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Abstract 

UNI-Health (2019) consists on an European Innovative Education Program for 

Urban Health in the EIT Health European framework. It establishes the design 

guidelines for public spaces from the perspective of health. The main objective is to 

provide a set of analysis skills and knowledge for professionals, researchers and 

designers from different disciplines. This education project innovates in the creation 

of synergies between university, researchers, citizens, companies, local 

administrations and policy-makers, to work together towards age-friendly cities.The 

result is a urban diagnosis methodology to identify main disfunctionalities and 

potentials of neighborhoods, in order to set measures and decisions to improve 

urban environments through policies and design for active ageing. An innovative 

proposal is presented by a multidisciplinary approach on increasing awareness 

about the impact of urban environment on health and the design of more inclusive 

projects creating high-quality environments towards the promotion of active ageing.  

Keywords: challenge based learning, urban health, active ageing, citizen 

participation, international workshop. 

Resumen 

UNI-Health (2019) es un Programa Europeo de Innovación Educativa para la 

Salud Urbana dentro de la red EITHealth. El programa establece las 

recomendaciones de diseño para el espacio público desde la perspectiva de la 

salud. El principal objetivo es formar a profesionales, investigadores y diseñadores 

de distintas disciplinas. Este proyecto innova en la creación de sinergias entre 

universidades, investigadores, ciudadanía, empresas y administraciones locales, 

trabajando conjuntamente en el reto de las ciudades amigables con las personas 

mayores. El resultado es una metodología de diagnosis urbana para identificar los 

principales retos de los barrios y definir medidas que permitan la mejora de los 

entornos urbanos a través de ordenanzas y proyectos de diseño urbano. Este 

enfoque multidisciplinar resulta en una mayor concienciación sobre el impacto del 

entorno urbano en la salud y en proyectos más inclusivos que promuevan el 

envejecimiento activo. 

Palabras clave: aprendizaje basado en retos, salud urbana, envejecimiento 

activo, participación ciudadana, taller internacional. 
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1. Antecedentes: innovación en la docencia del urbanismo incorporando 

nuevos retos globales 

El envejecimiento demográfico es uno de los principales retos a nivel mundial y, en concreto, 
en las ciudades se evidencia una falta de adaptación de sus entornos físicos para favorecer 
que sus habitantes puedan disfrutar de una calidad de vida óptima durante el máximo tiempo 
posible. Existe consenso en la influencia que el entorno físico tiene en los estilos de vida de las 
personas y, por lo tanto, en su salud (Dahlgren et al., 1991) además de la relación directa entre 
ciertos problemas de salud con los entornos urbanos (HUDU, 2007). El diseño del espacio 
público además condiciona directamente la autonomía y calidad de vida de las personas 
mayores, favoreciendo o no que puedan seguir sanas, participando de actividades y de la 
interacción social en comunidad (WHO, 2007). Con este enfoque, surgió UNI-Health, un 
proyecto Europeo de Innovación Educativa para la Salud Urbana que incorpora la perspectiva 
de la salud en el aprendizaje del urbanismo y diseño del espacio público para la promoción del 
envejecimiento activo. Este programa también integra el objetivo 3 “Salud y Bienestar” de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (UN, 2015), sobrepasando la dimensión de la educación 
para la sostenibilidad (Aznar et al. 2010) e incorporando una mirada hacia el horizonte 2030. 

La primera edición del programa UNI-Health tuvo lugar en Madrid (2019), estructurada en una 
serie de clases magistrales combinadas con un taller paralelo, con el objetivo de establecer una 
reflexión conjunta sobre las condiciones actuales del espacio público para las personas 
mayores. En este aspecto, se identifican otros cursos de posgrado de innovación donde se 
combina teoría y práctica dirigidos a distintos perfiles multidisciplinares (ESARQ-UIC 
Barcelona, 2011; CITYLAB; Mugarra Elorriaga, A. et al., 2017).  

