
 
  

 
 
 

Innovación urbana 
para la transformación 
de las ciudades y territorios 



   

            
          

Plataforma para la REFLEXIÓN
 

Herramienta de debate, de monitorización de procesos, de aprendizaje. Impulsar la investigación 
a través de la retroalimentación constante entre teoría y práctica. 



transdisciplinariedad 
la complejidad del medio requiere de una 
reflexión y una acción coordinada entre 
múltiples disciplinas 



participación 
papel decisivo de la ciudadanía en la 
transformación de su entorno y 
transparencia en el procesos de decisión 



ecología urbana 
optimizar la eficiencia del entorno urbano 
desde el punto de vista social, ambiental y 

, .
econom1co 



herramientas digitales 
mediante las redes sociales y el desarrollo 
tecnológico es posible agilizar, popularizar y 
democratizar la participación 



  

             
      

VULNERABILIDAD urbana
 

El gran reto del Desarrollo Urbano Sostenible es combatir la vulnerabilidad y desigualdad 
urbanas de nuestras ciudades y barrios. 



  

           
      

INTEGRALIDAD de las propuestas
 

La ciudad como ente complejo requiere de soluciones integrales que acometan las 
problemáticas urbanas desde una perspectiva transversal 



  

            
           

IMPLICACIÓN ciudadana
 

Desarrollar metodologías capaces de implicar a la ciudadanía y de desarrollar estrategias 
parciales con visión integral que supongan menor gasto y mayor efectividad 



     
    

           
         

NUEVAS FORMAS de intervenir
 
en la CIUDAD y el TERRITORIO
 

Modelos de gestión e intervención urbana desde la sostenibilidad e integrando 
la participación de todos los actores y ciudadanos interesados. 



  
  

             
        

SOLUCIONES a los PROBLEMAS y 

nuevos RETOS de las CIUDADES
 

La ciudad como ámbito de trabajo fundamental para la profesión: ciudades y áreas 
metropolitanas ganan peso en el contexto geopolítico global. 



 

              
              

              
   

Metodología
 

La configuración de esta metodología atiende a tres estrategias paralelas en el tiempo pero 
transversales en el contenido. Cada una de ellas persigue varias metas complementarias y que, 
en conjunto, abordan el proyecto desde una perspectiva integral: Difusión (D), Ciudadanía (C) y 
Proyecto participativo (P). 



   

              
      

Combinación: TÉCNICO-SOCIAL
 

Intervenir en los hábitats cotidianos desde el rigor técnico profesional y el conocimiento local 
para encontrar y diseñar soluciones compartidas. 



   

             
             

          

Sistemas de EVALUACIÓN
 

Los Indicadores Participativos [InPar] son una herramienta de gestión de la información urbana 
capaz de cruzar los indicadores cuantitativos que definen el medio desde la perspectiva 
ecológica y transdisciplinar, con información resultante de la colaboración ciudadana 



   

              
         

Incorporar NUEVAS TECNOLOGÍAS
 

Aprovechar las posibilidades que nos ofrecer las TIC y las herramientas digitales para desarrollar 
análisis urbanos innovadores que atiendan lo cuantitativo y cualitativo. 



 

           
           

ESTRATEGIA y táctica
 

Gestionar eficazmente la diseño, implementación y seguimiento de las distintas acciones 
parciales, de modo que se puedan incorporar en la estrategia global. 



  

           
           

Diseño COLABORATIVO
 

Incorporar las necesidades, perspectivas y aportaciones tanto ciudadanas, sectoriales como 
disciplinares en del desarrollo conjunto de propuestas o programas 



 

           
       

VIABILIDAD y priorización
 

Adoptar aproximaciones sucesivas, de bajo coste y modificables, que cristalicen en 
intervenciones capaces de evolucionar por sí solas 



    PLAN INTEGRAL DE ACCIONES
 



 
 

 

 

 
 

 
  

 

 
MUCHAS 

GRACIAS
 
hola@paisajetransversal.org 

WEB: www.paisajetransversal.com 
BLOG: www.paisajetransversal.org 

LI: paisaje transversal 
FB: Paisaje Transversal 
TW: @paistransversal 

http:www.paisajetransversal.org
http:www.paisajetransversal.com
mailto:hola@paisajetransversal.org
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