
LA INFRAESTRUCTURA

ANTE EL RETO DE LOS ODS

12 DICIEMBRE 2019
DE 11 A 13 H.

VERDE
URBANA

Organizan:

Edificio CSI/IDEA de Promoción
de la Ciudad Aeroportuaria

Alhaurín de la Torre
MÁLAGA



En el marco de la colaboración entre la AEPJP y FSE, y con la participación institu-
cional del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, se programa la celebración de un 
seminario-debate que aborde la situación actual del nivel de cumplimiento de los 
ODS por parte de las Administraciones Locales, en lo que respecta a la gestión de 
su infraestructura verde. 

Todos los ayuntamientos establecen la necesidad de alcanzar los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible antes de 2030, alineándose con los más elevados estándares 
internacionales para lograr la erradicación de la pobreza, la salud y el bienestar de 
las personas, la producción y el consumo responsables, las medidas de adaptación 
y mitigación ante el cambio climático y la conservación de la biodiversidad.

En concreto el objetivo 11 pretende desarrollar ciudades y comunidades sosteni-
bles. Una de las formas de conseguirlo es trabajar en nuevos modelos de desarrollo 
y gestión de la infraestructura verde urbana, que se muestra como una de las herra-
mientas más eficaces para combatir el efecto isla de calor, la captación de contami-
nantes y el efecto sumidero de CO2, la conservación de la biodiversidad, y convertir 
las ciudades en territorios resilientes ante catástrofes ambientales.

Los modelos de jardinería adaptada al cambio climático, con bajas exigencias de 
consumo de agua y nutrientes, son necesarios para lograr responder con eficacia a 
los retos que se plantean. 

PROGRAMA

INSCRIPCIONES

JORNADA

  INSCRÍBETE EN NUESTRA WEB WWW.AEPJP.ES                 

INSCRIPCIÓN GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO (60 PERSONAS)

10:15 - 10:45

10:45 - 11:00

11:00 - 13:00

Acreditación y entrega de documentación

Inauguración 

 D. Prudencio José Ruiz Rodríguez. Concejal de SSOO de Alhaurín de la Torre.
 D. Francisco Bergua Vizcarra. Presidente AEPJP.
 D. David de la Cruz López. Director relaciones institucionales de 
 Ferrovial Servicios.

Encuentro-debate a cargo de: 

 D. Pedro Calaza. Dr. ingeniero Agrónomo. Profesor universidad. 
 Vocal AEPJP.
 “LA INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA Y LOS ODS”.

 D. Juan Carlos Verona. Licenciado en CC. Biológicas. 
 Consultor experto en Ecología Urbana y Medio Ambiente.
 “ADAPTACIÓN DE LA JARDINERÍA ANTE EL RETO DEL CAMBIO CLIMÁTICO”.

 D. Eduardo Peña. Secretario de la Red de Gobiernos Locales + Biodi 
 versidad. Área de desarrollo sostenible de la Federación Española  
 de Municipios y Provincias.
	 “LA	GUÍA	DIVULGATIVA	DE	LA	IVU	Y	SU	IMPACTO	EN	LOS	ODS.	
 RED FEMP ODS”.

Moderador: D. José Luis Rodríguez Gamo. Ferrovial Servicios España.

13:15

13:00

Vino español

Clausura

 D. Joaquín Vilanova Rueda. Alcalde de Alhaurín de la Torre.

Barriada el Peñón, 29130 El Peñón, Alhaurín de la Torre.

CÓMO LLEGAR

Edificio CSI/IDEA de Promoción de la Ciudad Aeroportuaria


