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de Covid. Habitar y transformar los espacio
públicos”. El objetivo principal de este encuentro
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sobre el futuro del urbanismo y la planificación
territorial a partir del contexto creado por
la crisis sanitaria vivida en el año 2020 como
consecuencia de la COVID-19.
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MARCO CONCEPTUAL
El año 2020 ha supuesto un importante giro en
las prioridades y la manera de entender el diseño de los entornos que habitamos. La salud y los
cuidados se han puesto en el centro a la hora de
repensar desde los espacios públicos a las viviendas e incluso la manera de entender el territorio.
Todo se ha visto golpeado por una realidad que
(cercana a la ficción) pone en cuestión algunas de
sus lógicas.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
establecidos en la Agenda 2030 enmarcan retos
globales que hasta ahora se miraban de lejos, en
horizontes prorrogables, pero la llegada de la
COVID-19 ha revelado la apremiante necesidad
de tener, vivir y habitar Ciudades y Comunidades
Sostenibles (ODS 11). Por tanto, ha llegado de
manera ineludible la hora de hacer frente a los
retos pendientes en ámbitos como la vivienda, el
espacio público y la ordenación urbana.
Se evidencian como necesarios entornos
resilientes, equilibrados, flexibles ante los
cambios, reversibles y en definitiva adaptados y
sobre todo adaptables al momento actual, a las
necesidades de las personas y a los factores que,
como la situación vivida en 2020 a causa de un
virus, puedan condicionar nuestro hábitat.
El encuentro Urbanismo en tiempos de COVID:
Habitar y transformar los espacios públicos se
presenta como un espacio de reflexión para
personas interesadas y preocupadas por la
calidad de los espacios públicos, por el diseño de
nuestros pueblos y ciudades, por la arquitectura
y el urbanismo desde nuevas perspectivas
y en definitiva, personas comprometidas en
adaptar nuestro espacio vital a una realidad que,
8
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actualmente, conjuga una crisis sanitaria con una
crisis climática, económica y social.
Este encuentro busca la confluencia de diferentes
conocimientos, tanto de profesionales como
académicos, así como de las administraciones
públicas, las alcaldesas y alcaldes y, los colectivos
e iniciativas ciudadanas, siendo un espacio
inclusivo en el que aportar desde la vivencia, el
estudio y/o la experiencia. Un encuentro para
visibilizar y explorar alternativas que nos hagan
transitar hacia ciudades, pueblos y territorios
más sostenibles y cuidadores.

Departamento de
Ordenación del
Territorio, Vivienda,
Paisaje y Proyectos
Estratégicos.
Gobierno de Navarra

Se trata de una oportunidad para reflexionar
desde el ámbito social, administrativo y
profesional vinculado a la arquitectura, el
urbanismo y la planificación, sobre la importancia
de los espacios públicos, entendidos como:
+ Entornos habitados y habitables, capaces
de acoger diferentes usos y de adaptarse a las
diferentes necesidades.
+ Lugares de igualdad, de cohesión social,
accesibles para todas las personas.
+ Espacios que refuercen las relaciones entre los
pueblos y ciudades con el entorno que las rodean,
integrando la naturaleza en el espacio construido.
Es el momento de trabajar de manera inclusiva
generando espacios amables de reflexión y
propuesta, mediando entre el conocimiento
social y popular y el conocimiento técnico y
académico para avanzar de manera colectiva
aprovechando el impulso generado por la
situación actual de alarma y transformando la
incertidumbre en energía para el cambio.
		
MARCO CONCEPTUAL
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SOBRE EL ENCUENTRO

URBANISMO EN TIEMPOS DE COVID.
Habitar y transformar los espacios públicos:
El proceso de desarrollo del encuentro tiene lugar
entre junio y noviembre del 2020. En una primera
etapa, se realiza una investigación para centrar
el tema y definir el programa, la segunda etapa
se centra en la propia celebración del encuentro,
que tuvo lugar durante los días 17 y 18 de septiembre en las localidades navarras de Tafalla y Artajona. La última etapa, corresponde al proceso de
extraer conclusiones y organizar todos los recursos generados para conceptualizar y diseñar esta
publicación.
El encuentro se organizó en cuatro bloques de
actividades: Relatos Urbanos, Charlas, Taller de
co-diseño y Otras miradas.
A pesar de las dificultades derivadas por las
restricciones sanitarias, se hizo un esfuerzo para
realizar un encuentro de manera presencial
cumpliendo con todas las medidas de seguridad,
aspecto muy valorado por todas las personas
que asistieron. Además, todas las actividades
del encuentro fueron transmitidas o bien por
streaming o bien, a través de vídeos en diferido.

10
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ACTIVIDADES

11

Relatos Urbanos

Participación:
presencial 35 pers.
on-line 237 pers.

12

Presentaciones cortas de iniciativas que aportaron una visión sobre cómo se está trabajando desde diversos ámbitos en la construcción
sostenible de ciudades y pueblos. Se presentaron
diferentes proyectos alineados con el marco del
encuentro que abordaron diferentes escalas,
enmarcadas en diferentes territorios y ámbitos.
Estos proyectos fueron seleccionados a través de
una convocatoria a la que se invitó a participar
tanto a administraciones locales como a profesionales. En el apartado de Archivo de Experiencias, se recoge más sobre esta actividad que
puede verse en la web del encuentro o a través
del código QR.

ENCUENTRO

Charlas

Participación:
presencial 33 pers.
on-line 145 pers.

ACTIVIDADES

Espacio de divulgación y conversación en el que
José María Ezquiaga y Elena Castillo de Ecosistema Urbano, nos acercaron a su mirada sobre
la arquitectura, el urbanismo y el planeamiento,
en los tiempos del Covid. Igual que el resto, las
charlas están disponibles en la web del encuentro y en el código QR superior.
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Taller de co-diseño

Participación:
presencial 24 pers.
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Espacio de trabajo colectivo para el diseño de
estrategias a futuro en el que cruzar el conocimiento de personas profesionales y académicas,
así como la experiencia de las administraciones
públicas, las alcaldesas y alcaldes y, los colectivos
e iniciativas ciudadanas. Un espacio inclusivo en
el que aportar desde la vivencia, el estudio y/o la
experiencia. Una oportunidad para profundizar
en los retos ya existentes y explorar alternativas
que nos hagan transitar hacia ciudades, pueblos y
territorios más sostenibles y cuidadores.

ENCUENTRO

Otras miradas

Una aproximación al urbanismo y al espacio
público desde otras miradas; recorrer, mirar,
percibir, experimentar, escuchar y sentir.
Caminar Colectivo
María Urmeneta de Chocarro y Urmeneta s.l.p.
Arquitectos hizo de guía en un paseo por las calles de Artajona reflexionando sobre si los espacios son inclusivos, resilientes, sostenibles...
Letrillas para otro habitar:
cuerpos, periferia y ciudad
Como cierre del encuentro, Isabel Martín de
Cotidiana s.c.a., recitó poemas de su libro “90.3
de vaciante” en El Cerco de Artajona, ofreciéndonos un viaje a través de su mirada y su voz, a
entender la construcción del territorio y la ciudad de un modo muy especial.
Debido a las
restricciones y
limitaciones sanitarias,
hubo que modificar el
formato de la actividad
OTRAS MIRADAS,
pasando de ser una
actividad presencial y
pública, a ser grabada
con un grupo pequeño,
para su posterior
difusión online.

ACTIVIDADES
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02. ANALIZANDO EL ESPACIO PÚBLICO EN ARTAJONA
¿Es un espacio inclusivo?
SANDERS. Arquitecto de escuela de arquitectura de Yale (NY Times):
- “Hacer los espacios más inclusivos (…) para satisfacer las necesidades de
los “cuerpos no conformes”. Con esto se refiere a las personas cuya edad,
género, raza, religión o habilidades físicas o cognitivas a menudo los
ponen en desacuerdo con el entorno construido, que generalmente está
diseñado por personas que incorporan normas culturales dominantes. En
la arquitectura occidental, lo “normal” ha sido explícitamente definido —
por el antiguo arquitecto romano Vitruvio, por ejemplo, cuyos conceptos
inspiraron el “Hombre de Vitruvio” de Leonardo da Vinci, y, en tiempos de
Kahn, por el “Hombre modulor” de Le Corbusier— como un hombre
blanco, joven y alto.”

¿Es un espacio culturalmente memorable?
- ¿Contribuye a mantener una identidad propia en un mundo globalizado?
- ¿Contribuye a proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural?
- ¿Permite conectar a las personas con las personas, a las personas con la
sociedad y a las personas con la naturaleza?

¿Es un espacio sostenible?
- ¿Contribuye positivamente a evitar el cambio climático?
- ¿Es la urbanización ambientalmente sostenible o puede llegar a serlo?
- ¿Es la urbanización económicamente sostenible?

¿Es un espacio seguro?
- ¿Contribuye a la seguridad vial?
- ¿Atiende a las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad?

¿Es un espacio resiliente?
- ¿Resuelve las necesidades percibidas como tales del momento y
resolverá las necesidades desconocidas del futuro?

03. AGENDA URBANA 2030. Objetivos de Desarrollo Sosten

Aproximación al OBJETIVO 11: Lograr que las ciudades sean más
inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
UN VISTAZO A ARTAJONA

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales.
11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la
seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte
público, prestando especial atención a las necesidades de las
personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las
personas con discapacidad y las personas de edad.

