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TALLERES DE ESPECIALIZACIÓN EN PENSAMIENTO
ESTRATÉGICO URBANO
Metodología
Los

Talleres

de

Especialización

son

acciones

formativas

de

2

Los contenidos del Taller están basados en la aplicación del principio

meses de duración, y unas 125 horas lectivas, que se llevan a cabo

“reflexionar para actuar”, e incluyen cuatro ámbitos:

con las herramientas de Internet, sobre temas de interés específico
vinculados a la praxis de la estrategia urbana. Se trata de acciones

• La conceptualización y análisis prospectivo y tendencial del asunto

abiertas a la participación de profesionales iberoamericanos vinculados

objeto del Taller.

al pensamiento de la ciudad, que deseen reflexionar y estudiar
proyectos estratégicos desarrollados en las ciudades miembros de
CIDEU, que ofrecen soluciones novedosas y modélicas a los asuntos

• La reflexión sobre las estrategias de aplicación.

objeto de especialización.

Matrícula

• La identificación y estudio de proyectos estratégicos modélicos
que hayan implementado con éxito las estrategias propuestas.

Matrícula para exalumnos de la
Universidad Corporativa de CIDEU

300 euros
• La elaboración en diálogo colaborativo con las otras personas
participantes del Taller, de las conclusiones personales en relación

Matrícula para alumnos de
ciudades activas de CIDEU

Matrícula para
otros participantes*

con los intereses de cada persona participante.

300 euros

A través de estos talleres, CIDEU colabora una formación específica
400 euros

de calidad a los profesionales vinculados al pensamiento y
planificación de la estrategia urbana, consolidando sus conocimientos

*A partir de la 2ª inscripción el precio es de .300€

y fomentando el intercambio de experiencias entre los participantes.

Posibilidad de pago fraccionado en 2 cuotas (gastos de gestión 5%)
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Visor de Casos (IDV)
Esta herramienta de formación on-line, en la que aprendemos a
partir de la observación y análisis de modelos virtuales, nos confronta
propósitos de aprendizaje, con un conjunto de buenas prácticas
profesionales, proyectos excelentes, o casos emblemáticos.
Los modelos se encuentran en formato vídeo, para facilitar su
visualización,

a partir de los cuales se presentan un conjunto de

recursos complementarios (enlaces, anexos) y se desencadenan una
serie de actividades.
Ver vídeo clica AQUÍ ó: http://bit.ly/1Ik473w

Quienes pueden participar:

INICIO

30 de abril de 2018

CALENDARIO

• Técnic@s y responsables de administraciones locales.

FINALIZACIÓN

1 de julio de 2018

• Estudiantes interesad@s en la gestión urbana.
• Profesionales vinculad@s a proyectos Estratégicos.

Inscripciones
abiertas hasta:
8 de abril

• Estrategas o profesionales de la estrategia.

Más información: formacion@cideu.org
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INSCRIBETE
AQUÍ

La digitalización, la globalización, el uso de tecnologías y nuevas
formas de organización sustentadas en red, y la incorporación
de autómatas tanto al Proceso productivo industrial como
en el área de los servicios, obliga a repensar la ciudad
como en su momento lo hizo la irrupción del industrialismo.

CIUDADES

El empleo, que es uno de los factores más determinantes de la
calidad de vida de la ciudadanía, escasea, muta y transforma,
y nos obliga a su reparto y reinvención continua. Su impacto

ACTIVAS
PARA EL

sobre la ciudad es tal, que aunque los procesos de desarrollo
económico, sean competencia de la administración central y
regional, la administración local se ve interpelada por este asunto
cuando se convierte en un problema grave para la ciudadanía.

EMPLEO

La respuesta local adecuada supone promover un modelo
de desarrollo que llamamos “Glocal”, que implica identificar
las oportunidades, valores, productos y servicios locales, y
“venderlos” en el entorno global, aplicando un conjunto de
estrategias que se han demostrado eficaces en el ámbito local.

Pedro Acebillo – Director General Universidad Corporativa CIDEU

En el taller se presentan estas estrategias ganadoras, y se propone
el estudio de un conjunto de proyectos concretos representativos

Unidad 1.- La nueva economía en relación con lo local.

de ellas y validados por la praxis de las ciudades de la red.

