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NOTICIAS   EVENTOS

CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIO URBANO: HACIA UN
ENTORNO MÁS SALUDABLE

Del 19 al 21 de octubre se ha celebrado
en Sevilla la Convención ‘El cambio
climático y el medio urbano’, en la que se
han abordado las iniciativas y actuaciones
que se están desarrollando para luchar y
minimizar los efectos del cambio global.
El encuentro, en el que han participado
expertos y representantes de las distintas
administraciones y colectivos sociales, ha
sido organizado por la Consejería de
Medio Ambiente y por el Campus de
Excelencia Internacional en Medio
Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global
(CEI CamBio).

El congreso se ha centrado en cuatro
grandes áreas temáticas: cambio climático y cambio global; mitigación de
emisiones y medio ambiente urbano; adaptación al cambio climático; y
sostenibilidad urbana y cambio climático. Todo ello en el marco de la Estrategia
Andaluza de Sostenibilidad Urbana (EASU). Esta iniciativa aborda materias como
el urbanismo, la edificación, la movilidad y el uso de los recursos naturales y
energéticos, con el objetivo de contribuir desde las ciudades a la lucha contra el
cambio climático y a la conformación de un nuevo modelo de economía
sostenible que constituya una pauta y una garantía en la gestión de los recursos
para todos los ayuntamientos.

Así, en esta convención, se ha hecho especial mención sobre las distintas
políticas de adaptación al cambio climático, entre ellas, las relativas a la
habitabilidad urbana. En este sentido, la salud urbana cobra cada vez más
protagonismo en la salud pública, ya que concierne a la salud de la ciudadanía,
en cuanto a su relación con el entorno físico y social en el que se desarrolla su
vida diaria, donde transcurre su proyecto vital y el de su familia y se enmarca
dentro de la Estrategia de Salud en Todas las Políticas.

Desde esta perspectiva, la Salud en Todas las Políticas constituye un enfoque de
mejora de la salud, que pretende mejorar la salud y el bienestar de la ciudadanía
aunando las políticas de todo un gobierno, en este caso, para hacer posibles
entornos saludables, que aumenten la calidad de vida de sus habitantes y
ayuden a reducir las inequidades en salud.

Para una planificación urbana saludable se hace imprescindible intervenir sobre el
entorno físico y social y sobre las diferentes formas y estilos de vida de las
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personas: la vivienda, el entorno laboral, las relaciones con los servicios
sanitarios y el nivel socioeconómico y cultural condicionan la salud de una
población en un territorio concreto.

El urbanismo juega un importante papel en relación con las posibilidades de
organización de los espacios para la comunidad. Un entorno físico saludable
puede facilitar la inclinación de la población a caminar, a utilizar la bicicleta o los
lugares de ocio y esparcimiento al aire libre. Y en cuanto a la movilidad, una
estructura urbana accesible junto con a un sistema de transporte eficaz y barato
puede ayudar a reducir los problemas de exclusión social, crear nuevas
oportunidades y facilitar la accesibilidad a las personas con menos recursos
económicos y con menos movilidad.
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