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y
la capacidad para la planificación y la gestión participativas,
integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los
países.
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes
causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y
de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las
pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en
comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo
especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en
situaciones de vulnerabilidad.
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita
de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del
aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.
11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para
las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con
discapacidad.
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la
planificación del desarrollo nacional y regional.
11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner
en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los
riesgos de desastre a todos los niveles.
11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso
mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan construir
edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales.
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Adaptación del plano
guía propuesto por
Maria Urmeneta para
la ruta por Artajona.
ACTIVIDADES

17

2
ARCHIVO DE
EXPERIENCIAS
Relatos Urbanos
Catálogo de Proyectos

19

SOBRE EL ARCHIVO DE EXPERIENCIAS
En este documento se recogen una serie de
experiencias y proyectos que han formado parte
del encuentro de una u otra manera. Las que se
presentan en la primera parte, Relatos Urbanos,
son proyectos seleccionados a través de una convocatoria para participar en la actividad de idéntico nombre, que tuvo lugar el 17 de septiembre.
En la segunda parte, la de Catálogo de Proyectos,
se agrupan aquellas iniciativas que por limitación
del programa, no pudieron ser seleccionados
para su presentación en las jornadas. Sin embargo, muchas personas representantes de unos y
otros proyectos, fueron parte del Taller de co-diseño aportando su conocimiento y experiencia.

20
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Relatos
Urbanos

22
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Cambio de agujas en Estella-Lizarra:
otra vía para las relaciones urbanas
Las residencias de mayores en el área
urbana de A Coruña durante la crisis
de la COVID-19
Burgui Amable
Adaptación y flexibilización de la
vivienda construida a las nuevas
necesidades vitales
Sistema de Ciudades. Movilidad para
las nuevas funciones sociales
RepensarLaPeriferia
Paseos de Jane Jacobs: Urbanismo
desde una perspectiva de género
Calles Abiertas en el barrio
Madre de Dios
Jardines sostenibles

ACTIVIDADES
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Autoría:
Ayuntamiento de
Estella
Ubicación:
Estella-Lizarra
(Navarra)

Cambio de agujas en
Estella-Lizarra:
otra vía para las relaciones
urbanas

Se trata de un proyecto de urbanismo táctico
participado que se está llevando a cabo en la ciudad de Estella-Lizarra.
Desde el Ayuntamiento, especialmente ante la
situación de pandemia, se han realizado diversas
acciones para dotar a la ciudadanía de mayores
espacios peatonales que posibiliten cumplir con
las indicaciones de seguridad.
Se puso en marcha el proceso “Biribil” que
analizaba cambios en la movilidad en uno de los
barrios planteando un espacio seguro de convivencia intergeneracional. Este proceso sentaría
las bases para el proyecto “Cambio de agujas”. El
proyecto se ubica en uno de los puntos más singulares, una rotonda saturada de tráfico que hace
de punto de encuentro entre vecindad, comunidad educativa, residencia de mayores y paseantes
que se adentran en la Vía Verde del Ferrocarril
Vasco-Navarro.
El proyecto busca, apoyándose en el camino
natural existente, dar ese cambio de agujas; Un
cambio de rumbo que trata, desde la base de una
movilidad sostenible, lograr una ciudad segura,
inclusiva y participativa.
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Autoría:
Ergosfera
Ubicación:
A Coruña
(Galicia)

Las residencias de mayores en el
área urbana de A Coruña durante
la crisis de la COVID-19

Proyecto de investigación sobre las residencias de mayores en el área urbana de A Coruña
durante la crisis de la COVID-19. Estudio desde
la perspectiva urbana, no tanto desde la cuestión
contingente del gran impacto de la crisis en estos
centros, sino del modelo de residencias que se ha
desarrollado en las últimas décadas en relación a
la ciudad y al territorio: sobre las consecuencias
para la vida y para las posibilidades de integración en el medio de las personas usuarias según
la forma arquitectónica, la situación y las condiciones urbanas de las residencias.
Mientras buena parte de los análisis que están
surgiendo en torno a las residencias se centran
en la cuestión de su titularidad y gestión, tema
crucial para explicar algunas de sus características, este proyecto trabaja sobre el modelo de
residencias en sí, como realidad material en el
territorio y como vivienda y lugar de trabajo o
visita cotidiana para mucha gente.
http://www.ergosfera.org/archivo/COVID-19/
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Autoría:
Ayuntamiento de
Burgui y cAnicca

Burgui Amable

Ubicación:
Burgui/Burgi
(Navarra)

Un proyecto para reflexionar en colectivo sobre los espacios públicos de Burgui desde la
perspectiva y las necesidades de las personas
mayores. Se desarrolló un Diagnóstico Urbano
Participativo que, gracias a la colaboración de las
vecinas de Burgui, ha permitido detectar necesidades relacionadas con el diseño urbano del
municipio y generar unas líneas estratégicas que
serán un instrumento de gestión urbana para la
administración local, además de un caso piloto
para el Gobierno de Navarra.
Una de las primeras acciones llevadas a cabo tras
el diagnóstico es la intervención de urbanismo
táctico en la Plaza de Abajo, un espacio central de
relación y un punto de encuentro de los vecinos
y vecinas que se encontraba invadida por coches.
Con la intervención se ha reestructurado la plaza
organizando el espacio para coches y peatones,
dando privilegio y más espacio a estos últimos.
A través de un auzolan se ha instalado un mobiliario versátil y móvil que pueda retirarse en
los días festivos y que puede además, albergar
vegetación de pequeño porte. Una gran Almadía
pintada en el suelo, símbolo de la tradicional bajada de las Almadías de Burgui, cose los espacios
ganados a los coches.
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Autoría:
Área de
Rehabilitación de
Nasuvinsa

Adaptación y flexibilización de la
vivienda construida a las nuevas
necesidades vitales

Ubicación:
Navarra

Las características de nuestro parque residencial inciden fuertemente en la calidad de vida de
los y las ciudadanas. La primera carencia que ha
quedado patente en esta pandemia, es la falta de
espacios de relación entre el interior y el exterior
de las viviendas. En este sentido, cabe destacar
las medidas adoptadas por algunas comunidades
autonómicas orientadas a favorecer la construcción de espacios abiertos anexos a las edificaciones. Sin embargo, este aspecto debe ser tomado
en consideración junto con los dos principales
problemas que afectan a nuestras viviendas; falta
de accesibilidad e inexistencia de aislamiento
térmico. Lo que se traduce en la necesidad promover actuaciones de rehabilitación profunda a
escala de barrio; actuaciones que deberían estar
integradas y contempladas dentro del propio
planeamiento urbanístico. Debiendo subrayar
que la rehabilitación es una actividad clave para
nuestra reactivación económica, al ser la estrategia de descarbonización que más empleo genera,
empleo especializado y no deslocalizado.

30

ARCHIVO DE EXPERIENCIAS

RELATOS URBANOS

31

Autoría:
Silvestrina
S. Coop.
Ubicación:
Madrid
(Madrid)

Sistema de Ciudades.
Movilidad para las nuevas
funciones sociales

La ciudad moderna, ideada por Sert y Le Corbusier en los años 30 del siglo pasado, fundó la idea
de la construcción de la mega ciudad difusa, un
modelo fundamentado en la división funcional
de la ciudad y en la movilidad de personas y mercancías (principalmente en coche-camión). La
emergencia sanitaria ha puesto en el centro de
las políticas urbanas la necesidad de revisar este
modelo, que venía cuestionado ya por sus consecuencias ecológicas y sociales.
“Sistema de ciudades” propone una ESTRATEGIA
DE RECONFIGURACIÓN DE LAS CALLES existentes en la ciudad de Madrid, replicable en otras
ciudades, para generar nuevos Nodos de Cercanía, espacios para la gestión de la vida cotidiana
en proximidad que contribuyan a reconfigurar
las grandes ciudades y adecuarlas a la actual
situación de crisis sanitaria y ecosocial.
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Autoría:
OREKARI estudio
y Salomé
Wackernagel

RepensarLaPeriferia

Ubicación:
Pamplona
(Navarra)

RepensarLaPeriferia es un proceso urbanístico
colaborativo que busca posibilitar el análisis, la
reapropiación y la resignificación del espacio
público de zonas de la periferia de Pamplona.
Este proyecto, busca la activación y apropiación del espacio público como espacios donde
poder crear y hacer cultura. Para ello se usa la
arquitectura como herramienta transformadora
y creadora de nuevos espacios donde ayudar a
un empoderamiento social y de pertenencia al
entorno más cercano.
En cada lugar periférico se construye un elemento móvil, una arquitectura efímera contenedora
y activadora de cultura que reactiva un espacio
público infrautilizado y todavía no asignado
(ejemplo: solares vacíos). Todo el programa se
lleva a cabo mediante talleres participativos
involucrando a los habitantes de cada barrio o
pueblo. Alejándonos de los espacios culturales
cerrados, RepensarLaPeriferia busca revindicar
la calle como lugar de encuentro donde la cultura
y el arte contemporáneo se vuelven accesibles a
todo el mundo.
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Autoría:
Colectivo Urbanas
Ubicación:
Pamplona, Puente
la Reina, Estella y
Zizur Mayor
(Navarra)

Paseos de Jane Jacobs:
Urbanismo desde una perspectiva
de género

Los Paseos de Jane ( Janes`Walks) es un proyecto
Internacional que surge a partir de la muerte de
Jane Jacobs (1916-2006). Activista urbana, socióloga, periodista, poeta, investigadora y una de las
voces más influyentes del urbanismo sostenible
gracias a su obra: “Muerte y vida de las grandes
ciudades” . Se celebran cada 5 de mayo en más de
200 ciudades con una metodología que analiza la
ciudad desde y con la ciudadanía, con vocación
participativa y transformadora.
El Colectivo Urbanas (Asociación sin ánimo de
lucro participativa, creada en el año 1999, por un
grupo pluridisciplinar de mujeres profesionales:
arquitectas, urbanistas, biólogas, economistas,
sociólogas, politólogas, abogadas y psicólogas...)
ha traído a Navarra la metodología de los Paseos
de Jane Jacobs a través de proyectos anuales
organizados por el Colectivo en el barrio de La
Milagrosa y San Jorge en Pamplona y a cargo de
integrantes del Colectivo desarrollando talleres
formativos/participativos y paseos en Puente la
Reina, Estella y Zizur Mayor.
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Autoría:
Asociación Vecinal
Madre de Dios

Calles Abiertas
en el barrio Madre de Dios

Ubicación:
Logroño
(La Rioja)

