


LA ARQUITECTURA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO. TIEMPO DE ACTUAR 
 
Presentación 
 
En el marco de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático 
COP25, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) acogerá, del 2 al 13 de diciembre, 
las jornadas “Arquitectura ante al cambio climático. Tiempo de actuar”. El objetivo de la 
iniciativa, que surge de la colaboración entre el COAM, el Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España (CSCAE) y el “Observatorio 2030”, es sensibilizar al conjunto de la 
sociedad del papel clave que tienen las ciudades en la lucha contra el cambio climático e 
impulsar dentro del sector de la edificación estrategias comunes que contribuyan a frenar el 
calentamiento global. 
 
Para ello, se han programado una veintena de actividades, entre las que habrá debates, 
talleres e itinerarios guiados de Arquitectura y Urbanismo, que durante estos días 
convertirán al COAM en “la casa de todos los arquitectos del mundo” que asistan a la 
cumbre y de todos los profesionales implicados en el diseño, la planificación y la gestión 
de las ciudades. 
 
Las jornadas “Arquitectura ante al cambio climático. Tiempo de actuar” comprenden 
reuniones casi diarias, de cinco a siete de la tarde, de los diferentes grupos de trabajo 
que integran el “Observatorio 2030” del CSCAE y, a continuación, se desarrollarán las 
Jornadas CSCAE-COAM, de siete a nueve de la noche. En ellas diferentes expertos, 
profesionales de la Arquitectura y de otros ámbitos del conocimiento, incluida la 
Universidad, y representantes de los sectores público y privado abordarán la lucha 
contra el cambio climático, apostando por ese gran pacto verde por las ciudades. 
 
Además, se ofrecerán cuatro itinerarios de Arquitectura y Urbanismo por las mañanas 
para los arquitectos y otros profesionales que deseen conocer mejor los valores y la 
riqueza arquitectónica de Madrid. Durante el fin de semana se han programado 
talleres para arquitectos y otros profesionales y actividades infantiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa  
 
LUNES, 2 DE DICIEMBRE DE 2019 
Itinerarios guiados1 
Castellana (itinerario en autobús) 
12:00 h 
 
MARTES, 3 DE DICIEMBRE DE 2019 
CIUDADES Y REGIONES 
Itinerarios guiados1 
Madrid Río (itinerario en bicicleta) 
12:00 h 
Sesiones especiales COP25. GT Observatorio 20302 
Ciudad y territorio sostenible ante el cambio climático 
17:00 h / Aula A4 (2ª planta) 
Diálogos CSCAE-COAM-OA20303 
Observatorio 2030 
Ciudades y territorios ante el cambio climático 
Presentación de la Declaración. Inicio firmas 
19:00 h / Salón de Actos 
Vino español 21:00 h 
 
MIÉRCOLES, 4 DE DICIEMBRE DE 2019 
CIENCIA 
Itinerarios guiados1 
Edificios sostenibles (itinerario en autobús) 
12:00 h 
Sesiones especiales COP25. GT Observatorio 20302 
Ciudad y territorio en transición – digital ante el cambio climático 
17:00 h / Aula A4 (2ª planta) 
Diálogos CSCAE-COAM-OA20303 
Universidad e innovación ante el cambio climático 
Arquitectos y científicos 
19:00 h / Salón de Actos 
Vino español 21:00 h 
 
JUEVES, 5 DE DICIEMBRE DE 2019 
AGRICULTURA 
Itinerarios guiados1 
Paseo del Arte (itinerario a pie) 
12:00 h 
Sesiones especiales COP25. GT Observatorio 20302 
Ciudad y territorio justo ante el cambio climático 
17:00 h / Aula A4 (2ª planta) 
 
VIERNES, 6 DE DICIEMBRE DE 2019 
OCÉANOS, AGUA E INDUSTRIA 
Talleres y actividades infantiles 
11:00 h / Planta Jardín 
 
 
 



SÁBADO, 7 DE DICIEMBRE DE 2019 
ENERGÍA Y MOVILIDAD 
Talleres y actividades infantiles 
11:00 h / Planta Jardín 
 
MARTES, 10 DE DICIEMBRE DE 2019 
RESILIENCIA, ADAPTACIÓN Y ECONOMÍA 
Itinerarios guiados1 
Castellana (itinerario en autobús) 
12:00 h 
Sesiones especiales COP25. GT Observatorio 20302 
Ciudad y territorio saludable ante el cambio climático 
Buena Práctica: Presentación del Nuevo Hospital Universitario La Paz 
17:00 h / Salón de Actos 
Diálogos CSCAE-COAM-OA20303 
Sector público ante el cambio climático 
19:00 h / Salón de Actos 
Vino español 21:00 h 
 
MIÉRCOLES, 11 DE DICIEMBRE DE 2019 
TRANSICIÓN JUSTA 
Itinerarios guiados1 
Madrid Río (itinerario en bicicleta) 
12:00 h 
Sesiones especiales COP25. GT Observatorio 20302 
Ciudad y territorio de calidad - baukultur ante el cambio climático 
17:00 h / Aula A4 (2ª planta) 
Diálogos CSCAE-COAM-OA20303 
Sector privado ante el cambio climático 
19:00 h / Salón de Actos 
Vino español 21:00 h 
 
JUEVES, 12 DE DICIEMBRE DE 2019 
THE GREEN NEW DEAL 
Itinerarios guiados1 
Edificios sostenibles (itinerario en autobús) 
12:00 h 
Sesiones especiales COP25. GT Observatorio 20302 
Ciudad y territorio productivo ante el cambio climático 
17:00 h / Aula A4 (2ª planta) 
Diálogos CSCAE-COAM-OA20303 
Green New Deal for cities 
19:00 h / Salón de Actos 
Vino español 21:00 h 
 
VIERNES, 13 DE DICIEMBRE DE 2019 
MIRANDO AL FUTURO: 2100 
Itinerarios guiados1 
Paseo del Arte (itinerario a pie) 
12:00 h 
 



Diálogos CSCAE-COAM-OA20303 
Balance de jornadas y firmas. Tiempo de actuar 
Acto de clausura 
19:00 h / Salón de Actos 
Vino español 19:30 h 
 
 
1 Los itinerarios están reservados para arquitectos y otros profesionales visitantes de la COP25 
Madrid y requieren previa inscripción a través de www.cscae.com 
2 Las sesiones especiales del GT Observatorio 2030 del CSCAE son de acceso restringido 
3 Los diálogos CSCAE-COAM-OA2030 son de acceso libre previa inscripción en www.coam.org 


