Taller Virtual Creando ciudades inclusivas, seguras y saludables
Del 26 de abril al 31 de julio de 2021

OBJETIVOS DEL TALLER:
-

-

Conocer la Agenda 2030 y alinear el urbanismo a la consecución de los objetivos.
Analizar el contexto y el estado de la cuestión del urbanismo y los ODS en cada
organización participante.
Examinar los diferentes contextos, herramientas e instrumentos del urbanismo
disponibles en los ámbitos geográficos de los participantes (información, normativa y
planificación).
Diseñar un plan de acción para implantar los mecanismos del urbanismo adecuados y
la consecución de los ODS priorizados.

METODOLOGÍA:
Para el taller se analizarán contenidos teóricos con estudio de casos y aprendizajes derivados
de la práctica y se usará una combinación de métodos de enseñanza:
-

Exposiciones de profesores y expertos para la transmisión de conocimientos.
Análisis individual de lecturas sobre las cuestiones clave de cada contenido.
Reflexión y debate en grupo sobre las cuestiones clave de cada contenido.
Estudio de casos de referencia, buenas prácticas y resolución de problemas.
Diversos talleres para construir conocimiento a través de la interacción y la actividad
de profesores y participantes.

MÓDULOS O UNIDADES DE APRENDIZAJE:
PRIMERA FASE: Del 3 al 19 de mayo.
Se realizará un acercamiento al marco teórico dividido en 6 bloques temáticos, sobre
cuestiones claves, como los ODS, la Agenda Urbana, así como principios y metodologías
asociadas al diseño de ciudades seguras, saludables e inclusivas, desde una perspectiva de
género. Aproximación a instrumentos y procesos de liderazgo público para el desarrollo de
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proyectos en contextos complejos y capacidad de negociación, comunicación y manejo de
equipos multidisciplinares. Todo ello con el fin de fortalecer conocimientos y generar debate
sobre las cuestiones que se trabajarán y reforzarán en la fase posterior de taller.
MÓDULOS A IMPARTIR:
1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 3 de mayo (16 a 19 horas peninsular española).
La finalidad de este bloque será conocer con más detalle esta iniciativa, impulsada por
Naciones Unidas, para explorar la estrecha relación entre los ODS, el desarrollo urbanoterritorial y el diseño de ciudades.
2. Agenda urbana. 5 de mayo (16 a 19 horas peninsular española).
El bloque temático analizará este documento estratégico, sin carácter normativo, de
aplicación al desarrollo de pueblos y ciudades bajo el prisma de la sostenibilidad y el respeto
al medio ambiente. Además de una guía estratégica, que constituye un proceso y método de
trabajo para actores públicos y privados que intervienen en los procesos urbanos.
3. Ciudades seguras. 10 de mayo (16 a 18 horas peninsular española).
La seguridad y sensación de confianza en el espacio urbano es fundamental de cara a
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pues potencia el uso de estos lugares
esenciales de convivencia social. En esta parte se explicarán conocimientos básicos y
herramientas que contribuyen a mejorar la percepción de seguridad y a reducir los accidentes
y delitos de oportunidad en las ciudades y barrios.
4. Ciudades saludables. 12 de mayo (16 a 18 horas peninsular española).
La promoción de estilos de vida saludables y de bienestar para todas las edades requiere el
análisis de datos y uso herramientas específicas para el estudio de problemáticas
relacionadas con los entornos urbanos y la salud, como la degradación ambiental, la
contaminación, el ruido, el envejecimiento de la población o factores relacionados con el
cambio climático. Se pretende en este bloque realizar una breve revisión de los conceptos
clave, las herramientas y tecnologías que promueven el diseño de ciudades y barrios más
saludables.
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5. Ciudades inclusivas y accesibles desde una perspectiva de género. 17 de mayo (16 a 18
hora peninsular española).
En este bloque se abordará uno de los objetivos de la Agenda 2030: lograr ciudades
inclusivas, que en el caso del diseño urbano se refiere a las necesidades de una población
diversa, dinámica y en evolución: “El diseño universal es concebido como el diseño de
productos, entornos, programas y servicios que pueden ser utilizados por todas las personas,
en mayor medida, sin necesidad de adaptación o de un diseño especializado”1 Diseño
universal y accesibilidad entendidos no sólo como el diseño físico del propio espacio urbano,
sino también como el acceso a las comunicaciones, información, tecnología, etc. y, en
general, a los servicios y productos necesarios para la calidad de vida de los ciudadanos.
6. Instrumentos y procesos de planificación estratégica. 19 de mayo (16 a 18 hora peninsular
española).
La planificación de ciudades en el s. XXI debe contemplar y asumir el reto de los actuales
problemas de escala global, trasladados a planes de escala local. En este bloque se realizará
una breve introducción a los instrumentos, técnicas y procesos para acometer dichos retos.
SEGUNDA FASE: TALLER. Del 24 de mayo al 16 de junio.
CONTENIDOS:
-