Para la Asociación Vecinal Madre de Dios , la
intervención “Calles Abiertas” realizada por el
Ayuntamiento de Logroño en la zona central del
barrio, constituye al mismo tiempo una oportunidad y una amenaza.
Se trata de una intervención de “urbanismo
táctico” motivado por la COVID19 y como “medida urgente” se ha implementado sin procesos
informativos y participativos previos.
Sin embargo, pone en valor el impacto del urbanismo en la vida de las personas, en un barrio de
gente trabajadora y multicultural muy afectada
por los cambios sociales y económicos y por la
crisis de los cuidados.
Por tanto se abre con ello, la oportunidad de que
de lo táctico pasemos a lo estratégico y a proyectar desde la participación, un urbanismo que
contribuya al buen vivir convirtiéndose en una
herramienta al servicio de la convivencia, la actividad económica, el ocio o la cultura, de la misma
manera y que pretende ser una herramienta al
servicio de la salud.
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Autoría:
Área de Agenda 21
del Ayuntamiento
Noáin-Valle de
Elorz

Jardines sostenibles

Ubicación:
Noáin-Valle de
Elorz
(Navarra)

El proyecto Jardines sostenible trata de mejorar
la calidad de vida de las personas convirtiendo
las zonas verdes convencionales en espacios
multi-función que aporten actividades, socialización, biodiversidad, educación ambiental y eficiencia en el mantenimiento de las zonas verdes,
reduciendo a su vez su huella de Carbono. Todo
ello con el protagonismo y la participación de
escolares y ciudadanía en general. Se basa en la
identificación de los usos actuales y potenciales
de las zonas verdes públicas, para a través de un
diagnóstico y del desarrollo de un plan de acción,
poner a disposición de las entidades locales y las
personas la posibilidad de participar o conocer
ideas y propuestas que transformen su entorno
verde cercano en claves de resiliencia, disfrute,
participación y naturaleza urbana.
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ENCUENTRO

Pamplona “Más verde”
y con “Más espacio peatonal”
Accessibility Digest
Integración del medio natural en
la trama urbana de la Comarca de
Pamplona
Nuevos Escenarios Culturales
@escenascovid
Verde, más verde, verdísimo
Gran lugar para vivir

ACTIVIDADES
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Autoría:
Ayuntamiento de
Pamplona

Pamplona “Más verde”
y con “Más espacio peatonal”

Ubicación:
Pamplona
(Navarra)

Como parte de las estrategias para transformar Pamplona en Ciudad 30, se interviene en
el conjunto de pasos de peatones de la ciudad,
para eliminar obstáculos visuales en los espacios
previos a los cruces peatonales. La intervención
se concreta en dos tipos de soluciones a aplicar
en toda la ciudad a través de actuaciones tácticas
adaptadas a los distintos barrios:
Pamplona “Más Verde” incorpora a la infraestructura verde urbana pequeños espacios con
plantas adaptadas y soluciones de drenaje sostenible que no requieren riego y regulan la recogida de pluviales.
Pamplona con “Más Espacio Peatonal” crea
pequeñas áreas estanciales como remansos del
tránsito peatonal de las aceras contiguas, favoreciendo el cumplimiento de distancias de seguridad sanitaria.
Ambas tramas se superponen seleccionándose
por calles las soluciones que en cada barrio puedan tener mayor repercusión en el incremento
de la calidad urbana, y los beneficios ambientales
y sociales asociados.
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Autoría:
Accessibility Digest

Accessibility Digest

Ubicación:
España

Accessibility Digest es una guía gráfica con la
información necesaria para facilitar la aplicación de la accesibilidad y el diseño universal de
manera que nuestras viviendas y espacios públicos sean más accesibles, inclusivos, higiénicos y
sostenibles.
Se trata de una colección de fichas técnicas que
explican los diferentes parámetros de accesibilidad con dibujos, datos normativos y buenas
prácticas, reduciendo el tiempo de consulta de
normativa y facilitando su aplicación. Basada
en el CTE vigente en España, la guía se organiza según los requisitos DALCO (Deambulación,
Aprehensión, Localización y Comunicación), que
se desarrollan en la norma técnica UNE 170001
(incluida en el CTE) y son el conjunto de acciones para interactuar con el espacio y desarrollar
nuestra vida diaria. Esta guía supone una innovación en el diseño porque simplifica el manejo
de la normativa y proporciona un consenso en las
soluciones accesibles, validadas de manera colaborativa por personas con diversidad funcional
y/o intelectual.
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Autoría:
Mancomunidad
Comarca de
Pamplona
(MCO-SCPSA)

Integración del medio
natural en la trama urbana
de la Comarca de Pamplona

Ubicación:
Comarca de
Pamplona
(Navarra)

Ampliación del parque fluvial de la Comarca de
Pamplona:
Se incrementa el paseo fluvial con 5 nuevos
kilómetros en el municipio de Olza. Esta acción
facilita la conectividad verde de las localidades de
esta cendea, y además supone mejorar la salida
hacia el espacio rural de la aglomeración urbana
desde Barañain.
La mejora en el meandro del río Arga de Areatzea
(50.000 m2) en Huarte. Un espacio restaurado
que facilita la expansión del río en situaciones
de avenidas, y que supone un espacio natural de
ocio para el citado municipio.
Creación del Parque Comarcal Ezkaba:
Se dispondrá de un espacio de 100 km2, perteneciente a 8 municipios, perfectamente ordenado
y gestionado para el disfrute de la mitad de la
población de Navarra.
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Autoría:
Comunidad
colaborativa de la
Casa del Reloj y
Vicus

Nuevos Escenarios Culturales

Ubicación:
Cascante
(Navarra)

El proyecto Nuevos Escenarios Culturales es
producto del Laboratorio Nuevos Tiempos, iniciativa impulsada por la comunidad colaborativa
de la Casa del Reloj. En ese contexto, la asociación Cultural Vicus de Cascante propuso trabajar
sobre una idea muy interesante. Se proponía la
búsqueda de Nuevos Escenarios Culturales más
allá de los espacios tradicionales, tomando el
espacio público, tanto en el propio casco como
fuera del mismo, como nuevos lugares que le
den otra dimensión. La propuesta surge como
solución a la limitación de celebrar actos en
sitios cerrados debido a la COVID-19. Esta idea se
prototipa con la ayuda de varias personas colaboradoras y adquiere una dimensión diferente y
multiperspectiva. Destacó la ruptura que supone repensar escenarios culturales en el espacio
público, destacando la valorización de dichos
lugares (arquitectónicamente, emocionalmente,
etc). A partir de ahí se propusieron fórmulas para
la participación, el valor del paisaje y su dimensión multisensorial, etc.
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Autoría:
Alicia Berlinches
(UAH) y Miriam Bùe
(ETSAM)

@escenascovid

Ubicación:
Digital

Desde @escenascovid creemos que en la situación previa a esta pandemia mundial ya existían muchos aspectos espaciales, urbanísticos y
sociales que debían cambiar, o al menos visibilizarse, empoderarse para poder romper con el
estigma. Sin embargo, sí que es cierto que, sobre
todo durante la cuarentena, hemos tomado mucho más tiempo y conciencia para examinar las
cosas con detenimiento, algo que habitualmente
no podemos hacer por el ritmo frenético que nos
hacen seguir nuestras sociedades. El observar
esta “tensa quietud” que se vive sobre todo en
las urbes, y en consecuencia el añorar y valorar
esa “perfecta calma” que se experimenta cuando
estamos alejadxs de ellas.
Por eso, a través de la ilustración, el análisis de
espacialidades y la reflexión, se pretende embarcar y embarcarnos en la búsqueda de nuevas alternativas espaciales, sociales y vitales, un espacio de reflexión que parte de la experimentación
del espacio desde la aprobación del decreto de
Estado de Alarma.
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Autoría:
msd paisajismo

Verde, más verde, verdísimo

Ubicación:
Pamplona
(Navarra)

Este proyecto consiste en la idea de integrar la
naturalización de un barrio pamplonés con un
concepto nuevo de ciudad-jardín. La naturalización trata del cambio en la forma de mantenimiento de las zonas verdes durante el periodo de
multiplicación para preservar su biodiversidad.
El nuevo concepto de ciudad-jardín consiste en
integrar arbolado de gran porte, arbustos de crecimiento libre y siembra de herbáceas en zonas
recuperadas mediante una nueva zonificación de
espacios abiertos (calles, aceras, plazas ya existentes y lugares de uso todavía indefinido) y del
desprecintado de superficies pavimentadas.
Esta idea de integración se enmarca en un plan
global en la ordenación del territorio. Se trata
también de continuar con el desarrollo del trabajo hecho por los colectivos del barrio: jardines
en auzolan, huertos urbanos, Pamplona es flor
etc. adaptándolo a las nuevas situaciones que nos
depara la pandemia de la COVID-19.
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Autoría:
El Buen Vivir

Gran lugar para vivir

Ubicación:
Navarra

Es una red de municipios y territorios trabajando
explícitamente en la calidad de vida, entendida
como la combinación del bienestar subjetivo y
sostenibilidad (económica, social y ambiental).
Se han diseñado varios planes, con el fin de que
municipios con distintas necesidades puedan
participar. Las actividades contempladas incluyen la participación en la red, en la que se
intercambiarán conocimientos y experiencias,
realización de distintos encuentros participativos para desarrollar la visión del municipio y las
líneas a desarrollar, la realización de formación
y sensibilización, así como la puesta en marcha
de estudios de detalle. Los lugares participantes reciben el distintivo “Gran lugar para vivir”
y entran a formar parte de la red internacional
“Gran lugar para vivir”, espacio de encuentro de
las entidades locales trabajando explícitamente
en la calidad de vida de la ciudadanía.
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CUADERNO
DE RETOS
Ciudades y territorios sostenibles y resilientes
Espacio público y zonas verdes
Equipamientos y Servicios públicos
Vivienda
Movilidad y transporte
Instrumentos de gestión y gobernanza
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SOBRE EL CUADERNO DE RETOS
En este documento se recoge la selección de
retos realizada para el marco del taller de codiseño realizado en el encuentro Urbanismo
en Tiempos de Covid, habitar y transformar
los espacios públicos. Algunos de los retos, se
han incluido en más de un tema para poder ser
abordados desde distintas perspectivas.
Se trata de un compendio de retos obtenidos del
análisis de diferentes agendas internacionales
(Agenda 2030), nacionales (Agenda Urbana
Española) y autonómicas, a partir de las cuales
se han seleccionado algunos retos que de alguna
manera están relacionados con la realidad del
territorio de Navarra. Estos retos que visibilizan
los desafíos a los que tendrá que hacer frente
el urbanismo y la planificación territorial, son
únicamente un punto de partida desde el que
seguir trabajando. En ningún caso, se presentan
como retos exclusivos, sino que representan una
selección útil desde la que iniciar la formulación
de estrategias futuras.
Los retos se presentan agrupados en los
siguientes temas:
+ Ciudades y Territorios Sostenibles y Resilientes
+ Espacio Público y Zonas Verdes
+ Equipamientos y Servicios Públicos
+ Vivienda
+ Movilidad y Transporte
+ Instrumentos de Gestión y Gobernanza
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CUADERNO DE RETOS

Ciudades y
Territorios
Sostenibles y
Resilientes

1.

