En esta cara, se recogen algunas reﬂexiones sobre los retos que trabajaron las
personas que participaron en el taller de co-diseño que se realizó en el
marco del encuentro. Son sólo unos entre muchos otros que se podrían haber
abordado. Este conjunto de retos, por lo tanto, en ningún caso debe ser
entendido como una selección deﬁnitiva de los retos prioritarios, sino como
lo que son; los retos donde las personas que participaron, pusieron el foco en
el tiempo que duró el taller.

Retos abordados en el taller

2. “Impulsar la máxima interconexión
entre los ámbitos rural y urbano, (...) ”

CIUDADES Y
TERRITORIOS
SOSTENIBLES Y
RESILIENTES

4. [5, 6] “Fomentar e impulsar la
rehabilitación ediﬁcatoria y la
regeneración urbana (...)”
7.

[8, 9] “Incorporar mapas de riesgos
naturales al planeamiento (...)”

...

¿Cómo abordar este reto?

¿Desde qué escala
debería abordarse?

que haber
!! Tiene
liderazgo

Municipal
Comarcal
Regional

Estrategia política
que se desarrolla en
programas que
puedan llevar
diferentes áreas

Programas
especiales para
corregir los objetivos.

---

Etnomercados

Público
Privada
Diferentes
maneras de
abordarlo en lo
rural y urbano

Adaptándose a las casuísticas: rural urbano / barrio nuevo - casco antiguo.

Buenas
prácticas

Medidas para
impulsar la
economía
circular

Regional
Local

medio urbano tiene
!! El
que entender qué tiene

Plan EGOKI

alrededor

Plan de acción global contra el cambio
climático. El urbanismo, los planes y las
iniciativas urbanas se deben adaptar al plan de
acción global.

Estatal
Autonómica
Municipal
Ciudadana

1. [2,3,6] “Fomentar las medidas (...)
eliminen los impactos negativos sobre
la salud de la ciudadanía (...) ”
ESPACIO
PÚBLICO Y
ZONAS VERDES

¿En lo rural? Y,
¿En lo urbano?

4.

[14] “(...)criterio de que un mayor
porcentaje de la ciudadanía tenga
acceso a una zona verde (...)”

Desde el plan
general,
planes de
reurbanización hasta
proyectos de
obras.

!!

Cambiar el diseño en función de las
necesidades de las personas usuarias
Evaluar
espacios
públicos y
corregir su
diseño.

Atender las
demandas de
la ciudadanía.

!!

Es importante
seguir la
secuencia de
escala.

Deben tener
condiciones
adecuadas.

Administración
pública

Mayor necesidad
en la ciudad que
en lo rural

+

Ciudadanía

Recuperar la función del
espacio público como
espacio integrador
Barrial
Municipal

!! Reurbanizar / romper /

vegetalizar/ permeabilizar

5. [15] “(...) reutilizar terrenos y ediﬁcios
vacantes e infrautilizados, (...)”

Es clave utilizar los espacios públicos como
palanca de la rehabilitación de la ciudad.

!! Vaciar en lugar
de construir

...

1.

“Implementar medidas que permitan
satisfacer (...) las necesidades cotidianas
de la población(...)”

2. “Diseñar un sistema de dotaciones
y equipamientos (...) teniendo en cuenta
el criterio de proximidad(...)”
EQUIPAMIENTOS
Y SERVICIOS
PÚBLICOS

3. “Poner en marcha mecanismos de
coordinación (...) para mejorar la
prestación de servicios básicos en los
pequeños núcleos (...)”
6.

“Favorecer la mezcla de usos en los
ediﬁcios, ﬂexibilizando los planes
urbanísticos (...)”

!!
Crear grupos de personas con
intereses comunes.

Planiﬁcar
desde la
proximidad.

Por explorar la
ﬂexibilidad de usos

+

Tanto en lo rural
como lo urbano: es
necesaria la
proximidad

Diﬁcultar la
instalación
de grandes
superﬁcies.

Reutilizar
dotaciones.

Administración
pública
Ciudadanía
.

suplir la responsabilidad de la
administración

Administración
pública

Exigir la interacción con el
espacio público.

Colaborar para crear
lugares de trabajo
compartido.

iniciativa
!! La
vecinal no puede

!!

No dejar la
Tener en cuenta la
ubicación de las
conexión y proximidad dotaciones al
en la planiﬁcación.
mercado del suelo

los plazos de
!! Acotar
licencia y derechos
sobre el suelo para
evitar la especulación de grandes
propietarios.

Caminos
seguros
Medidas para
favorecer
comercio
pequeño

Grupos de
acción local y
consorcios

Tener en cuenta la conexión y el uso de los
tiempos en la localización de equipamientos.

...
Straddle

7.

“ Favorecer la mezcla de usos en los
ediﬁcios, (...)”

Tener en cuenta la
relación de la
ubicación entre
viviendas y
equipamientos

Derecho a la vivienda;
derecho a la ciudad.

!! Regulación ﬁscal
que no favorezca
la especulación
del suelo uso
residencial

VIVIENDA

9.

“ (...) al servicio de la
efectividad del derecho a disfrutar de
una vivienda digna y adecuada (...)”

...

MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

Prestar en
uso vivienda
vacías de
grandes
tenedores.
Regulación
de pisos
turísticos e
IBI.

