Programa

Profesora: Octavia Stepan,

TRANSPORT LEARNING
1. Diseño de calles, paisaje
urbano y calmado de tráfico.

Arquitecta y directora de proyectos de ATU,
Association for Urban Transition.

Coordinadora: Isabela Velazquez, arquitecta
urbanista y directora de proyectos de la red de
consultores Gea21 S.L.

Jueves 21 de junio de 9:00 a 16:30 y viernes 22 de junio 2012 de 9 a 14:30
Sede: Casa de la Cultura de Vejer de la Frontera
Dirección Marqués de Tamarón 10, 11150 Vejer de la Frontera (Cádiz)
Jueves
21
Junio
(9.00 a
16.30)

9.00- 09.20

0. Presentación
- Bienvenida e introducción profesores y participantes
- ¿Quien es quien? Intereses profesionales en el tema del taller

9.20- 9.40

1. Introducción: Marco básico en los temas de ‘Ahorro de energía’
y ‘Transporte’.

09.40-10.10

Un nuevo concepto de calle. Diseño de calles: resultados y límites

10.10-10.20
10.20-10.50

Pausa - café
2. Elementos del diseño de calles para el calmado de tráfico y los
espacios compartidos (‘shared spaces’).
- El diseño clásico de calles revisado desde los nuevos criterios. Un primer
ejercicio práctico de diseño.

10.50-11.20

Breve historia de los cambios relacionados con las ‘calles para el
tráfico motorizado’. Efectos en el diseño de víajes y en la escena urbana.

11.20-11.50

3. Debate sobre el futuro diseño de calles
- ¿Cómo podemos los técnicos mejorar nuestra práctica diaria para

conseguir calles que inviten a desplazarse en todos los modos?
11.50-12.20
12.20-12.30

Conclusión:
Razones para reconsiderar el diseño tradicional de calles y plazas.
Pausa
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12.30 -13.05

Modelos para ser utilizados en el diseño de calles (parte I)
- Reinventarse las calles convencionales, la reconversión de vías
‘motorizadas’, la puesta en valor de los bulevares urbanos.
- Experiencias en diversas ciudades europeas y algunas otras.
Introducción al ejercicio práctico (mini proyecto técnico)

13.05 -13.40

Modelos para ser utilizados en el diseño de calles (parte II)
Y ejemplos de posibles ejercicios prácticos, inspirados en los modelos
presentados
- Calmado de tráfico: medidas e instrumentos
- Áreas 30.

13.40–14.15

Modelos para ser utilizados en el diseño de calles (parte III)
Espacios compartidos (‘shared spaces’): wonerf y begegnungszonen.
Ejercicio y pequeña discusión.
Pausa comida
Modelos para ser utilizados en el diseño de calles (parte IV)
Espacios compartidos (‘shared spaces’): el modelo de Berna. Medidas de
bajo coste y fácil realización.
Elaboración de ideas para los mini proyectos
Trabajo personal o en pares.
Listado de los posibles mini proyectos y fin de la primera sesión del tal
Primera lista de mini proyectos y final de la primera sesión

14.15 -15.00
15.00-15.40

15.40–16.10

16.10-16.30

Viernes
22 de
junio
(9h30 14h30)

9.00 – 9.20

9.20 -10.20

10.20 -10.40
10.40-11.20

Resumen del primer día:
Conceptos y revisión del listado de mini-proyectos. Respuestas a las
preguntas pendientes del primer día.
Discusión abierta sobre el diseño para el calmado de tráfico y
espacios compartidos. Presentación de materiales complementarios para
conseguir una clara comprensión de los nuevos conceptos.
Pausa café
Mini proyectos I: discusión general

¿Es posible replicar las experiencias presentadas a escala local? ¿Qué
barreras o límites nos podemos encontrar? ¿ Se pueden integrar estos
proyectos en las políticas o planes existentes?
11.20 -12.20

12.20-13.20

13.20-14.00
14.00-14.30

Mini proyectos II: Diseño del Plan de Acción
- Trabajo personal de definición del ejercicio práctico
- Puntos clave: decidir los objetivos, pasos y acciones a considerar, los
principales actores o interlocutores a implicar; los obstáculos previsibles…
Conclusiones: cuestiones y temas abiertos en la sesión interactiva
anterior:
Desarrollo de los mini-proyectos: pasos a dar, coherencia con los objetivos
y herramientas existentes, resultados previstos, evaluación, etc.…
Puesta en común
Preguntas y respuestas del resto del grupo y profesores.
Resumen final:
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-

14.30

Contactos para el seguimiento de los ejercicios prácticos (mini
proyectos)
- ¿Qué hemos aprendido?
- Reacciones sobre el contenido del módulo
Fin del taller

Más información en: www.Transport Learning.com, sobre el proyecto europeo en
el que se enmarca, sus objetivos y modo de funcionamiento. Para inscribirse, sólo hay
que rellenar una ficha on-line en la pestaña Registro de la Web. O enviar un correo a
Isabela Velazquez (ivelazquez@gea21.com).
Todos los participantes en el taller recibirán un certificado de asistencia, y aquellos que
completen la formación con la presentación de un resumen del mini-proyecto técnico
relacionado con el tema impartido, un certificado de formación por parte de la
Universidad Técnica de Dresde (Alemania), a cargo del proyecto formativo de
Transport Learning.
Entidades organizadoras:
Federación Española de Municipios y Provincias FEMP.

Diputación de Cádiz: Medio Ambiente

Ayuntamiento de Vejer de la Frontera

Coordinación de Transport Learning en España:

Gea 21, S.L.
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