Foro de las Ciudades de Madrid Ifema
Cuarta edición 8-10 junio 2021

EXPOSICIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
Uno de los objetivos del Foro de las Ciudades de Madrid Ifema es difundir e intercambiar la
información sobre aquellos proyectos y planes que están mejorando nuestras ciudades y el
debate sobre cómo hacerlas más sostenible, verdes e inclusivas.
Por ello, desde la dirección del Foro os proponemos formar parte de una exposición de buenas
prácticas urbanas formada por paneles informativos que se ubicará junto a los cinco auditorios
donde se celebrarán las sesiones de debate y las ponencias de la cuarta edición del Foro de las
Ciudades IFEMA, que se celebrará entre los días 8 y 10 de junio de 2021 en feria de Madrid.
Todas las organizaciones pertenecientes al Comité Asesor y al grupo de Entidades Colaboradoras
o participantes del programa que lo deseen, pueden enviarnos una buena práctica para ser
expuesta. Con ellas, se compondrá una exposición de paneles que tendrán un tamaño de 1
metro de ancho por 1,5 m de alto, aproximadamente.
Estos paneles de buenas prácticas pueden ser sobre:
•
•
•
•
•
•

Proyectos urbanos ejecutados, en ejecución o de inicio inminente.
Planes o programas que la organización está desarrollando o ha desarrollado
recientemente.
Conclusiones de informes temáticos y/o sectoriales.
Proyectos de investigación.
Planes en los que la organización participa con otras entidades (redes, proyectos
europeos, etc.).
Otros contenidos u enfoques que las organizaciones nos propongan y encajen en la
exposición.

El objetivo del panel será: informar de la manera más visual posible sobre las características más
destacadas del proyecto, actividad, plan o programa considerado como Buena Práctica. Debe

tener la información básica, como quién promueve la Buena práctica, dónde se ejecuta, los
plazos, los objetivos, etc.
El formato del material tiene que ser:
•
•
•
•
•

Un PDF en tamaño A0 vertical y en una buena resolución (las imágenes, esquemas y
fotos que contenga, en la medida de los posible, de buena calidad).
Cuerpo de texto y titulares: proporcionales y que sean de fácil lectura.
Tipo de letra: Arial (si no se dispone de Arial, en una tipografía similar).
En la media de lo posible, que la composición-maquetación de los textos e imágenes sea
lo más atractivo y visual posible.
Los proyectos se seleccionarán según su contenido y fecha de entrega.

Los PDF ya preparados para imprimir tienen que ser recibidas antes del 10 de mayo de 2021
en:
ICS Comunicación
info@icscomunicacion.com
Para cualquier duda sobre el material o su diseño:
Carlos Martí
Director de Contenidos del Foro de las Ciudades Madrid Ifema
T. 696598834

Para tener una idea más concreta de la exposición, estas son algunas imágenes de la Expo de la
edición de 2018 (tercera edición del Foro Ciudades Madrid Ifema, 13-15 junio 2018)

