Workshop

CIUDAD Y TERRITORIO SALUDABLE

Estructura

01.MAPA

CIUDAD Y TERRITORIO SALUDABLE

Mapa: Taller 2019

CIUDAD Y TERRITORIO SALUDABLE

Mapa
Accesible e
Inclusiva

Criterios

Medio Físico
Natural y
Regenerativa

Referencias

Confortable y
Descarbonizada

Medio Social

Ciudad Saludable

Segura y
Resiliente

Activa y
Revitalizada

CIUDAD Y TERRITORIO SALUDABLE

Temas transversales
Integración e Inclusividad

Digital
 Capacidad digital: acceso, gestión,

Dimensión física

Adaptabilidad
Dimensión Física
 Rehabilitación, Adaptación del Patrimonio

 Territorio

seguimiento y acción. Brecha digital.

 Edificios

 Transición hacia la toma de decisiones y

Existente

diseño de políticas basadas en datos

Multidimensional

Dimensión social

 Red pública de datos digitales para la

 Conciencia social

 Afección al mundo rural: despoblación

 Proceso de participación

toma de decisiones e implementación de

 Modos de trabajo, cambios de uso

 Vulnerabilidad

mejoras. Por ejemplo, cruzar datos uso

 Mantener las señas de identidad de las

 Comunicación al usuario (carencia)

móviles con alumbrado público.

ciudades

Multidimensional

 Diseño, mantenimiento y explotación

 Acceso a la información

 Flexibilidad
 Herramientas de armonización normativa

Referencias

 Incorporación de criterios e indicadores

 Agenda Urbana Española

 Red Ciudades Saludables (FEMP)

 Observatorio Ciudad 3R

 Estudio de Indicadores de Salud. Diputación

 WELL Communities

saludables en la toma de decisiones

Barcelona
Si quieres aportar otras referencias, ejemplos de buenas prácticas y casos de éxito, por favor

haz click aquí

CIUDAD Y TERRITORIO SALUDABLE

Multidimensional

Favorecer la

Administraciones

•

servicios, actividades

participación ciudadana

Públicas para generar

Mayores (envejecimiento

Carencia de servicios

en la toma de decisiones

información

población)

Dimensión social

•

•

•
•

Integración de usos,

•

(distribución)

•

Asequibilidad

•

Accesibilidad Digital

Tiempo de

•

Accesibilidad a empleo

•

Carencia de servicios

/creación de riqueza

Desplazamiento
•

Patrimonio Accesible

Multidimensional

•

Rampas

•

(información y acceso)
•

Integración Física,

Ciudad Configurable

Facilidad de Acceso

Referencias

•
•

•

Necesidades para Personas

Cognitiva, Social
•

•

Facilidad de Acceso

ADAPTABILIDAD

Voluntad de las

Dimensión física

DIGITAL

INTEGRACIÓN E INCLUSIVIDAD

Ciudad Accesible e Inclusiva

Ejemplos de buenas prácticas

CTN 178 Ciudades Inteligentes: GT5
Accesibilidad Universal, GT3 DDHH
Cities Alive: Towards a walking world
Cities Alive: Designing for urban
childhoods

•
•
•
•

Shaping Ageing Cities
The WELL Community standard
Publicaciones de la Fundación ONCE
IVE ¿Instituto Valenciando de la
Edificación?

•
•

Programa Europeo Shared North: Movilidad integrada
Apps de información al usuario sobre espacios accesibles (el usuario
aporta información)

Si quieres aportar otras referencias, ejemplos de buenas prácticas y casos de éxito, por favor

haz click aquí

CIUDAD Y TERRITORIO SALUDABLE

Dimensión Física

Multidimensional

Dimensión Social

Dimensión Física

•

•

•

•

Bien Iluminada:
Iluminación nocturna

información

Acceso a sol y a sombra
ADAPTABILIDAD

•

Facilidad de acceso a la

Dimensión Social
•

Amigable

Multidimensional
•

Conectividad y

DIGITAL

INTEGRACIÓN E INCLUSIVIDAD

Ciudad Confortable y descarbonizada

Accesibilidad

•

Nuevas demandas (nuevas
formas de interacción

climático (microclima urbano

social…)

cambiante etc.)

Limpieza, Mantenimiento

•

Confort Higrotérmico

y cuidado espacios

•

Renovación del Aire Edificios

públicos

¿Guía de diseño urbano?
¿Homogeneizar la construcción?