“Introducir medidas para vincular
la ordenación territorial con la
planificación económica, cultural
y de los recursos naturales, con el
objetivo de limitar la despoblación
y contribuir a la conservación de la
naturaleza, la protección de los usos
rurales tradicionales y prestar una
especial atención a los pequeños
núcleos de población. La despoblación
es fundamentalmente un problema
territorial y de ausencia de visión
estratégica y de desarrollo supralocal”

.............................................

1.1 Ordenar el
suelo de manera
compatible con su
entorno territorial

64

2.4 Prácticas agrícolas
sostenibles y
resilientes
11.a Vínculos zonas
urbanas, periurbanas
y rurales

CUADERNO DE RETOS

2.

“Impulsar la máxima interconexión
entre los ámbitos rural y urbano,
fomentando su interdependencia
mediante políticas económicas,
medioambientales, sociales y de
gobernanza, con medidas que
favorezcan las actividades forestales
y agrícolas urbanas y periurbanas
ordenadas, así como las ganaderas,
y las políticas de desarrollo rural
sostenible.”

.............................................

1.1. Ordenar el
suelo de manera
compatible con su
entorno territorial

CIUDADES Y TERRITORIOS SOSTENIBLES Y RESILIENTES

2.4 Prácticas agrícolas
sostenibles y
resilientes
11.a Vínculos zonas
urbanas, periurbanas
y rurales

65

3.

“Facilitar el autoconsumo energético
en cubiertas municipales, mobiliario
urbano, aparcamientos en
superficie, etc., y la incentivación
del autoconsumo en las cubiertas de
edificios privados a través de medidas
fiscales en el ámbito local (licencias de
obra, IBI, etc.)”

.............................................

4.1 Ser más eficientes
energéticamente y
ahorrar energía

66

7.1 Acceso universal a
energía
7.2 Energías
renovables
7.3 Eficiencia
energética
7.a Investigación e
inversión en energías
limpias
7.b Infraestructura y
tecnologías en países
en desarrollo
CUADERNO DE RETOS

4.
Relacionado con

[5, 6]
Coincide con
VIVIENDA

“Fomentar e impulsar la rehabilitación
edificatoria y la regeneración
urbana para lograr un adecuado
equilibrio entre esta actividad y la
de generación de nueva ciudad. En
especial, favorecer las propuestas de
regeneración urbana que provengan
del ámbito del cooperativismo.”

[1]

.............................................

2.5 Impulsar la regeneración urbana

CIUDADES Y TERRITORIOS SOSTENIBLES Y RESILIENTES

---
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5.
Relacionado con

[4, 6]
Coincide con
VIVIENDA

“Impulsar la mejora de la eficiencia
energética del parque edificatorio
existente con todas las medidas
disponibles y posibles: fiscales, de
agilización y simplificación de los
trámites administrativos y mediante
la puesta en marcha de campañas
pedagógicas”

[3]

.............................................

2.6 Mejorar la calidad
y sostenibilidad de los
edificios.

68

---
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6.
Relacionado con

[4, 5]

“Emplear técnicas constructivas
eficientes que garanticen el uso
de materiales adecuados para los
edificios y viviendas y que faciliten la
reutilización. Se trataría de “construir
para durar”.”

Coincide con
VIVIENDA

[4]

.............................................

2.6 Mejorar la calidad
y sostenibilidad de los
edificios.

CIUDADES Y TERRITORIOS SOSTENIBLES Y RESILIENTES

---
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7.
Relacionado con

[8, 9]

“Incorporar mapas de riesgos
naturales al planeamiento, de
manera que se eviten actuaciones
de transformación urbana que sean
susceptibles de verse afectadas por
inundaciones, lluvias torrenciales,
elevación del nivel del mar,
insuficiencia hídrica, riesgo de
deslizamiento de tierras, etc.”

.............................................

3.1 Adaptar el
modelo territorial y
urbano a los efectos
del cambio climático
y avanzar en su
prevención

70

13.2 Políticas
Estratégicas y planes
nacionales
13.3 Educación y
sensibilización
11.b Reducción de
riesgos de desastres
en ciudades

CUADERNO DE RETOS

8.
Relacionado con

[7, 9]

“Incluir nuevas previsiones en los
instrumentos de planeamiento,
relacionadas con la adaptación y
mitigación de los efectos del cambio
climático: subida del mar, pérdida
de suelo fértil, lluvias torrenciales,
incendios forestales, aumento de las
temperaturas o grandes periodos de
sequía.”

.............................................

3.1 Adaptar el
modelo territorial y
urbano a los efectos
del cambio climático
y avanzar en su
prevención

CIUDADES Y TERRITORIOS SOSTENIBLES Y RESILIENTES

13.2 Políticas
Estratégicas y planes
nacionales
13.3 Educación y
sensibilización
11.b Reducción de
riesgos de desastres
en ciudades

71

9.
Relacionado con

[7,8]

“Elaborar planes de resiliencia frente
al cambio climático y garantizar
que, cuando existan, sean conocidos
y de fácil acceso a los ciudadanos.
Aprovechar esta herramienta para
preservar y mejorar las condiciones de
vida”

.............................................

3.3 Mejorar la
resiliencia frente al
cambio climático

72

1.5 Resiliencia
a desastres
económicos, sociales
y ambientales
11.5 Desastres
y reducción de
vulnerabilidad
13.1 Resiliencia y
adaptación

CUADERNO DE RETOS

10.
Relacionado con

[11]

“Impulsar la realización de
diagnósticos y planes de acción de
destino turístico inteligente para
la mejora de la sostenibilidad y
la competitividad de los destinos
turísticos”

.............................................

7.2 Fomentar el
turismo inteligente,
sostenible y de
calidad y los sectores
clave de la economía
local.

CIUDADES Y TERRITORIOS SOSTENIBLES Y RESILIENTES

8.9 Turismo sostenible
12.b Turismo
sostenible

73

11.
Relacionado con

[10]

“Favorecer el ecoturismo y el
turismo rural como forma de
dinamizar económicamente y de
forma sostenible, entornos y núcleos
territoriales en regresión, con el fin de
diversificar la demanda de actividad y
de sectores económicos.”

.............................................

7.2 Fomentar el
turismo inteligente,
sostenible y de
calidad y los sectores
clave de la economía
local.

74

8.9 Turismo sostenible
12.b Turismo
sostenible

CUADERNO DE RETOS

12.
Coincide con
ESPACIO PÚBLICO
Y ZONAS VERDES

[16]

“Reducir la isla de calor de las actuales
ciudades, actuando sobre los factores
que influyen en el comportamiento
climático del entorno urbano. Para
ello podría ser útil promover la
permeabilización y vegetación de
los espacios públicos, incorporar en
las herramientas de planificación y
gestión urbana el mapeado del clima
urbano.”

.............................................

3.1 Adaptar el modelo
territorial y urbano
a los efectos del
cambio climático
y avanzar en su
prevención.

CIUDADES Y TERRITORIOS SOSTENIBLES Y RESILIENTES

2.4 Prácticas agrícolas
sostenibles y
resilientes
11.a Vínculos zonas
urbanas, periurbanas y
rurales

75

13.
Coincide con
ESPACIO PÚBLICO
Y ZONAS VERDES

“Fomentar la conservación de especies
animales y vegetales autóctonas.
Aumentar la superficie de suelo capaz
de sostener vegetación y mejorar la
permeabilidad.”

[17]

.............................................

3.3 Mejorar la
resiliencia frente al
cambio climático

76

1.5 Resiliencia
a desastres
económicos, sociales
y ambientales
11.5 Desastres
y reducción de
vulnerabilidad
13.1 Resiliencia y
adaptación

CUADERNO DE RETOS

14.

“Prepararse para ser resilientes, es
decir, para hacer frente a las posibles
crisis (suministros, huelgas, averías,
desastres naturales, etc.) antes de
que lleguen. Ello requiere evaluar los
distintos escenarios estudiando qué
elementos del sistema urbano están
más implicados, hacer test de estrés,
optimizar las inversiones para reducir
los riesgos y evitar los posibles fallos
en cadena. (...) Para ello se propone
la aprobación de protocolos de
actuación.”

.............................................

3.3 Mejorar la
resiliencia frente al
cambio climático

CIUDADES Y TERRITORIOS SOSTENIBLES Y RESILIENTES

1.5 Resiliencia
a desastres
económicos, sociales
y ambientales
11.5 Desastres
y reducción de
vulnerabilidad
13.1 Resiliencia y
adaptación

77

Espacio Público
y Zonas Verdes

1.
Relacionado con

[2,3,6]

“Fomentar las medidas de
intervención en los espacios públicos
y edificios que reduzcan y/o eliminen
los impactos negativos sobre la salud
de los ciudadanos”

.............................................