Unidad 2.- Estrategias de desarrollo glocal.
Unidad 3.- Proyectos modelo que aplican la estrategia.

En el Taller se plantea también que las personas participantes

Unidad 4.- Síntesis.

en la especialidad elaboren una solución propia, a algún
problema

específico

planteado

en

el

ámbito

de

actividad

profesional o de interés de la ciudad de la persona participante.
Descárgate aquí el PLAN DOCENTE y el PROGRAMA.
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ÁREAS

METROPOLITANAS
Oriol Estela – Experto colaborador de CIDEU y
Coordinador General del PEMB (Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona)

El siglo XXI se ha anunciado como el siglo del triunfo de las ciudades, ya que en el transcurso del mismo la población mundial
puede llegar a ser en un 75% urbana. Las ciudades, por tanto, crecen y se expanden, creando relaciones complejas
con otras ciudades de su entorno y con el resto del territorio. Se configuran, en este proceso, conurbaciones urbanas.
Las conurbaciones urbanas presentan unas problemáticas, unos retos y unas oportunidades que no se derivan de la suma de
las de las ciudades que las forman, sino que cuentan con naturaleza propia y, en consecuencia, exigen respuestas específicas.
La institucionalización de áreas metropolitanas es una de las respuestas más frecuentes, en auge en los países del
marco Iberoamericano de CIDEU, y se basa en una coordinación más o menos intensa, según el modelo adoptado, de
estrategias y políticas que buscan resolver necesidades comunes en beneficio de todas las partes que las integran.
En este taller defendemos, de este modo, que el desarrollo de áreas metropolitanas es un proceso en el que todos ganan si se lleva a
cabo de manera adecuada, y por ello se ofrecen a lo largo de las unidades temáticas que lo componen los conceptos, herramientas y
ejemplos necesarios para conseguirlo.
Unidad 1.- Aplicar el pensamiento estratégico concurrente a las conurbaciones.
Unidad 2.- Marco legal y de Gobierno metropolitano.
Unidad 3.- Organizar y administrar lo metropolitano.
Unidad 4.- Ámbitos de colaboración.

Descárgate aquí el PLAN DOCENTE y el PROGRAMA.
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ESTRATEGIAS

E S.XX fue determinante en la transformación de las ciudades a nivel
global. Su expansión derivó de la invención del automóvil y de su
rápida proliferación. Este proceso fue en detrimento de los modos

PARA UNA

más amigables de movilidad como la bicicleta, el transporte público
eléctrico y la simple acción de caminar. El espacio público en las

MOVILIDAD

ciudades debilitó su función a costa de su continua motorización.
Hoy, en pleno S.XXI tenemos grandes retos por afrontar en

URBANA
SOSTENIBLE

materia de movilidad urbana en las ciudades. La accidentalidad,
la contaminación y el deterioro de la calidad de vida son
datos ya alarmantes. Afortunadamente, en algunas ciudades,
paulatinamente
humana
para

Juan Carlos Rojo – Arquitecto y experto colaborador de CIDEU

y

la

calle

ha

venido

garantizando

la

accesibilidad

satisfacer

educación,

sus

salud,

recuperando

requerimientos

abastecimiento,

de

las

básicos

recreación

la

escala

personas
(empleo,
y

ocio).

En este taller, conoceremos y analizaremos proyectos mediante
Unidad 1. La movilidad urbana en las ciudades.

los cuales se ha logrado revertir estos procesos de degradación

Unidad 2. Estrategias aplicadas para la movilidad urbana

del

sostenible.

espacio

público,

siempre

a

favor

de

una

movilidad

urbana más sostenible. Cada ciudad tiene sus particulares

Unidad 3.- Modelos exitosos hacia una movilidad sostenible

características y estas, lejos de limitarnos deberá ser nuestro

en las ciudades.

punto de partida para potenciar estrategias que nos conduzcan

Unidad 4.- Aplicación de proyecto.

a ciudades más amigables, seguras y, ante todo, sostenibles.

Descárgate aquí el PLAN DOCENTE y el PROGRAMA.
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www.cideu.org
Plaça de la Vila de Gràcia, 6, Principal - 08012
Barcelona, España
Tel +34 933427640
Victoria Alcarria Caballer
Email: formacion@cideu.org