Referencias
•
•
•
•

Adaptación al cambio

Ejemplos de buenas prácticas

Publicaciones de la Fundación ONCE
IVE ¿Instituto Valenciando de la Edificación?
Barómetro de la vivienda saludable 2017 (VELUX)
Informes GTR Ministerio de Fomento: Evolución
sector Edificación, Rehabilitación

•
•

Observatorio de vivienda y suelo, Ministerio de
Fomento
Rehabilitación energética de viviendas como
estrategia para mejorar calidad de vida y combatir el
cambio climático (2017 Gea21, Cc60, WWF)

Si quieres aportar otras referencias, ejemplos de buenas prácticas y casos de éxito, por favor

•

…

haz click aquí
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Multidimensional

Multidimensional

Multidimensional

•

Aceras sombreadas

•

Ciudad Vibrante /

•

Conectividad digital

•

•

Espacios que facilitan

Densa, que genere

•

Redes sociales

nuevos hábitos de movilidad,

interacción

interacciones,

•

Transformación digital

ocio…)

Infraestructura Deportiva

externalidades

•

•

Transporte Intermodal

Dimensión Social

•

Buen Transporte Público

•

•

Logística de Transporte

Pública
Integración de la

de los mercados

Actividad Económica
•

ADAPTABILIDAD

Dimensión Física

DIGITAL

INTEGRACIÓN E INCLUSIVIDAD

Ciudad Activa y Revitalizada

Hábitos saludables:
movilidad y deporte

Referencias

Ejemplos de buenas prácticas

•
•
•

•

Cities Alive: Towards a walking world
The WELL Community standard
Health and Mobility

…

Si quieres aportar otras referencias, ejemplos de buenas prácticas y casos de éxito, por favor

haz click aquí

Nuevas demandas (teletrabajo,

CIUDAD Y TERRITORIO SALUDABLE

Dimensión Social

Multidimensional

Multidimensional

•

Iluminación

•

Generar vida urbana,

•

Transparencia

•

•

Tráfico

actividad

•

Monitoreo, sistemas de

cambio climático (más eventos

•

Suelos Antideslizantes

•

Cohesión Social

alerta temprana

extremos, condiciones

•

Estudio de trayectos

•

Igualdad

seguros y cómodos

Multidimensional

•

Tejido urbano

•

•

Espacios que facilitan

Diseño seguro

ADAPTABILIDAD

Dimensión Física

DIGITAL

INTEGRACIÓN E INCLUSIVIDAD

Ciudad Segura y Resiliente

interacción
•

Evitar espacios públicos
residuales

Referencias

Ejemplos de buenas prácticas

•

•

•

City Resilience Index. Arup y Fundación
Rockefeller
BREEAM Communities

…

Si quieres aportar otras referencias, ejemplos de buenas prácticas y casos de éxito, por favor

haz click aquí

Resiliencia y adaptación al

climáticas cambiantes)
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Dimensión Física

Multidimensional

Multidimensional

Multidimensional

•

•

•

•

Integración entre

verticales y espacios

espacios naturales y la

verdes

ciudad

•

Huertos urbanos

•

Permeabilidad en nuevos

•

Huella de carbono

desarrollos

•

Uso de nuevas energías,

•

Materiales Naturales

fomentar energía

Seguimiento y

•

mundo rural no estén tan

Datos en tiempo real

diferenciados

renovable, fotovoltaica

Referencias

Ejemplos de buenas prácticas

•
•

•

Cities Alive: Rethinking green infrastructure
Estudios Epidemiológicos

Tender a que la ciudad y el

monitoreo
ADAPTABILIDAD

Cubiertas, jardines

DIGITAL

INTEGRACIÓN E INCLUSIVIDAD

Ciudad Natural y Regenerativa

…

Si quieres aportar otras referencias, ejemplos de buenas prácticas y casos de éxito, por favor

haz click aquí

•

Traslado de los modelos de
impacto de las infraestructuras
a la dimensión urbana

02.VISIÓN
20 minutos

CIUDAD Y TERRITORIO SALUDABLE

Visión: Taller digital 2020

Si quieres aportar tu visión a la nube de palabras del grupo, por favor

haz click aquí
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Ciudad Accesible e Inclusiva
Visión 2030
Líneas temáticas

Visión y Objetivos Estratégicos

Acceso universal a vivienda y

Recuperar y rediseñar el espacio público para las

servicios esenciales

personas

Problemática no resuelta

Retos

Asegurar una sanidad, educación y transporte:
accesibles, asequible y adecuados
Promover un parque de vivienda adecuado y
accesible