2.3 Mejorar la calidad
y la accesibilidad
universal de los
espacios públicos

80

11.7 Acceso a zonas
verdes y espacios
urbanos seguros

CUADERNO DE RETOS

2.
Relacionado con

[1,3,6]

“Asegurar el mayor confort posible del
espacio público a través del control
del ruido, de la contaminación del aire
y de la lumínica y de las condiciones
térmicas, haciéndolo atractivo y
saludable.”

.............................................

2.3 Mejorar la calidad
y la accesibilidad
universal de los
espacios públicos

ESPACIO PÚBLICO Y ZONAS VERDES

11.7 Acceso a zonas
verdes y espacios
urbanos seguros

81

3.
Relacionado con

[1,2,6]

“Activar los espacios de convivencia
como fórmula para mejorar la salud
psíquica de la ciudadanía y romper
burbujas de soledad y de aislamiento,
propiciando la diversidad de usos, el
intercambio cultural y el sentido de
pertenencia al lugar.”

.............................................

2.3 Mejorar la calidad
y la accesibilidad
universal de los
espacios públicos

82

11.7 Acceso a zonas
verdes y espacios
urbanos seguros

CUADERNO DE RETOS

4.
Relacionado con

[14]

“Definir una superficie mínima de las
zonas verdes con el criterio de que
un mayor porcentaje de la ciudadanía
tenga acceso a una zona verde de
proximidad que esté adecuadamente
dimensionada en función de las
necesidades existentes, con especial
atención al paisaje y a su valor como
herramienta de calidad del entorno
urbano.”

.............................................

2.4 Mejorar el
medioambiente
urbano y reducir la
contaminación

ESPACIO PÚBLICO Y ZONAS VERDES

---
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5.
Relacionado con

[15]

“Reurbanizar zonas industriales
abandonadas y reedificar y reutilizar
terrenos y edificios vacantes
e infrautilizados, incluida la
identificación, con mapas, de los
inmuebles infrautilizados.”

Coincide con
EQUIPAMIENTOS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

[5]

.............................................

2.1. Definir un modelo
urbano que fomente
la compacidad, el
equilibrio urbano y la
dotación de servicios
básicos

84

1.4 Acceso servicios
básicos y recursos
financieros

CUADERNO DE RETOS

6.

“Impulsar el espacio público como eje
vertebrador de la ciudad con entornos
propicios para garantizar una vida
saludable a todos los sectores de la
población.”

.............................................

2.3. Mejorar la calidad
y la accesibilidad
universal de los
espacios públicos

ESPACIO PÚBLICO Y ZONAS VERDES

11.7 Acceso a zonas
verdes y espacios
urbanos seguros
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7.
Relacionado con

[8]

“Fomentar la cultura, el intercambio,
la convivencia y el ocio urbanos,
convirtiendo las calles en “plazas”,
para lograr que el espacio público sea
una seña de identidad.”

.............................................

2.3 Mejorar la calidad
y la accesibilidad
universal de los
espacios públicos.
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11.7 Acceso a zonas
verdes y espacios
urbanos seguros

CUADERNO DE RETOS

8.
Relacionado con

[7]

“Promover el uso del espacio público
y la convivencia ciudadana como
elementos de cohesión social.
Convertir las calles en plazas, no
sólo como espacios de disfrute y
convivencia comunes, sino también
como espacios públicos inclusivos.
Garantizar la accesibilidad universal a
los mismos.”

.............................................

6.1. Reducir el
riesgo de pobreza y
exclusión social en
entornos urbanos
desfavorecidos

ESPACIO PÚBLICO Y ZONAS VERDES

1.2 Pobreza relativa
en todas sus
dimensiones
1.3 Sistemas de
protección social
1.b Marcos
normativos para
erradicar la pobreza
10.2 Inclusión social,
económica y política

87

9.

“Fomentar la diversidad, la calidad y la
versatilidad de los espacios públicos,
dotarlos de un mobiliario adecuado
y polivalente, convenientemente
revisado y mejorar su estética,
conservación y belleza. Atender al
paisaje urbano.”

.............................................

2.3 Mejorar la calidad
y la accesibilidad
universal de los
espacios públicos

88

11.7 Acceso a zonas
verdes y espacios
urbanos seguros

CUADERNO DE RETOS

10.

“Potenciar el uso del espacio
público para la generación de
energías renovables, estableciendo
recomendaciones, o incluso
obligaciones en función de la
superficie, para conseguir dicho
objetivo (ejemplo: cubrición con
placas fotovoltaicas de los espacios
destinados a aparcamientos de
vehículos en superficie en suelo
urbano).”

.............................................

2.1. Definir un modelo
urbano que fomente
la compacidad, el
equilibrio urbano y la
dotación de servicios
básicos

ESPACIO PÚBLICO Y ZONAS VERDES

1.4 Acceso servicios
básicos y recursos
financieros
4.2 Calidad de la
educación preescolar
4.a Instalaciones
educativas inclusivas
y seguras

89

11.

“Eliminar barreras arquitectónicas,
persiguiendo la mayor autonomía de
las personas con diversidad funcional
y/o intelectual o con movilidad
reducida, mejorando la accesibilidad
universal a espacios y equipamientos
públicos, vivienda y servicios básicos.”

.............................................

2.3. Mejorar la calidad
y la accesibilidad
universal de los
espacios públicos

90

11.7 Acceso a zonas
verdes y espacios
urbanos seguros

CUADERNO DE RETOS

12.
Relacionado con

[13]

“Generar espacios públicos seguros,
lo que en gran medida se consigue
con su ocupación constante. De
ahí que garantizar una densidad
adecuada del tejido urbano y
actividades que contribuyan a
conseguir entornos transitados sea un
buen instrumento para ello.”

.............................................

2.3 Mejorar la calidad
y la accesibilidad
universal de los
espacios públicos

ESPACIO PÚBLICO Y ZONAS VERDES

11.7 Acceso a zonas
verdes y espacios
urbanos seguros

91

13.
Relacionado con

[12]

“Garantizar no sólo la seguridad
contra la delincuencia, sino también la
seguridad frente a los accidentes, con
medidas preventivas como el diseño
de calles con pendientes adecuadas,
identificación de zonas inaccesibles,
evaluación de la jerarquización
viaria, atención a los cruces e
intersecciones de los peatones con los
vehículos, cuidado con los acabados
superficiales urbanos, etc.”

.............................................

2.3 Mejorar la calidad
y la accesibilidad
universal de los
espacios públicos

92

11.7 Acceso a zonas
verdes y espacios
urbanos seguros

CUADERNO DE RETOS

14.
Relacionado con

[4]

“Fomentar la creación o mejora de
zonas e infraestructuras verdes,
tanto a escala de barrio como de
ciudad, con el objeto de favorecer
la vinculación de la ciudad con la
naturaleza y favorecer la continuidad
física del entorno.”

.............................................

2.4 Mejorar el
medioambiente
urbano y reducir la
contaminación

ESPACIO PÚBLICO Y ZONAS VERDES

---

93

15.
Relacionado con

[5]

“Poner en marcha medidas de
reconversión de suelos urbanos
degradados en zonas verdes y parques
para contribuir a la mejora del medio
ambiente urbano y a la reducción de
la contaminación, mediante el uso de
técnicas de Restauración Ecológica.”

.............................................

2.4 Mejorar el
medio ambiente
urbano y reducir la
contaminación

94

11.7 Acceso a zonas
verdes y espacios
urbanos seguros

CUADERNO DE RETOS

16.
Coincide con
CIUDADES Y
TERRITORIOS
SOSTENIBLES Y
RESILIENTES

[12]

“Reducir la isla de calor de las actuales
ciudades, actuando sobre los factores
que influyen en el comportamiento
climático del entorno urbano. Para
ello podría ser útil promover la
permeabilización y vegetación de
los espacios públicos, incorporar en
las herramientas de planificación y
gestión urbana el mapeado del clima
urbano.”

.............................................

3.1 Adaptar el modelo
territorial y urbano
a los efectos del
cambio climático
y avanzar en su
prevención

ESPACIO PÚBLICO Y ZONAS VERDES

11.b Reducción de
riesgos de desastres
en ciudades
13.2 Políticas
Estratégicas y planes
nacionales
13.3 Educación y
sensibilización

95

17.
Coincide con
CIUDADES Y
TERRITORIOS
SOSTENIBLES Y
RESILIENTES

“Fomentar la conservación de especies
animales y vegetales autóctonas.
Aumentar la superficie de suelo capaz
de sostener vegetación y mejorar la
permeabilidad.”

[13]

.............................................

3.3. Mejorar la
resiliencia frente al
cambio climático

96

1.5 Resiliencia
a desastres
económicos, sociales
y ambientales
11.5 Desastres
y reducción de
vulnerabilidad
13.1 Resiliencia y
adaptación

CUADERNO DE RETOS

18.
Coincide con
MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

“Integrar las redes peatonales
y ciclistas con las zonas verdes,
garantizando desplazamientos no
motorizados seguros y en un entorno
amigable.”

[13]

.............................................

5.2 Potenciar modos
de transporte
sostenibles

ESPACIO PÚBLICO Y ZONAS VERDES

9.1 Infraestructura
sostenible
11.2 Transporte
público

97

19.
Coincide con
MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

“Liberar espacio público ocupado por
el automóvil privado para convertirlo
en espacio público de uso múltiple,
favoreciendo los usos peatonales y el
comercio local”

[3]

.............................................

2.3 Mejorar la calidad
y la accesibilidad
universal de los
espacios públicos

98

11.7 Acceso a zonas
verdes y espacios
urbanos seguro

CUADERNO DE RETOS

Equipamientos
y Servicios
Públicos

1.

“Implementar medidas que permitan
satisfacer de forma autónoma a
nivel de barrio y en la mayor medida
posible, las necesidades cotidianas de
la población, adecuando la oferta de
servicios y equipamientos.”

.............................................

2.1 Definir un modelo
urbano que fomente
la compacidad, el
equilibrio urbano y la
dotación de servicios
básicos.

102

1.4 Acceso servicios
básicos y recursos
financieros
4.2 Calidad de la
educación preescolar
4.a Instalaciones
educativas inclusivas
y seguras

CUADERNO DE RETOS

2.

