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Jornada “Agenda Urbana y Cambio Climático” 

  

Saura señala que las ciudades son 
actores fundamentales para prevenir y 
reducir los efectos del cambio climático 

 El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda, Pedro Saura, ha clausurado esta jornada organizada 
por el Ministerio de Fomento, en el marco de las actividades 
llevadas a cabo en la 25ª Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP25). 

 En la apertura, la secretaria general de Vivienda, Helena 
Beunza, ha señalada que la Agenda Urbana se presenta como 
una herramienta útil para hacer que nuestras ciudades sean 
líderes en la lucha contra el cambio climático 

 La actividad ha tenido por objeto tratar el papel de las ciudades 
en relación con la prevención, mitigación y adaptación al 
cambio climático dentro del marco de la Agenda Urbana 
Española. 

Madrid, 4 de diciembre de 2019 (Ministerio de Fomento).  

El Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del 
Ministerio de Fomento, Pedro Saura, ha clausurado hoy la Jornada 
“Agenda Urbana y Cambio Climático” organizada por la Secretaría 
General de Vivienda en el marco de las actividades llevadas a cabo en 
la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP25).  

Esta actividad ha tenido por objeto tratar el papel de las ciudades en 
relación con la prevención, mitigación y adaptación al cambio climático 
dentro del marco de la Agenda Urbana Española. 

En palabras del Secretario de Estado, la Jornada nos ha acercado a 
una realidad compleja que muestra cómo el cambio climático está 
afectando a nuestro planeta, a la salud de sus habitantes, a las crisis 
energéticas y a toda nuestra vida en su conjunto, por lo que cabe 
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concluir que las ciudades son actores fundamentales para cumplir el 
Objetivo estratégico de la Agenda Urbana Española. 

La jornada ha sido inaugurada por la secretaria general de Vivienda, 
Helena Beunza, que ha recordado la vulnerabilidad de las ciudades 
españolas ante los efectos del cambio climático y cómo la Agenda 
Urbana y la visión estratégica que propugna se presenta como una 
herramienta útil para hacer que nuestras ciudades sean líderes en la 
lucha contra el cambio climático. 

A continuación, ha dado paso a la primera de las dos mesas redondas, 
que ha sido moderada por la subdirectora general de Políticas 
Urbanas, Ángela de la Cruz, y ha contado con reconocidos expertos en 
ciudades, urbanismo y cambio climático como son Antonio Serrano, 
Fernando Prats, José Fariña y Carlos Martí, que han analizado la 
huella ecológica y la resiliencia urbana, las emergencias climáticas y su 
relación con la ciudadanía y la comunicación para la sostenibilidad. 

La segunda de las mesas, moderada por la directora de la Función 
CONAMA, Alicia Torrego, ha estado orientada a la presentación de 
prácticas exitosas a nivel municipal que, desde ámbitos diferentes, han 
afrontado políticas urbanas con repercusiones positivas sobre el medio 
ambiente y los efectos del cambio climático. Cada una de ellas, 
acreedoras de un Premio Internacional de Dubai (concedido por las 
Naciones Unidas) en diferentes fechas, pero que han seguido 
evolucionando y produciendo efectos favorables hasta el día de hoy.  

Entre los ponentes han estado el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo 
Fernández, que ha explicado el “Plan de Movilidad sostenible: una 
ciudad para las personas”; el responsable del Plan Municipal de 
Cambio climático de Noaín (Navarra), Mikel Baztan; Paola Jiménez, del 
Observatorio de Medio Ambiente de Málaga, ha  relatado los trabajos 
de elaboración del Plan por el Clima: Málaga 2050; Esperanza Caro, 
directora general de Desarrollo Sostenible, Financiación y acción 
exterior del Ayuntamiento de Sevilla, en representación de la Red 
Española de Ciudades por el Clima y el subdirector general de 
Biodiversidad y Medio Natural del Ministerio de Transición Ecológica 
que ha expuesto la Estrategia de Infraestructura Verde, Miguel 
Aymerich. 


