
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fecha: 7 de diciembre en COP25, 14:30 – 16:00 

Sesión Paralela (side event). PABELLON COMISION UE Sala Helsinki. Zona azul. COP25 

Municipal Policies to combat air pollution and climate change. 

Moderador: Faustino Blanco. Secretario General de Sanidad y Consumo. MSCBS 

Participantes: Begoña Villacís. Vice Alcalde de Madrid 

 Oscar Puente. Alcalde de Valladolid 

Miguel Anxo Fernandez Lores. Alcalde de Pontevedra 

 Eloi Badía. Concejal de emergencia climática y transición ecológica. 
Ayuntamiento de Barcelona. 

Francisco Fonseca. Jefe de la REPER de la CE en Madrid 

El cambio climático no es solo uno de los mayores retos ambientales a los que se enfrenta la 
humanidad, sino que influye sobre muchos sectores, alcanzando su máximo exponente en la 
salud humana. El impacto sobre la salud se da a través de diferentes factores ambientales y el 
aire es uno de ellos. Cada día pasan por nuestros pulmones 8000 litros de aire. Las 
situaciones de bloqueo atmosférico asociadas al cambio climático redundan en un aumento 
de niveles de contaminantes. Por otro lado los extremos térmicos contribuyen directamente a 
las defunciones y a otras muchas variables sanitarias. La evidencia científica muestra que la 
contaminación del aire es responsable de una carga significativa de muertes, 
hospitalizaciones, así como causa y exacerbación de numerosas enfermedades. 

Son los municipios los que pueden realizar acciones para frenar el incremento de la 
contaminación atmosférica en las ciudades con planes, recomendaciones, zonas de baja 
emisión etc. Los responsables de diversos municipios europeos van a exponer las distintas 
políticas que se están llevando a cabo frente a la contaminación atmosférica. 

Begoña Villacís. Ayto Madrid 

Expone la problemática ambiental de Madrid en relación a la existencia de una corona 
metropolitana muy desarrollada en detrimento del propio crecimiento de la ciudad de 
Madrid debido a las políticas urbanísticas de los años 80. En este sentido se expone el 
Plan Madrid 360 que trata de armonizar el tráfico no a nivel municipal sino en toda el 
área metropolitana. Asimismo alude a la necesidad de las grandes urbes de tener 
mayores competencias para poder desarrollar políticas adecuadas. También se 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

exponen otras iniciativas como la creación de un cinturón metropolitano arbolado 
alrededor de Madrid. 

Oscar Puente. Ayto Valladolid 

Expone como el ambiente urbano de Valladolid pasa por hacer políticas decididamente 
intervencionistas que hagan la ciudad más habitable y saludable. Expone políticas 
urbanísticas que impidan que se generen nuevos desarrollos urbanos que aumentarían 
la extensión de la ciudad sin que antes se rellenen los espacios que puedan estar 
disponibles dentro de la misma, de manera que se consiga una ciudad más compacta 
donde exista comercio y servicios de proximidad. 

Miguel Anxo Fernandez Lores. Ayto Pontevedra 

Expone la transformación urbana de Pontevedra que puso el foco en el peatón como 
protagonista de la ciudad, prestando especial atención a medidas de prohibición 
drásticas del tráfico rodado y actuaciones urbanísticas de remodelación de espacios 
comunes, así como de restricción de actividades contaminantes. También destacó la 
necesidad de armonizar otras formas de movilidad sostenible, como el patinete o la 
bicicleta, pero siempre con el foco puesto en el peatón. 

Eloi Badía. Ayto Barcelona 

Expuso la preocupación del Ayuntamiento de Barcelona por el medioambiente en su 
conjunto, y además de exponer las actuaciones que dicha ciudad ha impulsado para 
ordenar el tráfico, tales como la próxima entrada en vigor de la Zona de bajas 
Emisiones de Barcelona, quiso hacer unas reflexiones de índole más general en el 
sentido que es todo el modelo productivo y económico global el que debe ser 
modificado si se quiere evitar el cambio climático y hacer un mundo más sostenible. 
Esto fue ejemplificado con la importancia relativa de medidas de restricción de tráfico 
que afectan a muchos ciudadanos individualmente, frente a las emisiones de una única 
empresa o actividad (aeroportuaria), con importancias y dimensiones similares. 

Francisco Fonseca. Comisión UE 

Expuso las medidas de la Comisión Europea en relación al cambio climático y a la 
responsabilidad colectiva de Ayuntamientos, sociedad y gobiernos en la lucha contra el 
cambio climático. 



 

 