“Diseñar un sistema de dotaciones
y equipamientos locales adecuado
y equilibrado, cuantitativa y
cualitativamente, y teniendo en cuenta
el criterio de proximidad para su
localización, con especial atención a
las zonas verdes y a los espacios libres
de convivencia. Estudiar la posibilidad
de combinar usos dotacionales
diferentes en un solo equipamiento
en tiempos diferentes, favoreciendo la
multifuncionalidad.”

.............................................

2.1 Definir un modelo
urbano que fomente
la compacidad, el
equilibrio urbano y la
dotación de servicios
básicos.

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

1.4 Acceso servicios
básicos y recursos
financieros
4.2 Calidad de la
educación preescolar
4.a Instalaciones
educativas inclusivas
y seguras

103

3.

“Poner en marcha mecanismos
de coordinación y colaboración
interadministrativa para mejorar la
prestación de servicios básicos en los
pequeños núcleos de población, sobre
todo en aquéllos que, de acuerdo
con la planificación territorial,
responden a un modelo de equilibrio
territorial reconocido (Consorcios,
Mancomunidades, etc.).”

.............................................

2.1 Definir un modelo
urbano que fomente
la compacidad, el
equilibrio urbano y la
dotación de servicios
básicos.

104

1.4 Acceso servicios
básicos y recursos
financieros.
4.2 Calidad de la
educación preescolar
4.a Instalaciones
educativas inclusivas
y seguras

CUADERNO DE RETOS

4.

“Fomentar un modelo urbano de usos
mixtos que reduzca distancias en los
viajes dentro de la ciudad.”

Coincide con
MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

[1]

.............................................

5.1 Favorecer la
ciudad de proximidad.

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

3.6 Accidentes de
tráfico.

105

5.

“Reurbanizar zonas industriales
abandonadas y reedificar y reutilizar
terrenos y edificios vacantes
e infrautilizados, incluida la
identificación, con mapas, de los
inmuebles infrautilizados.”

.............................................

2.1 Definir un modelo
urbano que fomente
la compacidad, el
equilibrio urbano y la
dotación de servicios
básicos.

106

1.4 Acceso servicios
básicos y recursos
financieros
4.2 Calidad de la
educación preescolar
4.a Instalaciones
educativas inclusivas y
seguras

CUADERNO DE RETOS

6.
Coincide con
VIVIENDA

[7]

“Favorecer la mezcla de usos en
los edificios, flexibilizando los
planes urbanísticos para que pueda
responder a una demanda real
cambiante. Es preciso tener en cuenta
que las decisiones en la planificación
territorial y urbana cambian los
entornos, afectan a los lugares en los
que se vive y se trabaja, a la forma
de desplazarse, a qué se dedica el
tiempo de ocio, siendo factores que
determinan la salud de las personas,
por lo que es necesario su análisis
y seguimiento, la consideración
de la equidad en los procesos de
planeamiento, la participación
comunitaria y el desarrollo de
instrumentos que faciliten su
visibilización desde las etapas más
tempranas de la planificación.”
.............................................
2.2 Garantizar la
complejidad funcional
y diversidad de usos.

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

---

107

Vivienda

1.
Coincide con
CIUDADES Y
TERRITORIOS
SOSTENIBLES Y
RESILIENTES

[4]

“Fomentar e impulsar la rehabilitación
edificatoria y la regeneración
urbana para lograr un adecuado
equilibrio entre esta actividad y la
de generación de nueva ciudad. En
especial, favorecer las propuestas de
regeneración urbana que provengan
del ámbito del cooperativismo.”

.............................................

2.5 Impulsar la
regeneración urbana.

110

---

CUADERNO DE RETOS

2.

“Favorecer la consolidación de formas
diversas de tenencia de la vivienda,
aparte de la propiedad y el alquiler. En
especial, las que ofrece y puede llegar
a ofrecer el cooperativismo.”

.............................................

8.2 Garantizar el
acceso a la vivienda,
especialmente de
los colectivos más
vulnerables.

VIVIENDA

---

111

3.
Relacionado con

[14]

Coincide con
CIUDADES Y
TERRITORIOS
SOSTENIBLES Y
RESILIENTES

“Impulsar la mejora de la eficiencia
energética del parque edificatorio
existente con todas las medidas
disponibles y posibles: fiscales, de
agilización y simplificación de los
trámites administrativos y mediante
la puesta en marcha de campañas
pedagógicas.”

[5]

.............................................

2.6 Mejorar la calidad
y sostenibilidad de los
edificios.

112

---

CUADERNO DE RETOS

4.
Coincide con
CIUDADES Y
TERRITORIOS
SOSTENIBLES Y
RESILIENTES

“Emplear técnicas constructivas
eficientes que garanticen el uso
de materiales adecuados para los
edificios y viviendas y que faciliten la
reutilización. Se trataría de “construir
para durar”.”

[6]

.............................................

2.6 Mejorar la calidad
y sostenibilidad de los
edificios.

VIVIENDA

---

113

5.
Relacionado con

[6]

“Fomentar la autopromoción en
los cascos urbanos de los pueblos
y ciudades más pequeños, para
contribuir a su preservación y al
objetivo de fijar población.”

.............................................

2.5 Impulsar la
regeneración urbana.

114

---

CUADERNO DE RETOS

6.
Relacionado con

[5]

“Propiciar que, en los municipios
más pequeños, se fomente la
autopromoción de vivienda como
un instrumento para evitar la
despoblación (v.g recuperando
la previsión de las Normas
Complementarias y Subsidiarias
que establecían la construcción de
edificios con PB+II).”

.............................................

10.1 Lograr un
marco normativo
y de planeamiento
actualizado, flexible
y simplificado que
mejore, también, la
gestión.

VIVIENDA

16.b Leyes y políticas

115

7.
Coincide con
EQUIPAMIENTOS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

[6]

“Favorecer la mezcla de usos en
los edificios, flexibilizando los
planes urbanísticos para que pueda
responder a una demanda real
cambiante. Es preciso tener en cuenta
que las decisiones en la planificación
territorial y urbana cambian los
entornos, afectan a los lugares en los
que se vive y se trabaja, a la forma
de desplazarse, a qué se dedica el
tiempo de ocio, siendo factores que
determinan la salud de las personas,
por lo que es necesario su análisis
y seguimiento, la consideración
de la equidad en los procesos de
planeamiento, la participación
comunitaria y el desarrollo de
instrumentos que faciliten su
visibilización desde las etapas más
tempranas de la planificación.”
.............................................

2.2 Garantizar la
complejidad funcional
y diversidad de usos.

116

---

CUADERNO DE RETOS

8.

“Actuar específicamente en la
reducción de la desigualdad, el riesgo
de pobreza y la exclusión social
eliminando la infravivienda y el
chabolismo.”

.............................................

6.1 Reducir el
riesgo de pobreza y
exclusión social en
entornos urbanos
desfavorecidos.

VIVIENDA

ODS 1 Fin de la
pobreza
10.2 Inclusión social,
económica y política.
11.3 Urbanización
inclusiva y sostenible.

117

9.

“Asegurar que el suelo vinculado al
uso residencial por la ordenación
territorial y urbanística esté al
servicio de la efectividad del derecho
a disfrutar de una vivienda digna
y adecuada. Para ello es preciso
fomentar el uso efectivo de las
viviendas que estén vacías en aquellas
zonas en las que exista una demanda
real y acreditada así como, en su
caso, utilizar las medidas, tanto de
fomento como incluso coercitivas,
que sean precisas, para garantizar
que se cumple la función social de
la propiedad y el destino prioritario
de las viviendas al uso residencial
previsto por el planeamiento
urbanístico.”
.............................................

8.1 Fomentar la
existencia de un
parque de vivienda
adecuado a precio
asequible.

118

11.1 Acceso a la
vivienda

CUADERNO DE RETOS

10.

“Potenciar la vivienda social, no sólo
a partir de nuevas promociones, sino
mediante la activación e incorporación
al mercado de viviendas desocupadas,
promoviendo la rehabilitación del
parque de vivienda. Esta vivienda
debería tener como beneficiarios
prioritarios a todas aquellas personas
que se encuentren en situación
de emergencia humanitaria o de
exclusión social severa.”

.............................................

8.2 Garantizar el
acceso a la vivienda,
especialmente de
los colectivos más
vulnerables.

VIVIENDA

---

119

11.

“Promover medidas de acción positiva
en la garantía del derecho a acceder a
una vivienda digna y adecuada, tanto
por medio de la vivienda de titularidad
pública, como mediante medidas de
fomento que faciliten la puesta en el
mercado de viviendas suficientes a
precios asequibles.”

.............................................

8.1 Fomentar la
existencia de un
parque de vivienda
adecuado a precio
asequible.

120

11.1 Acceso a la
vivienda

CUADERNO DE RETOS

12.

“Impulsar la creación de parques
públicos y privados de vivienda a
precios asequibles, que permitan
atender, especialmente, las
necesidades de las personas más
vulnerables mediante el alquiler. En
concreto, disponer de un parque
de vivienda social suficiente para
atender las situaciones de mayor
vulnerabilidad social. Entre éstas
últimas, también las de las personas
a las que ha sobrevenido una
diversidad funcional y/o intelectual
(por accidente, evento de salud,
envejecimiento, etc.), que, por esa
razón, ya no pueden permanecer en la
vivienda en la que residían.”
.............................................

8.2 Garantizar el
acceso a la vivienda,
especialmente de
los colectivos más
vulnerables.

VIVIENDA

---

121

13.

“Impulsar la generación de viviendas
dotacionales públicas o de viviendas
sociales en las que esté garantizada
la titularidad pública de forma
indefinida.”

.............................................

8.1 Fomentar la
existencia de un
parque de vivienda
adecuado a precio
asequible.

122

11.1 Acceso a la
vivienda

CUADERNO DE RETOS

14.
Relacionado con

[3]

“Mejorar la seguridad, la
habitabilidad, la accesibilidad
universal y la eficiencia energética de
las viviendas.”

