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¡planear para el planeta!
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CANTABRIA

cambio climático
responsabilidad social corporativa

sostenibilidad urbana
espacios públicos

movilidad
energía

agenda 21 local
CIMA
Centro de Investigación
del Medio Ambiente
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El día 5 de junio se celebra el Día Mundial del
Medio Ambiente, este año con el lema Ciudades
Verdes ¡Planear para el Planeta! que, en palabras
de Kofi Annan, Secretario General de Naciones
Unidas, “pone de relieve los retos derivados de una
de las principales tendencias de nuestra época: el
rápido incremento de las personas que viven en
ambientes urbanos”
En 2004, la Consejería de Medio Ambiente inició
una línea de actuación en torno a dicho evento,
con el objetivo intercambiar criterios y sensibilizar
sobre los problemas ambientales. La pasada
edición estuvo dedicada a los Mares y Océanos
y, por ello, se organizó el Foro Cantabria Litoral.
Este año, Foro Cantabria Ciudades Verdes pretende desarrollar una reflexión sobre el medio
ambiente urbano, con el fin de extraer las conclusiones que ayuden a la mejora del mismo.
Éste es un ámbito de encuentro y comunicación
que, durante tres jornadas, aborda los siguientes
bloques temáticos:

CIUDADES VERDES

1. Sostenibilidad urbana:
• Cambio climático
• Estrategias locales de desarrollo urbano
sostenible
• Responsabilidad Social Corporativa y
Medio Ambiente
2. La construcción de la ciudad sostenible:
• Diseño y planificación
• Movilidad y sistemas de transporte
• Energía
3. La Agenda 21 Local, la experiencia en Cantabria
y en otras Comunidades Autónomas, Baleares y
Castilla – La Mancha.
Agradecer las colaboraciones de entidades
como la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales y de Telecomunicación de la Universidad de Cantabria, del Colegio de Arquitectos
de Cantabria y de cuantos han aportado
sus conocimientos y experiencias porque, con
toda seguridad, enriquecerán la propuesta de
trabajo de la Consejería de Medio Ambiente.
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