UNI-Health incorporó varios elementos de innovación educativa para integrar la perspectiva de 
la salud en la práctica del diseño y la planificación urbana. Por una parte, el programa se basa 
en la metodología de Aprendizaje Basado en Retos (ABR/CBL), implementada previamente en 
experiencias exitosas en la Universidad Politécnica de Madrid, como el proyecto “Erasmus+” y 

“Paralell Workshops”, desarrollados en el Master Universitario de Planeamiento Urbano y 
Territorial, bajo la dirección de Higueras E. (2012-2018). En este sentido, el envejecimiento 
activo representa un tema de actualidad respaldado por una extensa investigación científica y 
con una aplicación directa en la vida real, donde se pueden poner en práctica distintas 
metodologías y tecnologías para el aprendizaje (Scott, C.L., 2015). Este tipo de metodologías, 
ayuda a que los estudiantes se involucren de forma activa, desarrollando una vinculación 
estrecha con los agentes locales (Pascual Senmarti X., 2019). 

Otro elemento innovador fue la colaboración y el intercambio de experiencias internacionales 
con la Universidad de Newcastle, para fomentar la cooperación, transferencia e intercambio de 
experiencias a escala europea del programa Erasmus+ de la Unión Europea (Comisión 
Europea, 2019). 

Igualmente, el convenio y colaboración con empresas y la incorporación de distintos agentes 
locales en todas las fases a través de diferentes dinámicas adaptadas, constituyó otra 
innovación para reforzar el vínculo entre universidad, administración pública y empresa. La 
colaboración de este triángulo de agentes se ha identificado como un intercambio de 
conocimientos muy exitoso (ESARQ-UIC Barcelona, 2011; Mugarra Elorriaga A. et al., 2017). 
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2. La base pedagógica del taller UNI-Health 

¿Cómo se puede plantear la docencia sobre salud urbana en un barrio consolidado de la 
ciudad actual? Este reto se resolvió en el proyecto UNI-Health mediante una combinación de 
acciones y estrategias complementarias que se desarrollan a continuación. 

 
Fig. 1 Estructura del curso UNI-Health: metodología de innovación transversal, mediante seminarios, talleres y festival. 

Fuente: elaboración propia (2019) 

 

2.1. Participación multidisciplinar de expertos, agentes locales y estudiantes 

El urbanismo es una disciplina integradora donde confluyen numerosos intereses. El programa 
UNI-Health se diseñó incluyendo en las clases magistrales expertos de distintos campos que 
ayudaron a comprender el nuevo enfoque de análisis con el que se abordó el taller. Desde el 
primer momento, se buscó una participación multidisciplinar, tanto por parte de los estudiantes 
como de los ponentes, lo cual generó una participación activa bidireccional entre ambos 
grupos, lo que ha constituido una de las mayores fortalezas del taller. En efecto, se ha 
establecido una red de contactos inter-disciplinares entre médicos, asistentes sociales, 
epidemiólogos, urbanistas, ambientalistas, psicólogos ambientales e ingenieros, que, a través 
de la docencia y del contraste de sus opiniones y aportaciones a lo largo del taller, han logrado 
transmitir una visión holística y sensible respecto a las necesidades de las personas mayores 
del barrio, a la hora de jerarquizar los problemas actuales y planificar la ciudad y diseñar los 
espacios públicos para envejecer activamente. La organización del taller en grupos 
multidisciplinares para el trabajo de análisis sectorial también resultó una experiencia 
enriquecedora. Los perfiles complementarios de los estudiantes - big data, urbanismo, 
arquitectura, ingeniería, sociología o psicología - aportaron diferentes perspectivas en el trabajo 
de campo y la gestión de la información. Igualmente, a la inversa el proceso también ha 
resultado muy positivo, ya que se pusieron en común ideas y metodologías complementarias 
entre los propios estudiantes para la espacialización de los análisis, y entre ellos y los 
especialistas invitados. 
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Fig. 2 Sesión participativa con agentes locales del barrio de Usera, Mesa del Mayor, expertos en gerontología 

ambiental y envejecimiento activo y equipo internacional de la Universidad de Newcastle. Fuente: equipo UNI-Health 
Madrid UPM 

2.2. Aprendizaje basado en retos: el Distrito de Usera 

El reto planteado en el programa UNI-Health fue la incorporación de la salud y el 
envejecimiento activo a la práctica del diseño del espacio público en la ciudad consolidada. El 
estudio de caso escogido fue el distrito de Usera, al suroeste de Madrid, una de las áreas de 
Regeneración Urbana Preferente, incorporada dentro del Plan MAD-RE (Plan de Regeneración 
de Barrios de Madrid, 2015). Además, el distrito ha sido identificado como uno de los más 
afectados por la isla de calor urbana (ABIO-UPM, 2013), otro componente de especial 
relevancia como reto global en cuanto a la definición de estrategias de mitigación de los efectos 
del cambio climático y resiliencia urbana.  