.............................................

8.1 Fomentar la
existencia de un
parque de vivienda
adecuado a precio
asequible.

VIVIENDA

11.1 Acceso a la
vivienda

123

Movilidad y
Transporte

1.

“Fomentar un modelo urbano de usos
mixtos que reduzca distancias en los
viajes dentro de la ciudad.”

Coincide con
EQUIPAMIENTOS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

[4]

.............................................

5.1 Favorecer la
ciudad de proximidad.

126

3.6 Accidentes de
tráfico.

CUADERNO DE RETOS

2.
Relacionado con

[8]

“Definir itinerarios pavimentados
que facilitan la accesibilidad
universal, que estén adecuadamente
iluminados y con superficie de sombra
suficiente para disfrutar de zonas de
esparcimiento.”

.............................................

6.2 Buscar la
igualdad de
oportunidades desde
una perspectiva
de género, edad y
capacidad.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

ODS 4 Educación de
calidad
ODS 5 Igualdad de
Género
ODS 10 Reducción de
las desigualdades

127

3.
Coincide con
ESPACIOS PÚBLICOS
Y ZONAS VERDES

“Liberar espacio público ocupado por
el automóvil privado para convertirlo
en espacio público de uso múltiple,
favoreciendo los usos peatonales y el
comercio local.”

[19]

.............................................

2.3 Mejorar la calidad
y la accesibilidad
universal de los
espacios públicos.

128

11.7 Acceso a zonas
verdes y espacios
urbanos seguros.

CUADERNO DE RETOS

4.

“Establecer en los instrumentos de
ordenación un reparto equilibrado del
espacio urbano destinado a movilidad
motorizada y no motorizada, acorde
con las políticas de desarrollo
sostenible de las ciudades.”

.............................................

5.1 Favorecer la
ciudad de proximidad.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

3.6 Accidentes de
tráfico.

129

5.

“Reducir la dependencia del vehículo
privado mediante el fomento de un
modelo urbano compacto y complejo
y los impactos de los desplazamientos
motorizados. Ello redundará también
en la reducción de sus consumos y
emisiones contaminantes.”

.............................................

3.2 Reducir las
emisiones de gases
de efecto invernadero.

130

3.9 Salud
medioambiental.
11.6 Desechos y
contaminación en
ciudades

CUADERNO DE RETOS

6.
Relacionado con

[7]

“Promover la conectividad urbana y la
accesibilidad universal, con patrones
de proximidad entre la residencia y el
trabajo, para limitar las exigencias de
movilidad.”

.............................................

5.1 Favorecer la
ciudad de proximidad.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

3.6 Accidentes de
tráfico.

131

7.
Relacionado con

[6]

“Adoptar medidas para fomentar la
elaboración de planes de transporte al
trabajo en los principales centros de
actividad económica del área urbana
para racionalizar los desplazamientos
a los centros de trabajo, así como
estrategias de teletrabajo.”

.............................................

5.1 Favorecer la
ciudad de proximidad.

132

3.6 Accidentes de
tráfico.

CUADERNO DE RETOS

8.
Relacionado con

[2]

“Priorizar, en la medida de lo posible,
la ciudad para el peatón favoreciendo
los itinerarios continuos, seguros y
responsables y propiciando una forma
de vida más saludable y activa.”

.............................................

5.1 Favorecer la
ciudad de proximidad.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

3.6 Accidentes de
tráfico.

133

9.
Relacionado con

[16]

“Fomentar la eficacia y la calidad de los
modos de transporte más económicos
y al alcance de todos los grupos de
edad: transporte público, bicicleta y a
pie.”

.............................................

5.1 Favorecer la
ciudad de proximidad.

134

3.6 Accidentes de
tráfico.

CUADERNO DE RETOS

10.
Relacionado con

[15]

“Fomentar cadenas metropolitanas
o supramunicipales de
transporte público y promover su
intermodalidad.”

.............................................

5.1 Favorecer la
ciudad de proximidad.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

3.6 Accidentes de
tráfico.

135

11.

“Ubicar aparcamientos de disuasión
en la periferia urbana, facilitando
la transferencia del usuario de un
vehículo privado al transporte público
o al vehículo compartido.”

.............................................

5.2 Potenciar modos
de transporte
sostenibles.

136

9.1 Infraestructura
sostenible
11.2 Transporte
público

CUADERNO DE RETOS

12.
Relacionado con

[14]

“Potenciar la movilidad ciclista
mediante el diseño de vías exclusivas
o prioritarias y aparcamientos para
bicicletas.”

.............................................

5.2 Potenciar modos
de transporte
sostenibles.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

9.1 Infraestructura
sostenible
11.2 Transporte
público

137

13.
Coincide con
ESPACIOS PÚBLICOS
Y ZONAS VERDES

“Integrar las redes peatonales
y ciclistas con las zonas verdes,
garantizando desplazamientos no
motorizados seguros y en un entorno
amigable.”

[18]

.............................................

5.2 Potenciar modos
de transporte
sostenibles.

138

9.1 Infraestructura
sostenible
11.2 Transporte
público

CUADERNO DE RETOS

14.

“Integrar la bicicleta con el transporte
público e impulsar las iniciativas de
oferta de bicicleta compartida.”

Relacionado con

[12]

.............................................

5.2 Potenciar modos
de transporte
sostenibles.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

9.1 Infraestructura
sostenible
11.2 Transporte
público

139

15.

“Implementar modelos de desarrollo
urbanístico que incorporen planes de
transporte público.”

Relacionado con

[10]

.............................................

5.1 Favorecer la
ciudad de proximidad.

140

3.6 Accidentes de
tráfico.

CUADERNO DE RETOS

16.
Relacionado con

[9]

“Adoptar medidas a través de
planes de movilidad urbana
sostenible, para reducir los viajes
en transporte privado, fomentar
los sistemas de transporte público
eficientes y mejorar la calidad de los
desplazamientos peatonales. En estos
planes debería fijarse la prioridad
peatonal en la circulación urbana.”

.............................................

5.2 Potenciar modos
de transporte
sostenibles.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

9.1 Infraestructura
sostenible
11.2 Transporte
público
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17.

“Apoyar la “movilidad del cuidado”
asegurando que los viajes vinculados
al cuidado de otras personas y el
mantenimiento del hogar se puedan
desarrollar en el menor tiempo
posible, en las franjas horarias
requeridas y con un coste asumible.”

.............................................

6.2 Buscar la
igualdad de
oportunidades desde
una perspectiva
de género, edad y
capacidad.
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ODS 4 Educación de
calidad
ODS 5 Igualdad de
Género
ODS 10 Reducción de
las desigualdades

CUADERNO DE RETOS

Instrumentos
de Gestión y
Gobernanza

1.

“Simplificar el marco normativo
existente y garantizar su estabilidad.
Para ello sería útil alcanzar,
mediante un pacto global, unas bases
comúnmente aceptadas en torno a
los grandes objetivos estratégicos en
materia de ordenación territorial y
urbanismo que admitan adaptaciones
menores y parciales.”

.............................................

10.1 Lograr un
marco normativo
y de planeamiento
actualizado, flexible
y simplificado que
mejore, también, la
gestión.
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16.b Leyes y políticas.

CUADERNO DE RETOS

2.
Relacionado con

[3,4]

“Generar un marco normativo que
promueva una integración adecuada
de la tramitación ambiental y la de los
planes urbanísticos o territoriales,
propugnando una simultaneidad en
los trámites.”

.............................................

10.1 Lograr un
marco normativo
y de planeamiento
actualizado, flexible
y simplificado que
mejore, también, la
gestión.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA

16.b Leyes y políticas.

147

3.
Relacionado con

[2,4]

“Agilizar y unificar procedimientos
de tramitación y aprobación de
los instrumentos de planeamiento
y flexibilizar y hacer más ágil la
gestión urbanística (los planes y las
licencias y autorizaciones deberían
reducir sensiblemente sus plazos de
tramitación y aprobación actuales).”

.............................................

10.1 Lograr un
marco normativo
y de planeamiento
actualizado, flexible
y simplificado que
mejore, también, la
gestión.
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16.b Leyes y políticas.

CUADERNO DE RETOS

4.
Relacionado con

[2,3]

“Mejorar el sistema tradicional de
planeamiento urbanístico, dotando de
mayor carácter estratégico a los Planes
Generales y remitiendo la ordenación
pormenorizada al planeamiento de
desarrollo, que es más ágil y flexible
en su modificación y revisión.”

.............................................

10.1 Lograr un
marco normativo
y de planeamiento
actualizado, flexible
y simplificado que
mejore, también, la
gestión.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA

16.b Leyes y políticas.
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5.
Relacionado con

[6,7]

“Garantizar un procedimiento
participativo abierto a toda la
ciudadanía que sea previo al
procedimiento formal de elaboración
de los instrumentos de ordenación
territorial y urbanística como
forma de asegurar una verdadera
participación ciudadana.”

.............................................

10.2 Asegurar
la participación
ciudadana, la
transparencia
y favorecer la
gobernanza
multinivel.
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ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas.
ODS 17 Alianzas para
lograr los objetivos.

CUADERNO DE RETOS

6.
Relacionado con

[5,7]

“Fomentar la participación en el
diseño, seguimiento y evaluación de
políticas públicas por parte de las
personas, las familias, los pueblos y
las comunidades. La accesibilidad a la
información es clave para lograr dicha
participación.”

.............................................

10.2 Asegurar
la participación
ciudadana, la
transparencia
y favorecer la
gobernanza
multinivel.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA

ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas.
ODS 17 Alianzas para
lograr los objetivos.
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7.
Relacionado con

[5,6]

“Integrar la participación en el
planeamiento de manera real y
efectiva durante todo el proceso y
más allá de los trámites obligatorios
de información al público y
alegaciones. Es preciso buscar la
corresponsabilidad en la adopción
de las decisiones, fomentar el trabajo
en red y la permanente innovación
social.”

.............................................

