
 

TERRITORIOS SOSTENIBLES  
Directores: Isabel González García y Rafael Córdoba Hernández  (UPM) 

 

MÓDULO I – RETOS AMBIENTALES DE LOS TERRITORIOS EN TRANSICIÓN: CONTEXTO ACTUAL 
Y DIAGNÓSTICO 

Lunes 28 de octubre 

Objetivos 

Las ciudades se enfrentan al reto de, como las mayores consumidoras de recursos y energía, replantearse las 
posibilidades que en su propia esencia urbana. Para ello deberán colaborar en poner freno o al menos desacelerar 
procesos como el cambio climático o la dispersión urbana. Parámetros como la densidad de población y de 
actividades, consustanciales al hecho urbano, pueden facilitar el tránsito a un modo de asentamiento humano que 
tenga por objetivo adaptarse a la biocapacidad del planeta en que reside. 

En esta sesión se busca configurar esos grandes retos e intentar dar respuesta a otras grandes cuestiones como 
cuáles son los retos ambientales reales presentes y futuros a los que se enfrentan nuestro territorio, ciudad y barrios 
o cómo podemos construir alternativas posibles. 

  

Estructura y contenido del módulo 

9.30-10.00 INAUGURACIÓN Universidad Social de Vallecas 
 
10.00-11.00 Ponencia marco.  
 -Luis González Reyes Doctor en Ciencias Químicas. Co-autor del libro "La espiral de la energía. Historia de 
 la humanidad desde el papel de la energía". 
11.00-12.45 Mesa redonda 

-Moderador: Mariano Vázquez Espí. Dr. Arquitecto. DCTA-ETSAM-UPM 
 

 -Participantes:  
-Sonia Hernández Partal. Subdirectora General Adjunta de Políticas Urbanas del Ministerio 

 de Fomento y responsable de la Agenda Urbana Española en el Ministerio de Fomento  
-Javier Andaluz Prieto. Activista del Movimiento 2020 Rebelión por el clima y coordinador de 
clima y energía en Ecologistas en Acción. 
-David Alba Hidalgo. Investigador de la Universidad Autónoma de Madrid. Socio de Transitando-
Ecología y educación para una ciudad sostenible. 
 

12.45-13.00 Descanso 
 
13.00-15.00 Taller de participación: “Vallecas for future”.  

Coordinación: Rafael Córdoba Hernández. Profesor asociado DUyOT-ETSAM-UPM e Isabel González 
 García. Profesora Ayudante doctora del DUyOT-ETSAM-UPM. Miembros del Grupo de Investigación 
(GIAU+S). 

 
15.00-16.00 Comida 

16.00-19.00 Experiencias y Conferencias comunes a todos los cursos (pág. 26) 

 

MÓDULO II– LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS RETOS A ESCALA TERRITORIAL  

Martes 29 de octubre 

Objetivos 

Para analizar la capacidad de cambio de un territorio se hace indispensable saber en qué contexto social estamos y 
a qué cambios nos estamos enfrentando. Sin este conocimiento se nos hará difícil evaluar esta. La aceleración de 
los problemas está provocando importantes cambios territoriales y en la forma de vivir de sus habitantes que afectan 
a las ciudades y a su territorio productivo de manera preocupante. 



 

En esta sesión se persigue dotar de soluciones a los retos detectados en la sesión anterior y que responden a una 
escala más amplia que el propio municipio que, raramente, tiene la capacidad de autoabastecerse y poder 
enfrentarse en solitario a las conflictividades creadas. 

 

Estructura y contenido del módulo 

9.30-10.30 Ponencia marco.  
-Nerea Morán Alonso. Doctora arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid. Co-autora del libro 
"Ciudades en movimiento. Avances y contradicciones en las políticas municipalistas ante las transiciones 
ecosociales" 

 
10.30-12.30 Mesa redonda 
 -Moderadora: Rafael Córdoba Hernández. Profesor asociado del DUyOT-ETSAM-UPM  
 -Participantes:  

-Patricia Vaquero Luengo. Técnica de apoyo en D.G. Urbanismo y Estrategia Territorial de la 
 Comunidad Autónoma de Madrid  

-Marian Simón Rojo. Profesora asociada DUyOT-ETSAM-UPM.  
-Juan García Vicente. Representante del "Corredor ecológico del sureste". 
 

12.30-13.00 Descanso 
 
13.00 - 15.00 Taller de participación: “Propuestas territoriales para el sureste”  
 -Coordinación: Marian Simón Rojo. Profesora asociada DUyOT-ETSAM-UPM. 
  