Cohesión Social y Equidad

Reducir el riesgo de pobreza y exclusión
Fomentar la igualdad de oportunidades

Gobernanza inclusiva

Fomentar la participación, la colaboración y cocreación
Promover la transparencia y rendición de cuentas

https://forms.office.com/r/uyNWTBWyQT
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Ciudad Confortable y Descarbonizada
Visión 2030
Líneas temáticas

Visión y Objetivos Estratégicos

Descarbonización del entorno

Rehabilitar el parque edificatorio existente

construido

Reducir la demanda y aumentar la eficiencia

Problemática no resuelta

Retos

energética
Medir y reducir la huella de carbono de obras de
edificación y urbanización

Movilidad Sostenible

Promover la movilidad activa
Promover la movilidad y logística cero emisiones
Fortalecer el transporte público, colectivo y
compartido

Economía Circular

Fomentar un consumo y producción local y
sostenible
Adoptar principios de circularidad: repensar,
reducir, reutilizar, reaprovechar, reparar,
recuperar y reciclar

https://forms.office.com/r/AsBxwAMw9t
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Ciudad Activa y Revitalizada
Visión 2030
Líneas temáticas

Visión y Objetivos Estratégicos

Equilibrio Territorial

Promover el equilibrio territorial

Revitalización de la ciudad

Impulsar la regeneración urbana, revitalizar y

existente

Problemática no resuelta

Retos

rejuvenecer el tejido y parque existente
Mejorar el espacio público: calidad, accesibilidad,
seguridad
Aumentar la flexibilidad y adaptabilidad

Activación urbana y territorial

Fortalecer el desarrollo económico local
Definir un modelo urbano compacto, con alta
densidad y diversidad de usos de proximidad
Favorecer la movilidad activa

https://forms.office.com/r/b8eMbxjWp7
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Ciudad Segura y Resiliente
Visión 2030
Líneas temáticas

Visión y Objetivos Estratégicos

Adaptación al Cambio

Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos

Climático, preparación frente

esperados del cambio climático

a emergencias y eventos

Fortalecer la resiliencia de infraestructuras y

extremos

sistemas urbanos y territoriales

Problemática no resuelta

Retos

Recuperar y reforzar los ecosistemas saludables

Planificación y gobernanza

Analizar la vulnerabilidad y planificar para
fortalecer resiliencia
Mejorar la información para la seguridad y
resiliencia

Resiliencia económica y
cohesión social

Reforzar la economía local
Reducir la desigualdad

https://forms.office.com/r/nGdtAmBNUP
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Ciudad Natural y Regenerativa
Visión 2030
Líneas temáticas

Visión y Objetivos Estratégicos

Renovación del Sistema

Impulso a la soberanía alimentaria, a la

Agroalimentario

alimentación ecológica, saludable y de proximidad

Renaturalización urbana y

Fomento de la infraestructura verde y azul –

territorial

Soluciones basadas en la naturaleza

Problemática no resuelta

Retos

Recuperación de los servicios ecosistémicos

Responsabilidad ambiental y

Adopción de los principios de circularidad

social

Transición hacia la neutralidad en carbono, agua y
residuos
Impulso a los materiales y productos saludables, y
sostenibles: eliminación de tóxicos, productos
naturales y renovables

https://forms.office.com/r/yB8UNKVcJx

03. P R O P U E S TA
20 minutos

CIUDAD Y TERRITORIO SALUDABLE

Ciudad Accesible e Inclusiva

Si no pudiste participar en la dinámica de priorización y quieres hacerlo ahora, por favor

haz click aquí
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Ciudad Accesible e Inclusiva
Objetivos
Recuperar y rediseñar el espacio público para las
personas
Asegurar una sanidad, educación y transporte:
accesibles, asequible y adecuados

Estrategias
Re-diseño de espacio público e infraestructura
Soluciones adaptables, modulares
Diseño inclusivo, centrado en las personas y
sensible a su diversidad. Diseño para el acceso,

Fomentar la igualdad de oportunidades

uso y apropiación universal

Promover un parque de vivienda adecuado y

La salud mental y física como criterio de diseño

accesible
Reducir el riesgo de pobreza y exclusión
Fomentar la participación, la colaboración y cocreación
Promover la transparencia y rendición de cuentas

