAS:  
 

 

 
 

 
 
 
MEDIA PARTNERS: 

 
 
 
COLEGIOS PROFESIONALES Y ENTIDADES 
 

 
 

 
 

PROFESIONALES Y ENTIDADES COLABORADORAS: 

 

 
 