 
Fig. 3 Plano de situación del distrito de Usera (en rojo) en el área municipal de Madrid. Fuente: Edición propia (2019) a 

partir de cartografía de la Dirección de Desarrollo Urbano Sostenible. Ayuntamiento de Madrid. Disponible en: www-
2.munimadrid.es 
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Los principales retos que se identificaron en este distrito en cuanto al espacio público desde el 
punto de vista de las personas mayores fueron la accesibilidad y problemas de movilidad 
peatonal, la localización de los equipamientos municipales específicos de personas mayores y 
salud, la inseguridad en parques, los altos niveles de contaminación acústica y de aire y visual, 
la mencionada isla de calor urbana y las elevadas temperaturas, la invasión del coche en zonas 
peatonales y la falta de mantenimiento y limpieza. Al mismo tiempo, se destacaron varias 
oportunidades presentes para la elaboración de propuestas de regeneración del barrio, 
poniendo en valor aspectos como la multiculturalidad y cohesión social, la presencia de 
grandes espacios verdes, los programas existentes de envejecimiento activo y la alta 
participación social. 

 
Fig. 4 Visualización de la isla de calor urbana en Usera. Fuente: ABIO-UPM (2013). Proyecto MODIFICA 

2.3. Colaboraciones transversales: carácter internacional, empresas y agentes locales 

La colaboración con la Universidad de Newcastle permitió conocer iniciativas y metodologías 
de investigación innovadoras, así como el conocimiento de políticas y soluciones que se están 
desarrollando en torno al envejecimiento activo y la salud en Reino Unido. 

El convenio con empresas durante el desarrollo del proyecto, ARUP y GBCe, así como al final 
del curso en una sesión de taller conjunta participativa, fueron otra experiencia de éxito. Los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de visitar la sede de ARUP, una prestigiosa consultora 
internacional en cuestión de sostenibilidad, con una demostración de simulación en el 
laboratorio ImmersionLab, explicando la metodología para su aplicación en proyectos de 
distintas escalas. Las empresas también participaron en seminarios explicando soluciones 
innovadoras aplicables para el diseño y evaluación de proyectos. 

Por último, la incorporación de agentes locales en todas las fases del proceso, contribuyó al 
desarrollo de competencias en procesos de participación ciudadana y elaboración de 
propuestas estratégicas adaptadas al contexto real (Aprendizaje Basado en Problemas, 
ABP/PBL). En el análisis de los problemas reales, la retroalimentación recibida por los vecinos 
y vecinas del distrito permitieron a los estudiantes precisar su diagnóstico, incorporando su 
experiencia como habitantes/usuarios al apoyo continuo de las coordinadoras y expertos en 
diferentes materias (Savery J., 2006). 
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Fig. 5 Taller participativo con agentes locales del barrio de Usera, empresas, especialistas en salud y equipo 

internacional de la Universidad de Newcastle. Fuente: equipo UNI-Health Madrid UPM 

3. Objetivos 

El objetivo principal del programa UNI-Health fue conocer las condiciones de habitabilidad y 
salud del espacio público de un barrio residencial de la ciudad consolidada, para 
posteriormente realizar propuestas de mejora para la promoción del envejecimiento activo de 
su población a través del diseño del espacio público. 

De forma complementaria, se definieron los siguientes objetivos específicos: 

- Incorporar un enfoque práctico basado en la investigación de soluciones técnicas y apps para 
proponer estrategias más efectivas u obtener datos sobre los temas analizados.  

- Fomentar la relación entre la Universidad Politécnica de Madrid con los diferentes agentes del 
mercado, objetivo del programa de innovación del rectorado y de los programas de doctorado, 
que da apoyo a convenios empresa-universidad. 

