Webinar de EUKN para España

Afrontar y aprender frente al COVID-19: estrategias
urbanas europeas y españolas por un futuro
resiliente

Facing and learning from COVID-19: European and
Spanish urban strategies for a resilient future

Fecha: 14 de enero de 2021
Hora: 10:00 - 14:00
Ubicación / Plataforma: Zoom (los detalles del enlace se proporcionarán
tras la inscripción)
Idioma: interpretación simultánea en inglés y español
Organizadores: Secretariado de la European Urban Knowledge Network
(EUKN) EGTC y Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de
España (MITMA)

Contacto e inscripciones:

urbanismo@mitma.es

Afrontar y aprender frente al COVID-19: estrategias
urbanas europeas y españolas por un futuro resiliente
Enfoque
Este webinar forma parte de la serie “Thinking Beyond the Crisis” (“Pensar más allá de
la crisis”), desarrollado por EUKN, con el objeto de explorar el impacto que el
coronavirus ha tenido en las ciudades de varios países europeos miembros de EUKN, y
las soluciones implementadas en respuesta a la pandemia. En este marco, el webinar
para España ofrecerá una plataforma a través de la cual compartir experiencias y
reflexionar sobre las estrategias para abordar las distintas dimensiones de la salud
urbana, en el marco de la Agenda Urbana Española (AUE)
Desde la perspectiva de la planificación urbana, el concepto de “salud” tiene múltiples
dimensiones y requiere de un enfoque integrado, multi-sectorial y basado en
actuaciones con una clara dimensión espacial (“place-based”). Este webinar explorará,
específicamente, algunas experiencias europeas frente a al tema de “salud y ciudad” en
el contexto de la actual pandemia del COVID-19; para ello, en una primera parte, se
presentarán varias estrategias españolas y de otras ciudades de la UE. Posteriormente,
después del descanso, se extraerán, a través de un debate interactivo,
recomendaciones prácticas para que las ciudades y pueblos españoles puedan adaptar
localmente nuevas estrategias de resiliencia a través de los Planes de acción local de la
Agenda Urbana Española o Estrategias de ciudad.

Planteamiento conceptual.
Los últimos meses han mostrado que el impacto urbano de la pandemia del COVID19 y las respuestas para contenerlo difieren según el tamaño y la morfología de la
ciudad, la capacidad institucional, la población afectada, la geografía, e incluso la
cultura y el enfoque propio de cada país. Tal y como demuestran las distintas
estrategias implementadas para hacer frente al virus y proteger a los ciudadanos y a las
economías, las medidas pueden variar desde las de tipo preventivo a las paliativas, y,
temporalmente, pueden ser a corto, medio o largo plazo. De hecho, con más de un
centenar de países sometidos a diferentes grados de confinamiento o con medidas
restrictivas en la segunda ola actual, algunos están saliendo progresivamente de la
pandemia, mientras otros se han visto obligados a endurecer las restricciones. A nivel
local, dada la proporción de población urbana respecto al total mundial, puede
afirmarse que las ciudades han sido las más afectadas por el impacto de la crisis

social, infraestructural y económica desencadenada por la pandemia. Sin embargo, en
la otra cara de la moneda, las ciudades también están en una mejor posición para
actuar y repensar su enfoque respecto a los retos urbanos durante el camino hacia la
recuperación. De hecho, las ciudades han actuado como escenarios de implementación
de las medidas nacionales, a la vez que como laboratorios de diseño de estrategias
innovadoras. El objetivo del webinar es comprender el rol estratégico de las ciudades
españolas para la recuperación frente a los efectos profundos de la pandemia,
aprendiendo de diferentes estrategias nacionales y europeas, con sus éxitos y fracasos.

Objetivos principales
1. Intercambiar conocimientos y experiencias sobre las estrategias de las ciudades
españolas y de otras ciudades europeas para afrontar los impactos de la pandemia
de coronavirus, desde la perspectiva de la “salud urbana”.
2. Coproducir conocimientos sobre estrategias de “salud urbana”, capaces de ser
trasladados a recomendaciones prácticas y Planes de Acción.
3. Identificar recomendaciones y estrategias claves que los municipios españoles
puedan adaptar localmente en el marco de la Agenda Urbana Española (AUE).