Reserva el x% de
vivienda pública
por bloque y en
las rehabilitaciones.

“(...) la ciudad peatonal favoreciendo
los itinerarios continuos, (...)”

...

Auzolan
intergeneracional.

8.

Dación
en pago.

Quaderns
d´habitage

Estatal
Autonómico
Local

!! Distinguir
pequeños

!! "Temor"
consecuencias

propietarios de
grandes tenedores

Placemaking;
experimentar con
acciones reversibles
y económicas.
Reservar perímetros
seguros en los
accesos a centros
escolares.

económicas de la
regulación de la
vivienda

6. [ 7 ]“Fomentar la participación en el
diseño, (...)”

Modelos de
gobernanza
compartidos.

INSTRUMENTOS
DE GESTIÓN Y
GOBERNANZA

Participación en la
implementación y la
gestión.
Herramientas con
enfoque inclusivo;
adaptadas al proceso
y al público.

El contexto
urbano es más
cautivo del
coche.

Estatal
Autonómico
Local

Europeo
Estatal
Autonómico
Local

En lo rural la cadena
de conﬁanza puede
facilitar, informar y
participar

9.

“(...) faciliten información sobre la
ciudad, su funcionamiento y su gestión,
(...)”

Caminos
escolares

Aparcamientos
disuasorios +
billetes de
autobús
gratuitos

Servicio de
participación
ciudadana de
Pamplona
Participación
“Modelo
Suiza”
Plan del
Pirineo

expectativas

Evaluar
funcionamiento
para introducir
cambios.

Colectivo
Punt 6

Programas que
fomentan la
bicicleta

las
!! Cuidar
creación de

Apoyo de
asesoramiento y
acompañamiento a
escala local : gestionar,
simpliﬁcar y centralizar.

Agencia de
Ecología
Urbana

Parking day

para cambiar
!! Educar
mentalidad

Visión
multidisciplinar.

Laborda

Entrepatios

Política de
datos abiertos: para el
censo de
vivienda.

Control
sobre
vivienda
vacía o 2ª
residencia.

Participación ciudadana + Ordenanzas
municipales.

Autonómico
Local

Es necesario un
cambio de
mentalidad

!!

Multiescala.
Estructuras
existentes

Museo
explora de
Medellín

...

Retos abordados en el taller

¿Cómo abordar este reto?

¿En lo rural? Y,
¿En lo urbano?

¿Desde qué escala
debería abordarse?

Buenas
prácticas

“El Covid ha puesto de maniﬁesto
problemas latentes: necesidades
básicas y las desigualdades.”

En esta cara, se recogen algunas ideas y reﬂexiones que surgieron durante las
distintas actividades del encuentro. Estas ideas han sido agrupadas en base a
su contenido y relacionadas, a través del diagrama de colores, con las líneas
de retos con las que están relacionadas.

“Tiene que ser una

oportunidad para
mejorar “la ciudad” y
el espacio público.”

“Esta crisis tiene que dejar una
huella de alerta del valor del
espacio público como elemento
común vertebrador de nuestra
vida social en la ciudad.”

“Dispersión territorial no es
la solución. La baja densidad
es cautiva del coche.”
“La ciudad compacta.”
“Defender el equilibrio
entre la densidad y la
habitabilidad.”

“La inequidad es la
culpable; no la densidad.”

“70% del espacio
público es del coche”
“Redeﬁnir el territorio del
automóvil en la ciudad.”

“El modelo de la
ciudad de 15min.”

“Cuidado para no
retroceder en cuestiones
que ya estaban
consensuadas.”

Ciudad sostenible
y segura

“La importancia de
la cercanía y
proximidad”
“La riqueza de la
mezcla de usos.”

“Poner el cambio
climático en el centro.”

“El rol importante de los servicios y
espacios públicos; redistribución
de la riqueza colectiva.”

“El urbanismo como garante
de la salud: puede curar
ciertas enfermedades.”

¡Poner lo
común
primero!

El diseño de las calles debe
caminar hacia la ﬂexibilidad de
uso, la temporalidad.

“El espacio público debe ser
protagonista de la ordenación;
accesible, amable… bien localizado,
¡no residual!”
“El espacio público es un
elemento de integración social.”

El espacio público no está planeado
para ser usado; al ser puesto en uso
en la pandemia, nos damos cuenta
de que es insuﬁciente.

“Es primordial introducir espacios
verdes y naturaleza en la ciudad.”

Educar, concienciar, compartir el
conocimiento, hacer participe.
Crear cultura
participativa

Es necesario un
cambio de mentalidad

“Combinar visión
estratégica y
urbanismo táctico.”

“Zonas verdes como elemento de
transformación; paisaje
multifunción.”

“Perspectivas
inclusivas;
acciones
transversales.”

“La táctica para llegar
a la estrategia.”
“El desarrollo del
subdesarrollo”
“Vivienda de calidad,
clave para una ciudad
cohesionada.”
“Regeneración energética
de las ciudades
construidas.”

“Mayor ﬂexibilidad en la
administración y en el
planeamiento.”
“Los instrumentos de
planiﬁcación actuales son
insuﬁcientes.”

ENCUENTRO
URBANISMO EN TIEMPOS DE COVID
Habitar y transformar los espacios públicos

ENCUENTRO URBANISMO en TIEMPOS DE COVID

www.encuentrourbanismo2020.navarra.es
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