- Incluir la participación de los diferentes agentes locales a lo largo de todas las fases del taller. 

- Realizar una diagnosis integrada incorporando la perspectiva de la salud desde un punto de 
vista multidisciplinar. 

- Proponer medidas de mejora adaptadas a la realidad local urbana. 

- Crear una plataforma online de difusión y visualización de datos espacializados en el barrio. 

- Intercambiar experiencias y buenas prácticas de innovación en cuanto a envejecimiento activo 
entre universidades internacionales. 

 

4. Método de trabajo 

4.1. Base metodológica 

La metodología del taller UNI-Health se basó en la elaboración de una diagnosis integrada de 
un barrio, sumando las cuestiones básicas de la salud urbana en relación a la población mayor. 
Para ello, se partió de análisis urbanísticos sectoriales más convencionales como la 
determinación de las altitudes, estructura urbana, configuraciones tipológicas, estructura y 

745



 
Pozo Menéndez, E.; Gallego Gamazo, C.; Román López, E.; Higueras García, E. 

 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0 

 
 

calidad de las zonas verdes, accesibilidad, etc, a las que se sumó un análisis de componentes 
de salud urbana espacializadas en el barrio, respondiendo a la determinación de las principales 
enfermedades que sufre la población mayor como son la dificultad en la movilidad, la presencia 
de contaminantes y afecciones respiratorias y zonas de ruido, espacios sin acondicionamiento 
a la fuerte radiación y altas temperaturas en verano. Finalmente, se añadió la percepción 
subjetiva de la población mayor identificando calles y plazas inseguras o aquellas que 
producían en los mayores entrevistados una sensación de ansiedad. A partir de estos tres 
niveles de análisis se determinaron unidades urbanas problemáticas, y ,al visualizarse, dieron 
lugar a las líneas de acción prioritarias sobre el barrio de estudio. 

 
Fig. 6 Metodología de los tres niveles de análisis. Fuente: elaboración propia 

4.2. Tres grandes líneas de análisis para un barrio saludable 

La estructura del taller se organizó en tres grandes bloques de análisis correspondientes a las 
tres estrategias de diseño urbano para la promoción de la salud (Fariña et al., 2018). Cada uno 
de estos bloques fue analizado incorporando subcategorías de análisis. Se detallan a 
continuación las tres líneas de acción y los análisis sectoriales realizados: 

4.2.1. Una ciudad pensada para andar 

Este análisis sectorial incorporó aquellos elementos físicos condicionantes a la hora de poder 
pasear en el barrio, identificada como la opción más saludable y sencilla que puede asegurar la 
actividad física en las personas mayores, además de su interacción social. En este análisis, los 
elementos principales que se analizaron fueron el confort acústico y térmico, ya que un espacio 
público de calidad debe incorporar medidas para que sea agradable estar en él; la seguridad, 
en cuanto a accidentes debidos a caídas o a interferencias con el tráfico rodado, y la seguridad 
frente al delito de oportunidad; el confort compositivo, poniendo en valor el paisaje urbano; el 
sentimiento de identidad y pertenencia y la accesibilidad, entendida desde el enfoque de 
accesibilidad universal. 
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Fig. 7 Análisis sectoriales donde se incluye el efecto de isla de calor urbana, la topografía, la intensidad del tráfico, el 

consumo energético, la estructura demográfica, la tipología urbana y los espacios verdes. Fuente: Estudiantes del 
curso UNI-Health (2019) 

4.2.2. La naturaleza en la ciudad 

Este eje se centra en el estudio de los espacios públicos y la presencia de naturaleza en el 
tejido urbano, como infraestructura necesaria para la mejora de los condicionantes físicos,  
debido a su capacidad de reducir la contaminación del aire y del ruido y mitigar la isla de calor 
urbana. Además, la presencia de naturaleza tiene unos beneficios asociados a la salud física y 
mental, por lo que se incorporó el  análisis del estado de los parques del distrito y las 
disfuncionalidades que presentan en cuanto a accesibilidad, conectividad y seguridad, 
principalmente. 