Formato
En la primera parte del webinar, cuatro expertos contextualizarán la temática,
explorando el concepto renovado de salud urbana a la luz de la pandemia. Los expertos
presentarán las experiencias que han tenido en sus respectivas ciudades. A
continuación, se llevará a cabo una sesión de preguntas y respuestas, donde los
participantes podrán interactuar con estos expertos del panel.
En la segunda parte del webinar, el debate se abordará desde diferentes perspectivas
temáticas: (1) movilidad y transporte sostenibles; (2) salud y planeamiento urbano;
(3) desigualdad y dimensión social; y (4) políticas urbanas nacionales. Los
participantes serán divididos en cuatro grupos de trabajo y asignados a salas de reunión
específicas. Los grupos de trabajo serán moderados por un experto en la temática
elegida, que conducirá el debate entre los participantes.

Público objetivo
Autoridades locales y formuladores de políticas públicas; ciudades, regiones
autónomas, pueblos, expertos y profesionales en desarrollo y salud urbanos;
instituciones nacionales y europeas; investigadores y docentes del mundo académico.

Contacto:
MAIL: urbanismo@mitma.es Teléfono:91 597 7482

Programa
09:45-10:00

Recepción

10:00-10:05

Bienvenida y explicación del programa a cargo de EUKN. Mart Grisel, Director,
EUKN

10:05-10:10

Bienvenida en nombre del MITMA. Iñaqui Carnicero, Director General de Agenda
Urbana y Arquitectura. MITMA

10:10-10.25

Acciones y políticas implementadas por las ciudades en respuesta al impacto
social y económico del COVID-10. Bianca Faragau-Tavares, Asesora Política Senior
EUROCITIES

10:25-10:40

Diseñar ciudades resilientes y saludables: la estrategia de la Diputación Provincial
de Barcelona. Lorena Perona, Oficina de Vivienda y Planeamiento Urbano. Diputación
Provincial de Barcelona

10:40-10:55

Enfrentar el COVID-19 en un municipio mediano de un área metropolitana: el caso
de Torrent (Valencia). Andrés Campos Casado, Concejal de Estrategia, Innovación y
Economía. Ayuntamiento de Torrent

10:55-11:10

11:10-11:25
11:25-11:45

El modelo de ciudad de 15 minutos de Paris y sus aprendizajes con el brote de la
pandemia. Carlos Moreno, Delegado Especial de la Alcaldesa de París para Ciudades
Inteligentes y Profesor Asociado en la Universidad de la Sorbona. Ayuntamiento de
París
Estrategia de recuperación Milano 2020: ¿cómo se asegura no dejar a nadie atrás?
Demetrio Scopelliti, Director de Urbanismo y Diseño del Espacio Público, Agencia de
Movilidad, Medio Ambiente y Territorio (AMAT) y Asesor del Teniente del Alcalde de
Urbanismo, Infraestructuras Verdes y Agricultura. Ayuntamiento de Milán
Plenario: Debate. Moderado por Mart Grisel, Director, EUKN

11:45-12:30

Pausa
División en salas de reunión de 4 GTs (Grupos de Trabajo)
GT1: Movilidad y transporte
sostenibles (ES)

12.30-13.15

GT2: Salud y planeamiento
urbano (ES)
GT3: Desigualdad y dimensión
social (ES)
GT4: Políticas urbanas nacionales
(EN)

Moderado por: Ángeles Marín, Directora de la
Oficina Técnica de Movilidad Estratégica, MITMA
Moderado por: Nuño Mardones, Profesor
Asociado, Dpto. De Arquitectura, Universidad de
Navarra
Moderado por: Isabel González, Profesora,
Departamento de Urbanística y Ordenación del
Territorio, ETSAM, Universidad Politécnica de
Madrid
Moderado por: Mart Grisel, Director EUKN

13:15 – 13:45

Presentación de conclusiones de los Grupos de trabajo al Plenario. Moderada por
Mart Grisel, Director, EUKN

13:45 – 14:00

Palabras de cierre. Ángela de la Cruz, Subdirectora de Políticas Urbanas, MITMA

14:00

Fin del webinar. Secretariado EUKN

