
Ideando un Madrid Sostenible

La sostenibilidad ambiental

involucra una gran variedad

de temas: calidad del aire,

urbanismo, movilidad,

energías renovables, ahorro

y eficiencia energética, etc.

En estas jornadas

pretendemos estudiar los

problemas ambientales

en la Comunidad de Madrid

La Casa Encendida 13, 14 y 15 de Abril 2011

Organizan …

El  El  El  El  OOOObservatbservatbservatbservatooooririririoooo
C r í t i c o    d e    l a    E n e r g í a

Formado en 2006 por un grupo de jóvenes ingenieros y científicos,

organiza su actividad en torno a una crítica a la insostenibilidad

ecológica pero también económica y social. Como foro de discusión y

análisis, además de como centro de elaboración de informes técnicos

propios, intenta aprovechar la formación específica de sus

componentes para crear un discurso riguroso que aborde también la

dimensión social de los problemas energéticos.

en la Comunidad de Madrid

y presentar nuestra

propuesta integral de

medidas que, aplicadas en sus respectivos ámbitos (modos de

producción y consumo energéticos, gestión urbana y de

infraestructuras, ordenación del territorio...), podrían mejorar

sustancialmente la delicada situación actual. Con la ayuda de otros

colectivos como Ecologistas en Acción o Attac, así como de

especialistas de referencia, Acción en Red y El Observatorio Crítico de

la Energía analizarán todas estas cuestiones en tres sesiones abiertas

dirigidas a un público general.

Es una ONG presente en distintas comunidades. Las personas y

colectivos que forman parte de ella están unidos en un impulso moral

por contribuir al cambio en nuestras sociedades. Acción en Red es

también una corriente de pensamiento que pretende forjar personas

más autónomas y solidarias, alentando las transformaciones sociales y

políticas desde las distintas áreas en que desarrolla su actividad:

ecología, exclusión social, internacional y cooperación, inmigración,

trabajo y feminismo.

http://www.observatoriocriticodelaenergia.org

http://www.accionenredmadrid.org

elcorreodelobservatorio@gmail.com



Ideando un Madrid Sostenible
La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2)

Miércoles 13 de Abril, 19:00-21:00

• Presentación

• Insostenibilidad: Emilio Menéndez, profesor emérito de

la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de

Ecologistas en Acción

• Calidad de Aire: Juan García, miembro de Ecologistas en

Acción, Aída Domínguez, Dra. en Ingeniería Industrial e

Ignacio González, Dr. en Ecología y miembro de El

Observatorio Crítico de la Energía

Jueves 14 de Abril, 19:00-21:00

• Urbanismo: Isidro López, El Observatorio Metropolitano

• Movilidad: Alfonso Sanz, urbanista y miembro de A Pie

• Eficiencia: Daniel Carralero, investigador y miembro de

El Observatorio Crítico de la Energía

Observatorio Crítico de la Energía

Viernes 15 de Abril, 19:00-21:00

• Sostenibilidad económica: Daniel Vila, miembro de

Attac

• Energías Renovables: Cristóbal Gallego, investigador

y miembro de El Observatorio Crítico de la Energía.

Francisco Castejón, investigador y miembro de El           

Observatorio Crítico de la Energía y Acción en Red

• Conclusiones de la Jornadas