4.2.3. Espacios de convivencia y equipamientos 

El tercer grupo realizó el análisis de los equipamientos y espacios de convivencia 
intergeneracionales, entendidos como aquellos lugares de interacción y cohesión social, como 
nodos de atracción de actividades. Además de los factores analizados previamente, también 
relevantes en este sector, se abordaron las regulaciones urbanísticas y las redes sociales 
existentes. 

Tabla 1. Ejes de análisis y elementos sectoriales analizados 

1. Una ciudad pensada para 

andar 
2. La naturaleza en la ciudad 

3. Espacios de convivencia 

y equipamientos 

Confort térmico 
Confort acústico 

Seguridad (delincuencia) 
Seguridad (accidentes) 

Confort compositivo 
Identidad y pertenencia 

Accesibilidad 
Calles peatonales 

Jerarquía viaria y prioridades 
Transporte público y bicicleta 

Transporte privado 

Los espacios verdes de 
cercanía 

Infraestructura verde y azul 
Contaminación del aire 
Contaminación acústica 

Contaminación del agua y de 
los suelos 

Otros tipos de contaminación 
 

Condiciones urbanísticas 
Condiciones básicas 

Cercanía y accesibilidad 
Redes sociales y estructuras de 

participación 
 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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4.3. Metodología de análisis sectoriales 

La metodología espacial de Jan Gehl (2010) se adaptó para el análisis del espacio público 
incluyendo los factores de salud urbana específicos de la población mayor. Se realizaron 
recorridos guiados por el barrio, además de visitas de campo adicionales por los estudiantes, 
metodología cada vez más utilizada en la docencia del urbanismo como herramienta de 
innovación para conocer la ciudad desde la calle y la escala humana (Roca E. et al., 2017). Se 
realizaron un total de tres recorridos, para resaltar elementos de la trama urbana y 
disfuncionalidades del barrio, identificar problemas de accesibilidad universal y reflexionar con 
los mayores sobre los espacios verdes, su conectividad y la calidad de los mismos. Estos 
recorridos se acompañaron de visitas a dos de los centros de día del barrio. En conjunto, estas 
aproximaciones al caso de estudio permitieron identificar las principales dificultades de 
movilidad y, sobre todo, en cruces, pasos de peatones y accesos; la ubicación de las paradas 
de autobuses, el diseño y la conectividad de zonas estanciales. 

Igualmente, se realizaron encuestas a la población mayor residente en el barrio para incorporar 
el factor de percepción psicológica en el espacio público, y se pudo demostrar cómo el factor 
de género es determinante por dos causas principalmente. En primer lugar, por las 
enfermedades que presentan hombres y mujeres de edad avanzada. En efecto, los datos 
arrojan una mayor longevidad de las mujeres, pero también más enfermedades crónicas y más 
dificultades relacionadas con la capacidad para moverse autónomas. El segundo factor lo 
constituyen las rutas tan diferenciadas que hacen ancianos y ancianas en el barrio. Los lugares 
de mercado, y otras compras de autoabastecimiento y gestiones diarias las realizan 
principalmente las mujeres. 

 

Fig. 8 Visita al barrio guiada con los estudiantes. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

4.4. Diagnosis integrada y propuestas de acción 

El resultado de los análisis sectoriales de los grandes ejes analizados cristalizó en un plano 
diagnosis integrada donde se identificaron los problemas del barrio de forma gráfica, 
espacializando las principales conclusiones sobre las problemáticas del distrito. 
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Fig. 9 Plano DAFO de diagnosis integrada. Fuente: Estudiantes del curso UNI-Health (2019) 

El plano de diagnosis se tomó para la elaboración de propuestas de acción prioritarias en base 
a los problemas detectados, siguiendo la metodología de las Agendas Locales 21 adaptadas al 
urbanismo (Higueras et al., 2012), estructuradas en líneas, programas y proyectos.  

Los estudiantes volvieron a trabajar en grupos según los tres grandes ejes de análisis (ciudad 
para caminar, naturaleza en la ciudad y espacios de convivencia) obteniendo resultados 
completos y rigurosos, e incorporando posibilidades de mejora a diferentes escalas adaptadas 
al contexto local. 