10.2 Asegurar
la participación
ciudadana, la
transparencia
y favorecer la
gobernanza
multinivel.
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ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas.
ODS 17 Alianzas para
lograr los objetivos.

CUADERNO DE RETOS

8.

“Primar la consecución de resultados
y la implantación de buenas
prácticas como criterios objetivos
para la distribución territorial de
financiación.”

.............................................

10.3 Impulsar la
capacitación local y
mejorar la financiación
.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA

11.a Vínculos zonas
urbanas, periurbanas
y rurales.
12.7 Adquisiciones
públicas sostenibles.
12.8 Educación
para el desarrollo
sostenible.
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9.

“Impulsar la creación de oficinas
permanentes que faciliten
información sobre la ciudad, su
funcionamiento y su gestión, de
forma que se genere un sentimiento
de participación y de agente activo
en la ciudad. Esta medida podría
complementarse con el impulso de
la figura de personas “mediadoras” o
agentes profesionales que, mediante
la aportación de conocimientos
específicos pueden facilitar dichas
tareas.”

.............................................

10.2 Asegurar
la participación
ciudadana, la
transparencia
y favorecer la
gobernanza
multinivel.
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ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas.
ODS 17 Alianzas para
lograr los objetivos.

CUADERNO DE RETOS

10.
Relacionado con

[11,12]

“Fomentar la educación, formación
y la sensibilización ciudadana
específicamente en materia de
urbanismo, y de manera particular
tratar de generar una cultura de
la conservación, mantenimiento
y rehabilitación del patrimonio
edificado y construido (tanto el
común, como el privado).”

.............................................

10.4 Diseñar y poner
en marcha campañas
de formación y
sensibilización en
materia urbana, así
como de intercambio
y difusión del
conocimiento.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA

4.7 Educación global
para el desarrollo
sostenible.
ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas.
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11.
Relacionado con

[10,12]

“Realizar labores didácticas que
acerquen los instrumentos de
ordenación territorial y urbanística a
la ciudadanía, utilizando herramientas
adecuadas que permitan entender su
trascendencia para la calidad de vida.”

.............................................

10.4 Diseñar y poner
en marcha campañas
de formación y
sensibilización en
materia urbana, así
como de intercambio
y difusión del
conocimiento.
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4.7 Educación global
para el desarrollo
sostenible.
ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas.

CUADERNO DE RETOS

12.
Relacionado con

[10,11]

“Elaborar materiales divulgativos
específicos sobre el desarrollo urbano,
las ciudades, su vinculación con los
ODS y la urbanidad.”

.............................................

10.4 Diseñar y poner
en marcha campañas
de formación y
sensibilización en
materia urbana, así
como de intercambio
y difusión del
conocimiento.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA

4.7 Educación global
para el desarrollo
sostenible.
ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas.
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13.

“Utilizar metodologías de
participación como talleres o foros,
que permitan la implicación, desde
el inicio y de forma continuada,
del tejido social a lo largo de estos
procesos de transformación urbana.”

.............................................

2.5 Impulsar la
regeneración urbana.

158

---

CUADERNO DE RETOS

14.
Relacionado con

[15]

“Fomentar el conocimiento experto
en la perspectiva de género, edad y
diversidad funcional y/o intelectual
y el urbanismo simultáneamente
y difundirlo entre la ciudadanía,
tratando de eliminar viejos clichés.”

.............................................

6.2 Buscar la
igualdad de
oportunidades desde
una perspectiva
de género, edad y
capacidad.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA

ODS 4 Educación de
calidad.
ODS 5 Igualdad de
género.
ODS 10 Reducción de
las desigualdades.
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15.
Relacionado con

[14]

“Integrar la perspectiva de género,
edad y capacidad en los temas
relacionados con el día a día de
las ciudades, en las estructuras
administrativas y en los procesos de
toma de decisiones.”

.............................................

6.2 Buscar la
igualdad de
oportunidades desde
una perspectiva
de género, edad y
capacidad.
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ODS 4 Educación de
calidad.
ODS 5 Igualdad de
género.
ODS 10 Reducción de
las desigualdades.

CUADERNO DE RETOS

16.

“Identificar y difundir buenas
prácticas de planificación urbanística,
arquitectónica y de movilidad urbana
y rural, que incidan favorablemente
en la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, así como en la
autonomía de las personas.”

.............................................

6.2 Buscar la
igualdad de
oportunidades desde
una perspectiva
de género, edad y
capacidad.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA

ODS 4 Educación de
calidad.
ODS 5 Igualdad de
género.
ODS 10 Reducción de
las desigualdades.
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17.

“Fomentar las experiencias basadas
en la transferencia de proyectos
piloto exitosos en otros lugares. Se
trataría de compartir la forma en la
que se pueden abordar problemas
comunes con soluciones de probada
y contrastada utilidad, trabajando por
medio de redes de ciudades, tanto
nacionales como internacionales.
El trabajo por medio de espacios
digitales puede resultar muy útil a
estos efectos.”

.............................................

10.4 Diseñar y poner
en marcha campañas
de formación y
sensibilización en
materia urbana, así
como de intercambio
y difusión del
conocimiento.
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4.7 Educación global
para el desarrollo
sostenible.
ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas.

CUADERNO DE RETOS

18.
Relacionado con

[19]

“Conseguir una estrategia de
estandarización en los datos que
consiga un acceso real y efectivo a la
información que pueda ser relevante
para los ciudadanos. Ello significa
jerarquizar los datos de manera
homogénea para que puedan cruzarse
en sus respectivos niveles (nacional,
autonómico y local) en el espacio y en
el tiempo.”

.............................................

7.1 Buscar la
productividad
local, la generación
de empleo y la
dinamización y
diversificación de la
actividad económica.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA

5.b Uso de tecnología
y tic.
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19.
Relacionado con

[18]

“Fomentar el gobierno abierto y
transparente (portales open data)
que se apoya en la tecnología para
conseguir calidad y eficiencia en sus
servicios y actividad y para incentivar
la participación ciudadana en los
procesos de decisión que afectan a la
ciudad.”

.............................................

9.2 Fomentar la
Administración
electrónica y reducir
la brecha digital.

164

5.b Uso de tecnología
y tic.

CUADERNO DE RETOS

4
TALLER DE
CO-DISEÑO
Taller
Póster Desplegable

SOBRE EL TALLER
El taller diseñado y dinamizado por el equipo del
estudio cAnicca, tuvo el objetivo de desgranar
y entrar en los detalles de algunos de los retos
recogidos en esta publicación.
Veinticuatro personas con distintos perfiles
(profesionales del sector de la arquitectura y
el urbanismo, personal técnico de la administración (autonómica y municipal) y ciudadanía
interesada en los temas que afectan a su entorno)
participaron en el taller. En las siguientes páginas se nombra a las personas que aportaron su
conocimiento para avanzar hacia la consecución
de los retos planteados, a las que agradecemos su
dedicación. Cada grupo decidió en qué retos trabajar durante el taller, propuso nuevas formas de
agruparlos y profundizó en los que consideraron
que podían aportar más desde su conocimiento.
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ENCUENTRO

CIUDADES Y TERRITORIOS
SOSTENIBLES Y RESILIENTES
Idar Cabodevilla - Orekari Estudio - Arquitecta
Ana Urtasun - Gob. Navarra, Parque Ambiental
Proyectos Urbanísticos - Ambientóloga
Susana Turrilas - Gob. Navarra, Servicio de
Territorio y Paisaje / Urbanismo - Arquitecta
Mónica Usanos - Ayuntamiento Noain - Técnica
Agenda 21

ESPACIO PÚBLICO
Y ZONAS VERDES
Ana Bascones - Gob. Navarra, Cultura Periodista / Gestión Cultural
José María Ezquiaga - UPM - Arquitecto
Alba Quirós - Grupo Inter UNED - Socióloga
ambiental
María Urmeneta - Estudio Chocarro y Urmeneta Arquitecta

EQUIPAMIENTOS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
Maite Lainez - Olinka - Socióloga / Consultora
Social
Yago Carro - Ergosfera - Arquitecto
Marta Mazuelas - Gob. Navarra, Nasuvinsa Arquitecta / Urbanista
Edurne Ramírez - Colectivo Urbanas Arquitecta / Urbanista
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ENCUENTRO

VIVIENDA
Elena Castillo - Ecosistema Urbano - Arquitecta
Ana Enguita - Colectivo Urbanas - Arquitecta
Mikel Casado - El Tinglado - Técnico e
investigador
Isabel Martín - Cotidiana S.C.A. - Arquitecta

MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Pedro Leralta - Grupo Enbiziate - Ex-Concejal
de Medio Ambiente en Ayuntamiento Tafalla
Koldobike Pérez - Grupo Enbiziate - Trabajadora
de Kulturgunea
Uxua Domblas - Ayto. Estella-Lizarra /
Ex-concejala de urbanismo - Arquitecta
Marcela Vega - Colectivo Urbanas - Arquitecta/
Aparejadora especialista en accesibilidad
universal

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
Y GOBERNANZA
Leire Iriarte - El Buen Vivir - Ingeniera Ambiental
Beatriz Gomara - Gob. Navarra, Nasuvinsa Arquitecta
Eva Gurría - Eder - Socióloga / Consultora
ambiental
Mikel Valera - Hiritik-At - Arquitecto /
Planificación Territorial

TALLER DE CO-DISEÑO
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www.encuentrourbanismo2020.navarra.es

SOBRE EL DESPLEGABLE
El póster desplegable que se encuentra tras
la solapa resume algunas de las reflexiones
obtenidas en el taller de co-diseño desarrollado
durante el encuentro en el que participaron
profesionales del sector, personal técnico de la
administración y la ciudadanía interesada. De
cada tema, se despliegan los retos sobre los que
cada grupo decidió trabajar.

Puedes encontrar más información en la web:
www.encuentrourbanismo2020.navarra.es

Puedes ver el video resumen del encuentro
en el siguiente código QR:

cAnicca
arquitectura + diseño + urbanismo

Ayuntamiento de

Tafalla
Tafallako Udala

Ayuntamiento de Artajona
Artaxoako Udala

