
Escuchar y 
transformar la ciudad
Estrategias de regeneración



paisaje transversal
Paisaje Transversal es una oficina de planificación y 
diseño urbano integral que busca mejorar la calidad de 
vida y reducir el impacto ambiental de las ciudades a 
través de procesos innovadores y participativos guiados 
por herramientas y metodologías propias.

Experiencia: Paisaje Transversal funciona desde hace más 
de diez años, con más de 100 proyectos realizados hasta 
la fecha en España, Europa y Latinoamérica.

Visibilidad: El blog de Paisaje Transversal  es uno de los 
más influyentes del mundo en castellano sobre desarrollo 
urbano sostenible.

Reconocimiento: Premios a la Economía Social 
Madrileña 2015, bienal de jóvenes arquitectos de 
España (Arquia-Innova 2016) y Premio Ciudad al 
Mejor Compromiso Ciudadano 2019

Posicionamiento: Punto Nacional URBACT, Líderes 
de la red europea Placemaking, Grupo Asesor 
Observatorio Ciudad 3R, Colaboradores de CONAMA 
y Ministerio de Fomento, Jurado de Europan y Arquia 
próxima



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: Escuchar y Transformar

Metodología dirigida a Escuchar y Transformar:
Planteamos una estructura organizativa de los procesos de mejora urbana con el objetivo de 
garantizar su eficiencia, su nivel de respaldo y su relevancia; en la que se entrelaza el trabajo técnico 
y las acciones dirigidas a la implicación de los diferentes agentes. 

La metodología integra en todas las fases trabajo tareas de comunicación, participación y trabajo 
técnico:
• La escucha: análisis y diagnóstico, se realiza en las primeras fases.
• La transformación: diseño de proyectos, ejecución y seguimiento, en las últimas fases.



INPAR INdicadores PARticipativos

Los INPAR son una herramienta que nos permiten relacionar la información técnica, proveniente del 

cálculo de indicadores de sostenibilidad con la información cualitativa recogida a través de la 

participación ciudadana y, así, establecer una radiografía de un entorno urbano para:

• Respaldar decisiones

Los indicadores participativos visibilizan qué aspectos de la ciudad no cumplen las expectativas técnicas 

y ciudadanas.

• Evaluar mejoras

Pasado el tiempo el re-cálculo de los indicadores participativos permite comprobar qué ha mejorado a 

nivel técnico y la satisfacción ciudadana



Del espacio público al 
territorio



ESPACIO PÚBLICO



BARRIO
VdB: REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL Y PARTICIPATIVA DEL 
BARRIO VIRGEN DE BEGOÑA EN MADRID 



CIUDAD



REVISIÓN DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO (DOT) DE EUSKADI

TERRITORIO



Escuchar y transformar la ciudad
Urbanismo colaborativo y participación ciudadana



Regeneración urbana integral y 
participativa



Retos de la regeneración urbana



Experiencia en Negociar Ciudad



¿Cómo desarrollamos los proyectos de regeneración 
urbana?
ESCUCHAR TRANSFORMAR



Caso práctico: OLOT MÉS B

Estrategia de regeneración urbana para el municipio de Olot con casos prácticos:
2017-2018  Nucli Antic

2014-2015  Barrio de Sant Miquel



ESCUCHAR:
Diagnóstico participado: Sant Miquel +B
1. Recogida de percepciones: espacios participativos
2. Análisis técnico: cálculo de indicadores de sostenibilidad
3. Conclusiones: INPAR > directrices estratégicas

TEMÁTICAS de trabajo:
• ÁREAS NATURALES
• ESPACIO CONVIVENCIAL
• MOVILIDAD
• ACTIVIDAD SOCIO-ECONÓMICA
• COHESIÓN SOCIAL



E1. Percepciones: Sant Miquel més B

• Presentación y diálogo inicial.
• Entrevistas con los distintos agentes y en los distintos espacios,  (jóvenes, mujeres, mayores, cívicos, 

culturales). Cobertura de todo el tejido asociativo.
• Paneles participativos en equipamientos.

Espacios informativos y de participación individual



• Joc de Barri.
• Materiales escolares: “Un dia al teu barri” i “Descrobeix Sant Miquel” (en proceso).
• Encuestas a espacios educativos.
• Entrevista y encuesta a los comerciantes y empresarios.

