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LA CIUDAD A ESCALA HUMANA 
SALA DINÁMICA. AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Miércoles 28 de noviembre de 10:30 a 13:30 horas. Sala Berlín. 
Centro de Convenciones Norte. Pabellón 10. IFEMA 

 
Los cambios urbanísticos  pueden ir modificando aspectos de las ciudades que favorezcan las 
relaciones humanas y los vínculos con el territorio. Numerosos instrumentos y herramientas 
de planificación urbana, de movilidad, espacios verdes y de salud pueden caminar hacia un 
modelo de ciudad más inclusivo para todos los sectores sociales y con mayor calidad de vida. 
Conceptos claves que generan proximidad, diversidad de usos y equipamientos para generar 
riqueza y complejidad urbana, vínculos entre lo público y lo privado, entre otros,  han de 
orientar las futuras estrategias del planeamiento urbano. La convivencia de ritmos entre la 
planificación estratégica y  las experiencias que nacen desde la “acupuntura urbana”, 
configuran la realidad de las ciudades. 
 

MESA REDONDA 
Modera e introduce: María Fúster Cavestany. Directora General de Áreas Urbanas, 
Coordinación y Educación Ambiental 
 

• Propuestas y estrategias para mejorar el medio ambiente urbano, desde la Revisión 
del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid PGOUM. Emilio Martínez Vidal. 

Jefe Dpto. de Coordinación. D. G de Revisión del Plan General.  

• Propuesta singular de Red de Bulevares. PGOUM. Rafael Castejón León. Jefe Dpto. de 

Ordenación Urbana. D. G. de Revisión del Plan General 

• Guía de planeamiento urbanístico desde la perspectiva de género para el Municipio 
de Madrid. PGOUM. Marta Román Rivas. Geógrafa y Consultora Gea 21 

• Nuevas propuestas de intervención para la mejora de la calidad peatonal de la 
ciudad. José Luís Sanz Guerrero-Strachan. Consejero Técnico. Subdirección General de 

Coordinación de Infraestructuras 

• Entornos urbanos facilitadores de la promoción del ejercicio físico: una gran meta 
de Salud Pública”. Experiencias de desarrollo del programa ALAS-Alimentación, 
Actividad física y Salud- del Ayuntamiento de Madrid 2011-2012). Javier Segura del 

Pozo. Jefe de Servicio de Prevención y Promoción de la Salud y Salud Ambiental.  

 
DEBATE 

 
Laboratorio de experiencias en la ciudad de Madrid 

• Calle de la Palma. Actuación de prioridad peatonal participada durante la semana 
de la movilidad. Ayuntamiento de Madrid. 

• VdB. Proceso de regeneración urbana participativa del Barrio Virgen de Begoña de 
Madrid. Paisaje transversal- Arquitectos. 

• El camino escolar. Taller participativo para la creación de un área estancial  segura 
y agradable. Asociación de padres y madres del Colegio Ntra. Sra. de la Paloma.  

• Campo de la Cebada. Opciones para un urbanismo en la ciudad situada. Zuloark- 
Arquitectos.  

• Recrear la Casa de Campo. Land Art con niños.  A Mano Cultura. 

• Aliseda 18. Espacio participativo de recuperación urbana. Asociación Paso a paso 
en Pan Bendito, Grupo de investigación AAOO (Universidad Francisco de Vitoria) y 
Basurama- Arquitectos. 


