
 

CIUDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD 

Directoras: Ester Higueras García y Emilia Román López (UPM) 
 
 

MÓDULO I – CIUDAD, DISEÑO URBANO Y SALUD 

Lunes 28 de octubre 

Objetivos 

El objetivo de este módulo es establecer las bases teóricas y líneas principales de actuación para conseguir barrios y 
espacios públicos más saludables. Se proponen a su vez tres objetivos específicos: una ciudad pensada para 
caminar, la introducción de la naturaleza en la ciudad y la construcción de espacios de convivencia (que se 
desarrollarán en detalle a lo largo de los tres módulos siguientes). Sin embargo, hay que advertir que el hecho 
urbano es un hecho complejo, en el que todos sus aspectos están relacionados. De tal forma que, el objetivo de 
conseguir una ciudad para andar está implícito en la construcción de espacios de convivencia y, por supuesto, en la 
introducción de la naturaleza en la ciudad o en la necesidad de atender a la formación de redes de convivencia. 

 

Estructura y contenido del módulo 

9.30-10.00 INAUGURACIÓN Universidad Social de Vallecas 
 
10.00-11.00 Diseño urbano y salud 
 -José Fariña Tojo. Catedrático emérito DUyOT-ETSAM-UPM  
 
11.00-12.00 Proyecto Europeo Heart Healthy Hoods (Barrios Cardiosaludables) 
 -Manuel Franco Tejero, profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Alcalá 
(Madrid). 
 
12.00-12.30 Descanso 
 
12.30-13.30 La adaptación y la protección de la salud pública y laboral ante el cambio climático 

-Begoña María-Tomé Gil, Técnica de cambio climático del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud- 
ISTAS 

 
13.30-15.00 Cambio climático y salud. El papel de las ciudades 
 -Emilia Román López, profesora ayudante doctora DUyOT-ETSAM-UPM 
 
15.00-16.00 Comida 

16.00-19.00 Experiencias y Conferencias comunes a todos los cursos (pág. 25) 

 

MÓDULO II– CIUDADES PARA CAMINAR 

Martes 29 de octubre 

Objetivos 

El objetivo de conseguir una ciudad para caminar está implícito en la construcción de espacios de convivencia y, por 
supuesto, en la introducción de la naturaleza en la ciudad o en la necesidad de atender a la formación de redes de 
convivencia. Además de los anterior, los siguientes elementos resultan críticos para conseguir una ciudad en la que 
la gente se sienta cómoda caminando: el confort térmico y acústico, el confort respecto a la seguridad espacial de las 
calles, el confort compositivo-de identidad y pertenencia y la accesibilidad. 

 

Estructura y contenido del módulo 

9.30-11.00 Ciudades y barrios accesibles 



 

-Carlos Rodríguez Mahou, Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas 
(CEAPAT): 

 
11.00-12.00 Los beneficios de andar para la salud 

-Juliana García Salinero. Licenciada en Sociología y Psicología. Diplomada en enfermería y consultora 
independiente de salud pública, recursos humanos en salud y género en el sector de la cooperación al 
desarrollo. Asociación de Viandantes A Pie 

 
12.00-12.30 Descanso 

12.30-15.00 Taller “Vallecas a un paso”. Introducción, paseo crítico y realización del taller participativo 
 -Gonzalo Navarrete Mancebo, arquitecto y urbanista. Estudio Improvistos 
 
15.00-16.00 Comida 

16.00-19.00 Experiencias y Conferencias comunes a todos los cursos (pág. 25) 

 

MÓDULO III– NATURALEZA EN LAS CIUDADES  

Miércoles 30 de octubre 

Objetivos 

El segundo gran tema es el de la introducción de la naturaleza en la ciudad. La ciudad se creó para separarse de la 
naturaleza y conseguir un espacio más controlado. Sin embargo, esta cuestión llevada al límite ha traído consigo, no 
sólo problemas que afectan a la salud de los habitantes de las ciudades sino también a las posibilidades de 
supervivencia planetaria, al explotar excesivamente los ecosistemas que dan sustento a la vida urbana. No cabe 
duda de que, en las actuales condiciones de densificación de las ciudades, el contacto con los espacios verdes 
busca satisfacer la necesidad de contemplar elementos naturales, la necesidad psicológica de satisfacción y estar a 
gusto, y la necesidad de usos recreativos y deportivos. En este sentido, otro de los aspectos críticos es que la 
introducción de la naturaleza en la ciudad contribuye a facilitar la realización de ejercicio físico. De hecho, existen 
muchos estudios que relacionan la no existencia de zonas verdes de proximidad con el sobrepeso. 

 

Estructura y contenido del módulo 

9.30-11.00 Psicología ambiental urbana. Paisaje urbano, espacios públicos y espacios verdes 
 -José Antonio Corraliza, Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
11.00-12.00 Naturaleza urbana: Ciudades Diversas, Saludables y Resilientes 
 -Luis Tejero Encinas, Subdirección General de Energía y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid 
 
12.00-12.30 Descanso 
 
12.30-14.00 Educación ambiental, participación y ciencia ciudadana aplicadas a la gestión del bosque urbano 

-Sonia Roig Gómez, Profesora titular E.T.S.I. Montes, Forestal y Medio Natural - UPM. Grupo de 
investigación Ecología y Gestión Forestal Sostenible (PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN) 

 
14.00-15.00 Entorno natural y ciudades amigables para las personas mayores 
 -Diego Sánchez-González, geógrafo y gerontólogo ambiental. 
 
