SOSTENIBILIDAD URBANA Y DEL TERRITORIO

SEDE DEL EVENTO:

Teatro Sucre
Museo de la Ciudad – Antigua Escuela Central

COORDINADOR:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Cuenca y el Departamento de
Desarrollo

Sostenible

de

la

OEA,

con

el

acompañamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo BID.
MODALIDAD:

Presencial

FECHA DEL EVENTO:

Del 4 al 11 de Diciembre de 2015

DURACIÓN:

Ocho días (8) días.

IDIOMA DE INSTRUCCIÓN:

Castellano

OBJETIVO GENERAL:
Este evento pretende dotar de conocimientos y herramientas más avanzadas
para la planificación y construcción de ciudades sostenibles y humanas;
reafirmando el posicionamiento Internacional de la Ciudad de Cuenca entorno al
manejo sustentable de su territorio y el reconocimiento del proyecto promotor de
este encuentro:

CINTURON VERDE DE CUENCA

A.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CINTURON VERDE

El Plan Maestro de Cinturón Verde, refleja el compromiso de la Corporación
Municipal del Cantón Cuenca, en promover el desarrollo sostenible del territorio,
generando transformaciones urbanas sostenibles y sociales en la región.
Este proyecto, se consolida como el eje estructurante del modelo de crecimiento
urbano cantonal, promoviendo la conservación y preservación de ecosistemas,
biocorredores y sistema montañoso.
El Plan Maestro del Cinturón Verde proyecta a la Ciudad de Cuenca hacia el
futuro en condiciones óptimas de habitabilidad y confort urbano, y la hace
pionera en estas buenas prácticas.

NOMINACION Y PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO CINTURÓN VERDE
 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS – OEA, nómina y designa a la
Ciudad de Cuenca como sede de ciudades sostenibles, promoviendo el
evento
“SOSTENIBILIDAD URBANO Y DEL TERRITORIO”
Fecha:

4 al 11 de Diciembre del 2015

Evento abierto:

450 asistentes

Participantes:

Autoridades, Académicos, Profesionales y
Estudiantes a nivel Nacionales y de
Latinoamérica.

PARTICIPACION EN PREMIOS Y CONCURSOS
 CITYS FOR LIFE .- “Ciudades para la Vida”
El caso presentado "PLAN MAESTRO DEL CINTURON VERDE DEL CANTON
CUENCA" fue seleccionado para presentarse en el encuentro CITIES FOR
LIFE Global Meeting 2015, entre más de 100 aplicaciones presentadas.
País:
Ciudad:

Colombia
Medellín

 PREMIO LATINOAMERICA VERDE 2015.El Proyecto Cinturón Verde de Cuenca, se encuentra en el TOP 500 de los
mejores proyectos de Latinoamérica, donde participaron 24 Países, entre
aproximadamente 1200 nominaciones.
País:
Ciudad:

Ecuador
Guayaquil

 PREMIOS SACHA 2015.El Proyecto "Cinturón Verde de Cuenca" ganó el primer lugar en la
categoría “REPOBLACIÓN Y ORNAMENTACIÓN URBANA”.

País:
Ciudad:

Ecuador
Quito

 INICIATIVA VERDE DE JAPON.El Proyecto "Cinturón Verde de Cuenca" se ha nominado a la Iniciativa
Verde promovida por la Republica del Japón a través de su Embajada. En
espera de resultados.

B.- DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

“SOSTENIBILIDAD URBANA Y DEL TERRITORIO”
Plantear

una

experiencia

teórico-práctica

que

abordará

temas urbano-

territoriales, ambientales y su impacto en la sociedad, buscando desde distintos
enfoques, generar aportes a la discusión sobre ciudades sostenibles es la finalidad
del curso Sostenibilidad Urbana y del Territorio, SUT.
Durante ocho días, un equipo multidisciplinario de profesionales participará en el
SUT, impulsado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Cuenca, en coordinación con la Organización de Estados Americanos, OEA y el
Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
OBJETIVOS


Proporcionar información avanzada sobre el conjunto de sistemas
involucrados en el desarrollo de ciudades sostenibles, combinando diseño
y planeación urbana, disciplinas socioeconómicas y biofísicas.



Analizar casos de estudio e identificar las mejores prácticas.



Proporcionar experiencia de primera mano sobre los beneficios de la
creación de infraestructura verde.