Acciones

Desarrollar políticas de vivienda adecuadas
Combatir la segregación urbana
Mejorar la comunicación, el diálogo y la inclusión
en los procesos de toma de decisión
Establecer mecanismos e instrumentos de gestión y
gobierno transparentes e inclusivos

https://forms.office.com/r/8GiQYsu5F4
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Ciudad Confortable y Descarbonizada

Si no pudiste participar en la dinámica de priorización y quieres hacerlo ahora, por favor

haz click aquí
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Ciudad Confortable y Descarbonizada
Objetivos
Descarbonización de la edificación

Medir y reducir la huella de carbono de obras de
edificación y urbanización

Estrategias

Acciones

Rehabilitar el parque edificatorio existente
Reducir la demanda y aumentar la eficiencia

Promover el transporte público, colectivo y
compartido
Promover la movilidad activa

energética
Promover el Análisis de Ciclo de Vida y fomentar
que se incluya la huella de carbono como criterio
en la toma de decisiones

Fomentar un consumo y producción local y
sostenible
Promover la movilidad y logística cero emisiones

Impulsar el mercado de materiales locales de baja
huella ecológica
Potenciar la movilidad ciclista, peatonal y cero
emisiones
Empoderar, conectar y acercar a consumidores y
productores
Fomentar la reducción, la reutilización, el
reaprovechamiento, la recuperación y el reciclado

https://forms.office.com/r/33cR7L2yVc
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Ciudad Activa y Revitalizada

Si no pudiste participar en la dinámica de priorización y quieres hacerlo ahora, por favor

haz click aquí
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Ciudad Activa y Revitalizada
Objetivos

Promover la movilidad activa
Impulsar la regeneración urbana

Estrategias

Acciones

Mejorar el espacio público: calidad, accesibilidad,
seguridad
Definir un modelo urbano compacto, con alta
densidad y diversidad de usos de proximidad

Revitalizar y rejuvenecer el tejido y parque
existente

Usos temporales, usos flexibles
Infraestructuras adaptables, eficientes y resilientes

Aumentar la flexibilidad y adaptabilidad
Mejorar los sistemas de gestión, financiación y
gobierno

Fortalecer el desarrollo económico local
Fomentar y facilitar la colaboración, coordinación
y participación
Impulsar la mejora de la salud física y mental

Promover hábitos y formas de vida más saludables

ligada a nuevos modos de vida y trabajo:
teletrabajo, horarios flexibles, ciudad de 15
minutos

https://forms.office.com/r/Rqeb7P2ZY9
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Ciudad Segura y Resiliente

Si no pudiste participar en la dinámica de priorización y quieres hacerlo ahora, por favor

haz click aquí
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Ciudad Segura y Resiliente
Objetivos

Estrategias

Planificación y gobernanza resiliente

Realización análisis de vulnerabilidad y planes de

Fortalecer la economía
Fortalecer la resiliencia de infraestructuras y
sistemas urbanos y territoriales

Acciones

resiliencia
Refuerzo de la economía local, fomento de la
diversificación
Mantenimiento de infraestructuras

Mejorar la información para la seguridad y
resiliencia
Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos
esperados del cambio climático
Fortalecer la cohesión social
Servicios ecosistémicos para la resiliencia

Sensorización: decisiones basados en datos,
eficiencia, mantenimiento preventivo
Detección y alarma temprana
Mitigación y Adaptación al cambio climático
Reducción de la desigualdad
Recuperación y refuerzo de ecosistemas saludables

https://forms.office.com/r/GCwbs7GKKD
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Ciudad Natural y Regenerativa

Si no pudiste participar en la dinámica de priorización y quieres hacerlo ahora, por favor

haz click aquí
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Ciudad Natural y Regenerativa
Objetivos

Estrategias

Transición hacia un modelo regenerativo

Promover la responsabilidad ambiental y social

Acciones

Reducir la utilización de materias primas, agua y
energía, neutralidad en carbono, agua y residuos
Renaturalización urbana

Promover los materiales y productos saludables, y
sostenibles: eliminación de tóxicos, productos
naturales y renovables
Adopción de los principios de circularidad

Recuperación de los servicios ecosistémicos

Fomento de la infraestructura verde y azul –
Soluciones basadas en la naturaleza
Impulsar la soberanía alimentaria, la alimentación

Revisión del sistema agroalimentario

ecológica, saludable y de proximidad
Metodología de valor total, monetización del
capital natural

https://forms.office.com/r/RgjGg2Ypw3

¡Gracias!

