
         

 

 

Taller de sostenibilidad urbana creativa en el Centro Huarte 

 

Impartido por Belinda Tato fundadora de Ecosistema Urbano, este seminario de trabajo 

tendrá lugar del 19 al 21 de septiembre con el objetivo de desarrollar propuestas concretas 

para la mejora del espacio público 

 

Belinda Tato, fundadora de Ecosistema Urbano, impartirá los próximos 19, 20 y 21 de 

septiembre un taller de sostenibilidad urbana creativa en el que se analizarán los 

desafíos urbanísticos y medioambientales de las ciudades y se trabajarán propuestas 

prácticas para la mejora del espacio público. Bajo el título “La ciudad campo de 

juegos” este seminario de trabajo promueve un uso más eficiente del patrimonio construido, 

que “reprograme” el tejido urbano y llame a la participación de los usuarios en la definición 

de su ciudad. Además, el Centro organiza el jueves 18 de septiembre a las 19.30h una 

conferencia impartida en la que Belinda Tato abordará el tema “Reciclando la no-ciudad”. 

Desde Ecosistema Urbano consideran que las ciudades representan actualmente uno 

de los mayores desafíos medioambientales del planeta, ya que tienen una  función 

determinante en la transformación de los modos de vida, de producción, de consumo y de 

las pautas de distribución del espacio. De ahí que puedan trabajarse desde una escala 

cercana al ciudadano muchos de los problemas energéticos, de gestión de residuos y de 

emisiones contaminantes que nos afectan. De hecho las ciudades realizan más del 75% del 

consumo de energía mundial.  

Este taller busca precisamente analizar los usos del espacio público urbano, para 

estudiar los problemas y detectar las oportunidades. Pero, se trata también de ir más 

allá, elaborando propuestas que pueden ser llevadas a la práctica en diferentes 

ciudades, desde una perspectiva innovadora y respetuosa con el medio ambiente. 

Ecosistema Urbano es un galardonado equipo de arquitectos e ingenieros centrado en la 

investigación y el diseño ecológico de nuevos proyectos de arquitectura y urbanismo 

que entienden el desarrollo sostenible como fuente de innovación. Sus miembros, 

formados en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Bartlett School of Architecture-

University College London, han sido invitados por universidades españolas, europeas, 

latinoamericanas, asiáticas y norteamericanas (Yale, Cornell, California, Arizona, Hong 

Kong, etc…). Premiados en numerosos concursos nacionales e internacionales como el 

EUROPAN, European Acknowledgement Award, Architectural Association and the 

Environments, Ecology and Sustainability Research Cluster o el AR Award for emerging 

architecture, entre otros. Fueron elegidos entre los 10 mejores arquitectos menores de 



 

cuarenta por la Fundación Antonio Camuñas. Desarrollan, además, un programa de 

investigación nacional CENIT llamado “la ciudad eco-tecno-lógica” del Ministerio de Industria  

y en estos momentos están trabajando en propuestas de revitalización urbana par los 

ayuntamientos de Madrid, Bilbao, México DF, Avilés, Elda y Fuenlabrada. Además, han 

puesto en marcha la primera televisión participativa por Internet sobre sostenibilidad urbana. 

www.ecosistemaurbano.tv  

 

Programa Experimenta Huarte. Ficha técnica: 

Actividad: Conferencia Reciclando la no-ciudad. 

Imparte: Belinda Tato, fundadora de Ecosistema Urbano, un equipo de arquitectos e 

ingenieros que se centran en la investigación y el diseño ecológico de nuevos proyectos de 

arquitectura y que consideran el desarrollo sostenible como fuente de innovación. 

Fechas: 18 de septiembre a las 19.30 horas. 

Entrada libre hasta completar aforo. 

Lugar: Centro Huarte de Arte Contemporáneo.   

C/ Zubiarte, s/n. 31620 Huarte (Navarra) 

T. 948 361 457  

Parking privado gratuito. 

Transporte en autobús desde Pamplona: Línea 4H. Parada en Huarte (C/ Zubiarte).  

Confirmación: 948361457 

Más información: www.centrohuarte.es 

 

 

 

Actividad: Taller de sostenibilidad urbana. 

Imparte: Belinda Tato, fundadora de Ecosistema Urbano. 

Fechas: 19, 20 y 21 de septiembre. 
 
Dirigido a: urbanistas, planificadores, arquitectos, estudiantes de arquitectura, diseño o 

comunicación, diseñadores, ingenieros, gestores medioambientales, interioristas, personal 

de la administración relacionado con el urbanismo y/o el medio ambiente y ciudadanos en 

general. 

Metodología: 
Se plantea este taller como una reflexión sobre lo colectivo. Todos somos ciudadanos y 



 

 

probablemente una parte fundamental de nuestra formación podemos obtenerla en la 
interacción con nuestro entorno. Los profesionales de la arquitectura y el urbanismo 
multiplican, además, sus posibilidades de transformación de esos espacios. 

19 de septiembre: Presentación de ecosistema urbano. Proyectos y acciones urbanas. 
Organización de equipos y presentación.  

20 de septiembre: Toma de datos y análisis de la realidad urbana. Elaboración de 
propuestas detectando usos "comunes" y "anómalos" del espacio público urbano. Estudio de 
problemas y detección de oportunidades.  

21 de septiembre: Elaboración de propuestas. Implementación física de determinados 
aspectos de las diferentes propuestas. Puesta en común.  

Precio: 30 / Estudiantes: 15€  

Lugar: Centro Huarte de Arte Contemporáneo.   

C/ Zubiarte, s/n. 31620 Huarte (Navarra) 

T. 948 361 457  

Parking privado gratuito. 

Transporte en autobús desde Pamplona: Línea 4H. Parada en Huarte (C/ Zubiarte).  

Inscripciones: 948361457 

Más información: www.centrohuarte.es 