C.- METODOLOGÍA

El curso, de carácter presencial, posee un enfoque teórico-práctico para
optimizar al máximo el aprendizaje. Estableciendo una estructura dinámica que
combina conferencias magistrales, plenarias, talleres y eventos paralelos, que se
desarrollarán en diferentes etapas a lo largo del evento:
LUNES 7: Introducción a la Sostenibilidad Urbana
Invitado especial:


Belinda Tato (Ecosistema Urbano) Mst. en Arquitectura y Energía de la
UCJC, España

MARTES 8: Ciudades para el Peatón
Invitado especial:


Jonh Bela (Gehl Arquitects) Ph.D Urbanista y diseñador de espacio público,
USA.



José Matos Silva Ph.D_ Ingeniería Ambiental Y Civil, Portugal.

MIÉRCOLES 9: Gestión Sostenibilidad de las Ciudades
Invitado especial:


Louise Mozingo, Profesora y decana del departamento de arquitectura del
paisaje y planificación ambiental, UC Berkeley, USA



Francisco Arola, PH.D Investigador rometeo en la facultad de arquitectura
y urbanismo de la universidad de cuenca, España

C.1.- PLENARIA

Es el espacio en el cual tres ponentes acometerán un mismo tema de
conversación, mismo que será abordado de distinta óptica, estas pueden ser
desde sus experiencias profesionales, personales, como promotor administrativo
y/o gobernabilidad, por citar unos ejemplos.
Este espacio se desarrollara con la presentación de un tema específico en un
tiempo máximo de 2 horas, en el cual el moderador dará una introducción y
planteará el tema a los ponentes, los cuales respetarán la siguiente estructura:
a) Presentación del moderador del tema general a ser tratado y presentara a
los ponentes. (tiempo total 5 min.)
b) Tiempo de presentación del tema por cada ponente 10 min. –
Presentación a elección: video - ppt - exposición verbal. (tiempo total 30
min.)
c) Terminada la ronda de los tres ponentes, el moderador expondrá un primer
tema puntual acometerse dentro de un dialogo interactivo, con un tiempo
de intervención máximo por cada ponente de 5 min. (tiempo total 15 min.)
d) Terminada esta primera la ronda, el moderador expondrá un segundo
tema con la misma dinámica, con un tiempo de intervención máximo por
cada ponente de 5 min. (tiempo total 15 min.)
e) El moderador, solicitara conclusiones y recomendaciones a los ponentes
sobre el tema general con un tiempo máximo de intervención de 10 min.
(tiempo total 10 min.)

C.2.- PONENCIAS

Es el espacio donde existe un ponente con un tema específico que desarrollará
en un tiempo máximo de 1 hora, en el cual existirá un moderador que controlará
el tiempo e intervención de los participantes, bajo la siguiente estructura:
a) Presentación por parte del moderador del perfil del ponente y el tema a
ser tratado. (tiempo total 2 min.)
b) Tiempo de presentación del tema por el ponente 40 min. – Presentación a
elección: video - ppt - explosión verbal. (tiempo total 30 min.)
c) Se planteará al ponente 5 preguntas realizadas por la audiencia, a través
del moderador, en un tiempo máximo para este momento interactivo de
15 min. (tiempo total 13 min.)

C.3.- TALLERES

Estos espacios tienen el propósito de general una propuesta de actuación, en un
sitio determinado en la ciudad de Cuenca, mismo que se conocerá en el
recorrido del fin de semana.
Los talleres se lo realizarán a lo largo de toda la semana de acuerdo al
cronograma, dentro de cuatro escenarios:
1) Patrimonio Natural y Cultura
2) Conectividad
3) Paisaje
4) Social, Participación Ciudadana y Turismo

Estos escenarios conformarán cuatro equipos de trabajo quienes desde la visión
del tema asignado para cada grupo generarán una propuesta, la cual al
integrarse con los otros grupos, pretende obtener una propuesta de ciudad, que
contenga metodologías, análisis, memorias, documentación gráfica y ayudas
visuales tanto parciales como integrales de la propuesta.

4.- CONCLUSIONES

El evento concluirá con la firma de un compromiso asumido por la Administración
Municipal de Cuenca entorno a la conformación de un territorio sostenible, así
como también de generar Redes entre ciudades de la región para promover
encuentros y acciones que fortalezcan la iniciativa de este encuentro.
Sin otro particular, agradeciendo de antemano su apoyo, quedo de Usted.
Atentamente

Arq. Paúl Ortiz Ulloa
COORDINADOR DE PLANIFICACION
GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA

