
 

 

La mitigación y adaptación al cambio climático es el tema de este seminario 
que planteamos la Fundación Entretantos y el Instituto de Urbanística. El 
“SEMINARIO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, CIUDAD Y TERRITORIO” es una reunión 
técnica para la circulación de ideas donde reunimos a expertos en materias 
relacionadas con el cambio climático, haciendo hincapié en los retos 
urbanísticos y territoriales. Es decir, el seminario se propone debatir sobre la 
problemática de la mitigación y la adaptación al cambio climático en la 
perspectiva urbana y territorial. 

OBJETIVOS: 
1.- Plantear una visión global del cambio climático desde una perspectiva 

territorial. 

2.- Debatir y reflexionar sobre el papel de la ciudad y de las políticas públicas 
en relación con el cambio climático. 

3- Aprender de las buenas prácticas en materia de estrategias y planes 
locales de adaptación y mitigación del cambio climático. 

Este seminario de formación y debate, siguiendo la línea de los seminarios 
anteriores, propone un tema relacionado con los retos urbanísticos y 
territoriales, el medio ambiente y la sociedad. Esta acción se desarrolla sobre 
la base de un acuerdo de colaboración entre la Fundación Entretantos y el 
Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, que 
plantea investigar y difundir el desarrollo de modelos territoriales 
participados capaces de contribuir a la sostenibilidad urbana y rural.  

El director o coordinador del seminario es el profesor de urbanística y 
ordenación del territorio Dr. Luis Santos y Ganges, investigador del Instituto 
Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid. 

INFORMACIÓN: 

Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid 

Avenida de Salamanca nº 18, 47014 Valladolid. Tfno.: 983 18 4471. 

luis.santos.ganges@uva.es 

https://iuu.uva.es/posgrado/formacion‐permanente/seminario‐cambio‐climatico 
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DESTINATARIOS: estimamos que los participantes en el seminario pueden 
ser técnicos, gestores de la cosa pública, investigadores, profesionales y 
estudiantes de diversa índole, relacionados con el tema de debate. 
Consideramos especialmente al público relacionado con los campos del 
Urbanismo, la Geografía, la Economía, el Derecho, la Arquitectura y el Medio 
Ambiente. 

Número de HORAS: 7 h. 

Número de ASISTENTES: 50 por riguroso orden de inscripción. 

INSCRIPCIÓN previa: la asistencia será gratuita, con inscripción previa -que 
los organizadores validaremos- al mail siguiente: luis.santos.ganges@uva.es. 
A los participantes que lo soliciten se les entregará una certificación de 
asistencia del Instituto Universitario de Urbanística y de la Fundación 
Entretantos. 
 

PROGRAMA      14 DE OCTUBRE DE 2019         LUNES, mañana y tarde 

Hora Materia, conferencia o actividad Tiempo Ponentes 

9h00 Saludo de la directora del IUU 5 min María CASTRILLO ROMÓN 

9h05 Presentación del seminario 10 min 
Luis SANTOS Y GANGES y  
Pedro María HERRERA CALVO 

Ses ión 1 :  acercando e l  cambio  c l imát ico  a  la  acc ión  urbana  

9h15 
El tratamiento internacional del 

cambio climático 40 min 

Fco. Javier GUTIÉRREZ HURTADO 

(Dr. Economía. Profesor jubilado de 
Economía Aplicada, UVa. 

Ecologistas en Acción)  

9h55 
Cambio climático y medio 

urbano  40 min 

Ramón LÓPEZ PÉREZ 

(Ingeniero técnico forestal y 
licenciado en ciencias ambientales, 
jefe de servicio, Oficina Española de 
Cambio Climático, OECC, MITECO) 

10h35 

Territorio, sistemas alimentarios 
y cambio climático, uniendo 

adaptación y mitigación 
40 min 

Mireia LLORENTE SÁNCHEZ 

(Bióloga, agroecóloga y Dra. en 
Edafología. Personal Investigador en 
la Facultad de Ciencias Forestales 
de la Universidad de Extremadura) 

11h15 Debate 15 min 
11:30 Descanso café de 30 min 

Ses ión 2 :  la  respuesta de  los  munic ip ios  a l  cambio  c l imát ico   

12h00 

La Estrategia de Cambio 
Climático, Calidad del Aire y 

Salud de Zaragoza, ECAZ 3.0 
40 min 

Jesús DE LA OSA TOMÁS 

(Lic. Medicina, posgrado en 
ingeniería del medio ambiente y 
técnico de educación ambiental, 

Ayuntamiento de Zaragoza) 

12h40 

La respuesta al cambio 
climático del Ayuntamiento de 

Valencia 
40 min 

Andreu ESCRIVÁ GARCÍA 

(Dr. Ambientólogo. Fundació 
València Clima i Energía) 

13h20 
Adaptación al cambio climático 

en municipios rurales 40 min 

Maribel GÓMEZ JIMÉNEZ  

(Arquitecta Urbanista. Coordinadora 
del Proyecto EGOKI, Red Navarra de 

Entidades Locales) 

14h00 Debate 15 min 

14h15 
Comida catering para todos los inscritos en el seminario, en la Sala de Juntas de 
la Escuela de Arquitectura, primera planta del edificio académico, de 14h a 16h. 

Ses ión 3 :  cambio  c l imát ico ,  c iudad y  práct ica  urban ís t ica 

16h00 
Cambio climático: reciclando el 

urbanismo 40 min 

Alfonso SANZ ALDUÁN 

(Geógrafo, matemático, consultor 
ambiental, experto en movilidad y 

en urbanismo, Gea21 SL) 

16h40 Descanso de 10 min 

16h50 
La isla de calor urbana y el 

cambio climático local 40 min 
José Luis LALANA SOTO 

(Geógrafo y profesor de Urbanismo, 
IUU, Universidad de Valladolid) 

17h30 

Planificación urbana y 
soluciones basadas en la 

naturaleza: una perspectiva 
crítica 

40 min 
Marina JIMÉNEZ JIMÉNEZ (Dra. 

Arquitecta, profesora de urbanismo, 
IUU, Universidad de Valladolid)  

18h10 Debate final 30 min 

18h40 Cierre del seminario 

 


