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Beneficios

Miembros CIDEU
CIDEU, la red de ciudades iberoamericanas vinculadas por la PEU
(Planificación
Estratégica
Urbana)
trabaja
colaborativamente
para:

•

Impulsar el desarrollo económico y social de las ciudades iberoamericanas.

•

Promover la reflexión en torno a las estrategias urbanas y facilitar su circulación, para pensar dinámicamente la ciudad que queremos.

•

Compartir y gestionar el conocimiento sobre lo estratégico urbano, que se deriva de los proyectos de las ciudades.

•

Promover el cambio cultural para la incorporación de tecnologías digitales en el
entorno de la PEU y construir en la red comunidades virtuales.

•

Desarrollar y compartir metodologías para hacer concurrente la planificación,
los proyectos con gobernanza y aprender por modelos.

•

Ofrecer formación para mejorar los perfiles profesionales de personas vinculadas a planes y proyectos estratégicos urbanos.

•

Estructurar una red de ciudades para mejorar el posicionamiento estratégico
de las mismas.
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Las ciudades socias de la red CIDEU disponen de condiciones preferentes en:

Web de CIDEU. Espacio relacional 2.0 en el que los contenidos se generan a partir
de los proyectos desarrollados en las ciudades de CIDEU. De esta forma se comparte y gestiona el conocimiento común en torno a la PEU, identificando proyectos
estratégicos que permiten trabajar y aprender en red.
Este dinamismo, ha generado una importante base de datos, de más de 500 proyectos estratégicos. Los socios de CIDEU disponen de un espacio propio para su ciudad
e incorporan proyectos estratégicos en la base de datos.

Universidad Corporativa de CIDEU. Oferta formativa en torno al Pensamiento
Estratégico Urbano. A través del aula virtual de CIDEU se imparte el Programa de
Especialización en PEU, acción formativa de 450 horas de duración, con metodología blended-learning, cuyo objetivo es formar profesionales capaces de diseñar y
gestionar las estrategias de los gobiernos locales, con criterios de calidad CIDEU y
de promover el desarrollo económico local en un marco sostenible.
La Universidad Corporativa de CIDEU también ofrece Talleres de Especialización
que profundizan en temas relacionados con las ciudades y su aproximación a la PEU
sectorial (temática especializada). Los socios de CIDEU cuentan con una bonificación
especial sobre la matrícula de cada una de las acciones formativas.
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Redes Territoriales. Ámbitos de descentralización territorial de CIDEU para facilitar los intercambios de planes y proyectos estratégicos, entre las ciudades que las conforman, optimizadas a través de herramientas virtuales y el trabajo colaborativo.
Los socios de CIDEU participan en las actividades de las subredes territoriales y en
los encuentros presenciales disponen de dos plazas de hospedaje y manutención.

Reuniones Consejo Rector y Asamblea General. Reuniones anuales de los socios, en las que se analiza la situación de la red y se propone el plan de actividades.
Estos encuentros permiten profundizar en temas de actualidad en relación al pensamiento estratégico y los proyectos de las ciudades.
Los socios de CIDEU pueden participar y disponen de dos plazas de hospedaje y
manutención.

Publicaciones Monográficas. Publicaciones sobre diversos aspectos metodológicos extraídos del debate de la actualidad sobre la Planificación Estratégica Urbana.
Los socios de CIDEU cuentan con esta herramienta para difundir sus proyectos y
reflexiones.

Encuentros y Debates. Tanto en formato virtual, como presencial. Los socios de
CIDEU pueden promover y participar en estos debates.

Servicios de Asistencias Técnicas y agendas. Apoyo y asesoramiento virtual y
presencial de expertos a las ciudades, para fortalecer los procesos de planificación
estratégica y el diseño de proyectos estratégicos. Acceso al detalle de los proyectos
estratégicos desarrollados por ciudades de CIDEU y preparación de la agenda
inicial para entrar en contacto con los protagonistas de la gestión de cada
proyecto.
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