15.00-16.00 Comida 

16.00-19.00 Experiencias y Conferencias comunes a todos los cursos (pág. 25) 

 

 
MÓDULO IV– ESPACIOS DE CONVIVENCIA 

Jueves 31 de octubre 

Objetivos 



 

Otro aspecto fundamental, que es característico de nuestras ciudades, es la posibilidad de establecer nuevas 
relaciones sociales. Sin embargo, el modelo de ciudad actual se aleja de esta cualidad. El urbanismo, por tanto, 
debería favorecer los lugares de encuentro para poder relacionarnos con las demás personas y así, la convivencia 
de todas. Por ello, se necesitan espacios pensados para tal fin, que promuevan la actividad en el día a día, pero 
además posibilitan el encuentro entre todas las personas que viven esos lugares. 

 

Estructura y contenido del módulo 

9.30-11.00: Participación y acción comunitaria para la salud en contextos de alta diversidad. 
-Milagros Ramasco Gutiérrez, Responsable Programa de Salud Pública en Colectivos Vulnerables. Servicio 
de Promoción de la Salud. Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad. Comunidad de 
Madrid. 

 
11.00-12.00 Planificación ambiental, salud y diseño bioclimático en los espacios públicos:  

     Proyecto Europeo UNI- HEALTH 2019  
 -Ester Higueras García. Dra. Arquitecta. Profesora titular DUyOT-ETSAM-UPM 
 
12.00-12.30 Descanso 
 
12.30-13.30 Experimenta: Acciones derivadas del diseño de intervención comunitaria  

-Isabel Ochoa Soto, Licenciada en Ciencias Ambientales por la UAM. Máster en Planificación y Desarrollo 
Territorial Sostenible (UAM). Coordinadora en Puente de Vallecas de Experimenta 

 
13.30-15.00 Taller: “Cartografía crítica de la salud en Vallecas: mapas colaborativos” 

-Ester Higueras García. Dra. Arquitecta. Profesora titular DUyOT-ETSAM-UPM / Emilia Román López. 
Profesora ayudante doctora DUyOT-ETSAM-UPM 

 
15.00-16.00 Comida 

16.00-19.00 Experiencias y Conferencias comunes a todos los cursos (pág. 25) 

 

 
 
 
 
 

  



 

ESQUEMA CURSO 3: CIUDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD 

 
 

 

 
 
 

CURSO 3: CIUDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD
Directoras: Ester Higueras García y Emilia Román López (UPM)

LUNES
MARTES

MIÉRCOLES
JUEVES

9.30
INAUGURACIÓN

9.30
10.00

15.00
15.00

16.00
16.00

18.30
19.00

CLAUSURA
19.00

HORAS/DÍA
8,5h

8,5h
8,5h

8,5h

CERTIFICADOS
CERTIFICADO tipo 1: se entregará 

un certificado por día de asistencia de 
8,5h 

CERTIFICADO tipo 1: se entregará 
un certificado por día de asistencia de 

8,5h 

CERTIFICADO tipo 1: se entregará 
un certificado por día de asistencia de 

8,5h 

CERTIFICADO tipo 1: se entregará 
un certificado por día de asistencia de 

8,5h 

CERTIFICADO tipo 2: se entregará un certificado por la asistencia a todas las jornadas de tarde 12h

DIPLOM
A DE CURSO : se entregará un certificado de 33h para los que asistan a todas las jornadas del curso elegido

COMIDA
COMIDA

COMIDA
COMIDA

EXPERIENCIAS/CONFERENCIAS COMUNES A TODOS LOS CURSOS

MOD_I: Experiencia 1
             Experiencia 2
            Conferencia I

               Mesa Redonda

MOD_II: Experiencia 3
               Experiencia 4
               Conferencia II

                 Mesa Redonda

MOD_III: Experiencia 5
                Experiencia 6
                Conferencia III
                 Mesa Redonda

MOD_IV: Conferencia IV
                 Mesa Redonda

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS (ponencias/m
esas redondas/talleres)

MOD_II: Ciudades para 
cam

inar.
MOD_III: Naturaleza en las 

ciudades.
MOD_IV: Espacios de 

convivencia.
MOD_I: Ciudad, diseño 

urbano y salud.



 

 
 
 
 
 
LUGAR IMPARTICIÓN CLASES 
 
Presentación / Cursos 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 
C/Nikola Tesla 
Autobús: 145-63 por la Ctra. de Valencia, 58-103-142-143- 54 por la Avda. de 
la Albufera 
Metro: Sierra de Guadalupe. (L1) Cercanías: Vallecas 
 
Información e inscripción:  
 
Información: Por confirmar 
Inscripción: AQUÍ 
Persona de contacto: Ana Díez Bermejo (ana.diez@upm.es) 

 
 

Twitter: @Vallecas_upm 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eventos.upm.es/38726/detail/cursos-gratuitos_-universidad-social-de-vallecas.html
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