 

4.5. Transferencia de resultados y apertura a nuevas ediciones 

La última fase de la metodología propuesta consistió en trasladar las reflexiones y propuestas a 
la población local para el intercambio de ideas e impresiones con agentes diversos 
responsables del espacio público, como fueron las autoridades locales, los técnicos 
municipales del Ayuntamiento, la Mesa Sectorial del Mayor, además de empresas de 
pavimentos, mobiliario urbano, iluminación y servicios. Los estudiantes presentaron las 
propuestas en la Junta Municipal de Distrito de Usera y los trabajos se expusieron en la sala de 
exposiciones de la misma. Como resultado del debate, se seleccionaron algunas de las 
principales estrategias de mayor urgencia para la población. Esta actividad estuvo organizada 
en dos sesiones diferentes. Por una lado, la exposición detallada de las propuestas de mejora 
del barrio por parte de los estudiantes y el intercambio con los agentes locales. Y, en la 
siguiente sesión, se coordinaron grupos de trabajo con empresas, técnicos municipales y 
especialistas de salud, así como el equipo internacional de Newcastle, donde se pusieron en 
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común las principales líneas de innovación que podrían desarrollarse en el barrio. Esta 
dinámica estuvo coordinada por el equipo UNI-Health de la UPM, manteniendo la estructura de 
tres grupos temáticos con un enfoque diferente, para poder complementar los resultados 
previos de forma coherente.  

 

5. Principales resultados 

Los principales resultados de la primera edición del programa UNI-Health fueron: 

5.1. Carácter multidisciplinar: contenido docente y perfiles de los estudiantes 

La creación de un programa de seminarios con aportaciones de expertos multidisciplinares, 
además de sesiones prácticas de herramientas y análisis de datos. Un total de 20 ponentes 
participaron en las lecciones magistrales de disciplinas y especialidades diferentes 
(epidemiología, salud pública, psicología, urbanismo, arquitectura e ingeniería). El trabajo de 
taller en paralelo permitió además a los estudiantes contrastar sus análisis y observaciones del 
estudio de caso con los especialistas y aprender metodologías de análisis e investigación 
complementarias en cuestión de salud urbana. 

La incorporación de los agentes locales al programa de seminarios, puso en valor el 
conocimiento y experiencia de las personas mayores de la Mesa del Mayor. También la 
inclusión de los equipos de los Servicios Sociales municipales permitieron conocer los 
programas que se están desarrollando en el distrito. La puesta en valor del conocimiento del 
usuario y agentes locales fue fundamental a la hora de desarrollar el análisis y la diagnosis 
como en la formulación de propuestas. 

Por otra parte, la organización de los estudiantes en grupos de trabajo se basó en sus perfiles 
complementarios, con el objetivo de capacitarles para el trabajo en equipos multidisciplinares. 
En esta primera edición, participaron 18 estudiantes de 5 disciplinas (sociología, psicología, big 
data, agrónomos, arquitectura y urbanismo) y 6 nacionalidades. El equipo coordinador UPM 
apoyó el trabajo en grupo con el enfoque denominado caja blanca (Fidalgo A., 2007), 
participando a lo largo de los talleres como asesores y guías y evaluando los trabajos por 
equipos.  

5.2. Análisis y diagnosis integrada 

Los análisis sectoriales por grupos y la elaboración de una diagnosis integrada incorporando el 
enfoque de la salud resultó ser una metodología exitosa en la identificación de los problemas 
del barrio y su espacialización. Los resultados finales mostraron los puntos de conflicto más 
importantes, como son la alta densidad y excesiva compacidad, superpuestos con los mayores 
porcentajes de personas mayores presentes en dichas áreas; los espacios verdes existentes 
degradados y caracterizados como inseguros; o los problemas de accesibilidad en las calles. 
Estos resultados se complementaron con ideas propositivas de líneas estratégicas de acción 
para la mejora del barrio en diferentes escalas, buscando el impacto positivo en la salud de sus 
habitantes. 