1

Delimitación y caracterización general del ámbito de actuación. Definición del marco
de competencias y principales actores.
Identificación de problemas prioritarios. Áreas urbanas con características
homogéneas.
Caracterización de grandes grupos sociales e Identificación de principales actores.
Matriz relación ODS con principios de desarrollo sostenible.
Análisis: Aspectos socioeconómicos / Estructura y tejido urbano / Movilidad,
accesibilidad e inclusión.
Análisis de la realidad urbana: Agua, energía, residuos / Salud y calidad ambiental /
Riesgos ambientales / Seguridad. Plano de síntesis que permita localizar los aspectos
analizados y su interrelación.
Diagnóstico: Análisis FODA / Plano de síntesis.
Identificación de barreras para el desarrollo local y estrategias para superarlas.

Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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EQUIPO COORDINADOR:
-

Institucional: Lorena Baldizan Gómez, consejero técnico en la Subdirección de
Formación Local del Instituto Nacional de Administración Pública de España.

-

Académica: Emilia Román López, profesora ayudante doctora del Departamento de
Urbanística y Ordenación del Territorio, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid, Universidad Politécnica de Madrid.

DOCENTES/EXPERTOS
-

-

-

-

-

-

Carmen Sánchez-Miranda Gallego, directora de la Oficina de ONU-Hábitat en España.
José María Ezquiaga Domínguez, profesor titular del Departamento de Urbanística y
Ordenación del Territorio, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid,
Universidad Politécnica de Madrid.
Elkin Velásquez Monsalve, director regional de la Oficina Regional para el Caribe y
América Latina de ONU-Habitat.
Eduardo de Santiago Rodríguez, consejero técnico de Suelo y Políticas Urbanas en
Ministerio de Fomento.
Ignacio de la Puerta Rueda, director de Planificación Territorial, Urbanismo y
Regeneración Urbana, Gobierno Vasco.
José Fariña Tojo, catedrático emérito del Departamento de Urbanística y Ordenación
del Territorio, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad
Politécnica de Madrid.
Genaro Cuadros Ibáñez, docente línea urbanismo. Director del Laboratorio Ciudad y
Territorio (LCT). Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, Universidad Diego Portales
(Chile).
Ester Higueras García, profesora titular del Departamento de Urbanística y Ordenación
del Territorio, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad
Politécnica de Madrid.
Emilia Román López, profesora ayudante doctora del Departamento de Urbanística y
Ordenación del Territorio, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid,
Universidad Politécnica de Madrid.
Isabela Velázquez Valoria, especialista en la planificación territorial y el diseño urbano
sostenible.
Cielo Morales, directora del Instituto Latinoamericano y Caribeño de Planificación
Económica y Social, CEPAL.
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-

José Miguel Fernández-Güell, arquitecto urbanista (1979) de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid.
Javier Medina, profesor titular y Vicerrector de Investigaciones de la Universidad del
Valle, Colombia.
Teresa Eiroa Escalada, arquitecta, máster en Medio Ambiente y Arquitectura
Bioclimática, y en Planeamiento Urbano y Territorial, de la Universidad Politécnica de
Madrid.

P R O G R A M A PRELIMITAR
Semana 0 – Plataforma Moodle
Del lunes 26 al
viernes 30 de abril Acceso y familiarización con la plataforma de formación

1ª Semana – Bloques 1 y 2
Lunes
mayo

3

de Encuentro online de inauguración y bienvenida:

15:30–16:00
(hora española)
Lunes
mayo

3

( ...) Directora del Centro de Formación
(…) Coordinadora del Curso

de

16:00–19:00
(hora española)

Bloque 1: ODS.

16:00 a 17:30

Objetivos de Desarrollo Sostenible.
internacionales.
Prof. Carmen Sánchez-Miranda

17:30 a 19:00

Impacto del ODS 11 en la planificación urbana de las ciudades.
Prof. José María Ezquiaga
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Miércoles 5 de
mayo
16:00–19:00
(hora española)
16:00 a 17:00

Bloque 2: Agenda urbana

Hacia una implementación efectiva de la Nueva Agenda Urbana en
América Latina y el Caribe.
Prof. Elkin Velásquez

17:00 a 18:00

Sinergias entre la Agenda Urbana Española y otras agendas y
estrategias.
Prof. Eduardo de Santiago Rodríguez

18:00 a 19:00

La Agenda Urbana Vasca, planificación territorial y políticas
sostenibles inclusivas. Prof. Ignacio de la Puerta Rueda
2ª Semana – Bloques 3 y 4

Lunes
mayo

10

de

16:00–18:00
(hora española)
16:00 a 17:00

17:00 a 18:00

Bloque 3: Ciudades seguras

Espacios seguros y diseño urbano.
José Fariña Tojo
El proceso de implementación de proyectos de prevención de la
delincuencia mediante el diseño del espacio urbano y sus
características ambientales.
Genaro Cuadros Ibáñez

Miércoles 12 de
mayo
16:00–18:00
(hora española)

Bloque 4: Ciudades saludables

Planificación ambiental y salud.
16:00 a 17:00

17:00 a 18:00

Programa de CFCE

Ester Higueras García
Cambio climático y calidad de vida urbana.
Emilia Román López
6

3ª Semana – Bloques 5 y 6
Lunes 17 de
mayo
16:00–18:00
(hora española)
16:00 a 17:00

17:00 a 18:00
Miércoles 19 de
mayo
16:00–18:00
(hora española)
16:00 a 17:00

Bloque 5: Ciudades inclusivas y accesibles desde una perspectiva de
género
Ciudades inclusivas y accesibles desde una perspectiva de género.
Isabela Velázquez Valoria
Liderazgo público para ciudades inclusivas.
Cielo Morales

Bloque 6: Instrumentos y procesos de planificación estratégica

Planificación estratégica de ciudades: nuevos instrumentos y
procesos.
José Miguel Fernández-Güell

17:00 a 18:00

Prospectiva, política pública y desarrollo.
Javier Medina
4ª Semana – Taller

Lunes 24 y
miércoles 26 de Delimitación y caracterización general del ámbito de actuación /
mayo
Definición del marco de competencias y principales actores /
Identificación de problemas prioritarios
16:00–19:00
(hora española)
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5ª Semana – Taller
Lunes 31 de
mayo y miércoles Matriz relación ODS con principios de desarrollo sostenible
2 de junio
Análisis: Aspectos socioeconómicos / Estructura y tejido urbano /
Movilidad, accesibilidad e inclusión
16:00–19:00
(hora española)
6ª Semana – Taller
Lunes 7 y
miércoles 9 de
Análisis: Agua, energía, residuos / Salud y calidad ambiental / Riesgos
junio
ambientales / Seguridad
16:00–19:00
(hora española)
7ª Semana – Taller
Lunes
14
y
miércoles 16 de Diagnóstico: Análisis FODA / Plano de síntesis
junio
Identificación de barreras para el desarrollo local y estrategias para
superarlas
16:00–19:00
(hora española)
Miércoles 16 de
junio
Cierre de la actividad
19:00
(hora española)
Nota: Para la publicación en el portal y difusión se requiere al menos de nombre de cada módulo y los
contenidos. En caso de que contemple la realización de una sesión en vivo o sincrónica, tenga en
cuenta la diferencia de horarios de la región. Sugerimos programar las sesiones virtuales en los
siguientes horarios: Entre 16:00 y 17:00 horas España, teniendo en cuenta como máximo 2 horas de
duración la sesión.
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