Espacios de participación colectiva y lúdica y adaptados a distintos colectivos 

E1. Percepciones: Sant Miquel més B



• Mapeos: mapeig urbà i mapeig de espais naturals.
• Espacio digital: www.santmiquelmesB.cat.
• Apertura de un espacio informativo tres tardes a la semana durante el último mes.

Espacios de participación temáticos y vinculados al lugar

E1. Percepciones: Sant Miquel més B

http://www.santmiquelmesb.cat/


E2. Análisis técnico: Sant Miquel més B

• Contacto con instituciones y análisis de documentación existente
• Cálculo de más de 70 indicadores de sostenibilidad con el apoyo del área de información del 

territorio de Olot.
• Reuniones con el grupo interdepartamental para extraer principales problemas , valores y 

propuestas por temáticas



E3. Diagnóstico: Sant Miquel + B

Clasificación de más de 400 opiniones:
• Emisor
• Carácter
• Ámbito> Temática de cruce

Cálculo de más de 70 indicadores de sostenibilidad a 
partir del sistema de información georreferenciada
del AIT de Olot.



E3. Diagnóstico: INPAR Sant Miquel +B



E3. Diagnóstico: INPAR Sant Miquel + B



E3. Diagnóstico: conclusiones: Sant Miquel + B

OBJETIVO: El PIAM del barrio de Sant Miquel persigue 

como objetivo general poner en valor el barrio de Sant

Miquel en el conjunto de la ciudad de Olot. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

1- Sant Miquel un barrio más amable y habitable. Sant

Miquel por un barrio con espacios públicos de calidad, 

paseable, confortable, con comercio local y riqueza 

paisajística.

2- Sant Miquel un barrio con carácter, activo y atractivo 

para al exterior. Sant Miquel por un barrio que pone en 

valor su idiosincrasia: puesta de entrada a Olot, 

conectado con el Parc Natural, l’Escola d’Art y el Nucli

Antic, barrio de acogida y convivencia, con actividad 

económica comarcal y patrimonio público de interés.



TRANSFORMAR:
Plan Integral de Acciones de mejora: Sant Miquel +B
1. Propuesta de acciones de mejora
2. Validación y priorización
3. Calendarización, presupuesto y seguimiento

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

• Objetivos
• Acciones

• Tipologías de acciones: 
espaciales, normativas o 
programas



T1. Propuesta de acciones de mejora: Sant Miquel +B

• Talleres intersectoriales
• Trabajo con el grupo interdepartamental.





T2. Priorización acciones de mejora: Sant Miquel +B



T2. Priorización acciones de mejora: Sant Miquel +B



T3. Seguimiento: acciones catalizadoras

• Plaza Sant Miquel
• Dinamización Av- Girona



PROYECTOS EJECUTADOS 2016-2017

1_Sant Miquel un barrio más habitable:
Mejoras plaza Sant Miquel
• Adquisición de solares y parcelas para su cesión de uso.
• Apertura de guardería, casal de barrios.
• Aparcamientos para bici en Av. Girona.
• Instalación de parklets en la Av. Girona.
• Camino escolar Sant Miquel – EL Morrot, acceso 

intervolcánico.
• Mejoras en el Parc del Nius

2_ Sant Miquel un barrio más activo y atractivo al exterior: 

• Señalización y mejora en la carretera de les Feixes, acceso a 
equipamientos y entorno natural.

• Integración del rio Fluviá, habilitación de senda junto a Can 
Climent. 

• Habilitación del aparcamiento en la Calle Sant Jaume II como 
punto de acceso al espacio intervolcánico.

• Derribo de edificios en calle Sant Miquel.

T3. Seguimiento: coordinación y ejecución



Regenerar 
el BARRIO
Otros proyectos





PIER Virgen de Begoña



PIER Virgen de Begoña





URBAN Alcalá de Guadaira. Mira qué lindo





Plan HUCA



Plan HUCA



Plan HUCA



Plan HUCA



Plan HUCA



Plan HUCA



hola@paisajetransversal.org

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

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

MUCHAS
GRACIAS