5.3. Intercambio internacional y aprendizaje conjunto 

El acompañamiento del equipo internacional a lo largo del curso constituyó una aportación muy 
valiosa. El equipo de la Universidad de Newcastle participó en los seminarios del curso, 
mostrando proyectos de innovación en los que están trabajando desde hace años, centrados 
en el envejecimiento activo, incorporación de tecnologías y soluciones innovadoras para 
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mejorar la calidad de vida de las personas mayores y su participación y reconocimiento en la 
producción de conocimiento. Fueron invitados a las sesiones de presentación de los resultados 
para aportar ideas y experiencias y, durante el desarrollo del festival, se realizó un recorrido por 
el barrio con ellos y los vecinos, recogiendo las distintas impresiones, fortalezas y debilidades 
del entorno urbano. Las dificultades del idioma se solucionaron con el apoyo de las 
coordinadoras UPM del curso, pero la voluntad conjunta de trabajar en un mismo reto eliminó 
estas posibles barreras. Igualmente, también participaron en el taller multisectorial con 
empresas para la definición de las líneas estratégicas de innovación urbana para horizontes 
futuros. 

5.4. Relación universidad con agentes locales 

La colaboración estrecha con los agentes locales para el trabajo en un estudio de caso real 
facilitó la aproximación al barrio y un conocimiento previo de sus características. Los Servicios 
Sociales de la Junta de Distrito, el equipo de Madrid Salud y los vecinos y vecinas de la Mesa 
del Mayor, constituyeron interlocutores clave para la obtención de datos e informaciones 
precisas y, posteriormente, la validación de una diagnosis integrada, centrada en la perspectiva 
de las personas mayores. 

El curso se cerró con un festival y exposición de los resultados en el propio barrio, en la Junta 
de Distrito de Usera. Los participantes en el curso mostraron los resultados obtenidos del 
análisis y diagnosis, así como las propuestas de mejora del entorno urbano. En este aspecto, 
fue fundamental el apoyo de la Junta de Distrito y de los técnicos municipales en la 
organización del evento.  

Cabe mencionar las limitaciones del curso como mero ejercicio académico, pues muchas de las 
personas que han participado se preguntaron por la viabilidad de los proyectos y estrategias 
presentadas. 

5.5. Colaboración universidad-empresa y repositorio de soluciones innovadoras 

El festival final como punto de encuentro y puesta en común entre los diferentes agentes 
constituyó otra experiencia innovadora muy positiva. Para la implementación de las estrategias 
definidas por los estudiantes, se identificaron soluciones técnicas a nivel nacional e 
internacional, que consideran las nuevas necesidades de una población cada vez más 
envejecida, como pavimentos antideslizantes, bancos ergonómicos, sombreamientos para las 
plazas, fuentes públicas, aseos para los espacios libres, señalética adaptada y accesible. Para 
poder concretar las estrategias generales definidas por los estudiantes en elementos y 
soluciones innovadoras existentes en el mercado, se organizó a modo de cierre del curso una 
sesión de networking con técnicos e investigadores de distintos campos disciplinares y 
empresas interesadas en el desarrollo de productos, materiales y apps relacionadas con estas 
cuestiones. Para la difusión de estas soluciones se creó un repositorio de soluciones 
innovadoras que buscan mejorar la calidad de los entornos urbanos y, por consiguiente, 
generar un impacto positivo en la salud y calidad de vida de las personas, sobre todo de las de 
edad más avanzada.1 

 

                                                           
1El repositorio se puede consultar en: https://www.instagram.com/upm_unihealth/, y se irá ampliando y completando en futuras 
ediciones. 
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6. UNI-Health en el futuro 

A la vista los resultados exitosos de esta primera edición, la gran participación de la gente 
mayor y la complementariedad con otros agentes, se ha planteado la posibilidad de realizar 
otros talleres reducidos de varias semanas siguiendo la misma estructura. El curso combina 
teoría y práctica, compuesto de lecciones magistrales sobre los condicionantes ambientales de 
salud urbana que están relacionados con el diseño del espacio público y la promoción del 
envejecimiento activo, complementadas con un ejercicio práctico de taller basado en retos para 
la elaboración de un diagnóstico integrado y definición de unas líneas de acción con 
prioridades establecidas por los agentes y responsables locales identificados. Así, aparece el 
compromiso entre todos los actores para establecer las acciones de mejora en el espacio 
público. 
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