15.00-16.00 Comida 

16.00-19.00 Experiencias y Conferencias comunes a todos los cursos (pág. 26) 

 

MÓDULO III– LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS RETOS A ESCALA MUNICIPAL 

Miércoles 30 de octubre 

Las ciudades son una parte importante del problema ambiental pero también son un importante motor potencial de la 
transformación, por el hecho de que las decisiones adoptadas en el medio urbano, de caminar en el sentido de la 
adaptación a los límites de la biocapacidad de la Tierra, tendrían una influencia definitiva ya que en ellas vive cerca 
de un 70% de la población en nuestro país. 

Profundizando en los retos y soluciones de las anteriores sesiones, en esta ocasión se buscan soluciones a una 
escala más cercana al ciudadano y donde las decisiones estratégicas adquieren una especial relevancia. 

Estructura y contenido del módulo 

9.30-10.30 Ponencia marco.  
 -Juan Luis de las Rivas Sanz. Arquitecto y Doctor Arquitecto por la Universidad de Navarra. Profesor de 
 Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid. 
 
10.30-12.30 Mesa redonda 

-Moderadora: Concha Denche Morón. Representante de la Mesa de sostenibilidad para el reequilibrio del 
 Sur  
-Participantes:  

-Isabel Calzas Hernández. Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración del 
Ayuntamiento de Madrid. 
-Juan Azcárate Luxan. Subdireccion general de energia y cambio climático. Ayuntamiento de 
Madrid. 
-Mª Ángeles Nieto. Miembro de la Comisión de Ordenación del Territorio de Ecologistas en 
Acción (PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN). 

 
12.30-13.00 Descanso 
 
13.00 -15.00 Buenas prácticas ambientales locales 
 -Red de huertos de Madrid. Carlos de Mingo. Coordinador del Programa de Huertos Comunitarios del 
 Ayuntamiento de Madrid 



 

 -José Antonio Villareal Escribano. Cooperativa de “La osa coop”. 
 
15.00-16.00 Comida 
 
16.00-19.00 Experiencias y Conferencias comunes a todos los cursos (pág. 26) 

 

MÓDULO IV– LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS RETOS A ESCALA DE BARRIO 

Jueves 31 de octubre 

Objetivos 

Prevenir y combatir los problemas ambientales señalados se vienen utilizando diferentes tipos de estrategias 
aplicadas a diferentes escalas y niveles territoriales y con distinto alcance según los compromisos de gobiernos, 
entidades y personas. En este aspecto, la escala más próxima es dónde la participación vecinal se hace más 
indispensable e importante para lograr respuestas más eficaces y efectivas. 

Con esta última sesión se quieren plantear de forma participativas iniciativas de mejora a la escala más cercana al 
usuario del espacio público, donde los aspectos bioclimáticos y de necesidad son más representativos y las 
soluciones adquieren efectos más inmediatos. 

 

Estructura y contenido del módulo 

9.30-10.30 Ponencia marco.  
-José Luis Fernández Casadevante. Sociólogo, experto internacional en soberanía alimentaria por la UNIA. 
Responsable de Huertos Urbanos de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid 
(FRAVM). 
 

10.30-12.30 Mesa redonda 
-Moderador: Daniel Morcillo Álvarez. Profesor asociado DUyOT-ETSAM-UPM. Miembro del Grupo de 
investigación Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S) 

 -Participantes:  
-Luis Miramon Marroquín. Federación Regional de Vecinos de Madrid y miembro de la Asociación 
de Vecinos Madrid Sur (Puente de Vallecas). 
- José Antonio Santa María. Técnico del Ayto, gestión de zonas verdes (Puente de Vallecas) 
- Andrea Estrella Torres. Coordinadora del área de huertos educativos y desarrollo comunitario  

 agroecológico de Germinando 
12.30-13.00 Descanso 
 
13.00 - 15.00 Taller de diseño participativo en el Campus sur  
 Coordinación: Cristina Fernández Ramírez. Profesora asociada DUyOT-ETSAM-UPM 
 
15.00-16.00 Comida 

16.00-19.00 Experiencias y Conferencias comunes a todos los cursos (pág. 26)  

 
 
 
 
 



 

ESQUEMA CURSO 5: TERRITORIOS SOSTENIBLES 

 
 

CURSO 5: TERRITORIOS SOSTENIBLES
Directores: Isabel González García y Rafael Córdoba Hernández  (UPM)

LUNES
MARTES

MIÉRCOLES
JUEVES

9.30
INAUGURACIÓN

9.30
10.00

15.00
15.00

16.00
16.00

18.30
18.30

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: La im
plem

entación 
de los retos a escala 

territorial.

MOD_III: La 
im

plem
entación de los 

retos a escala m
unicipal.

MOD_IV: La 
im

plem
entación de los 

retos a escala de barrio.

MOD_I: Retos am
bientales 

de los territorios en 
transición: contexto actual y 

diagnóstico.


