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Talleres de Especialización en Planificación Estratégica Urbana 2013 
V Edición 
 
Los Talleres de Especialización son acciones formativas de 2 meses de duración, que se llevan a cabo 
con las herramientas de Internet, sobre temas de interés específico vinculados a la praxis de la 
estrategia urbana. Se trata de acciones abiertas a la participación de profesionales iberoamericanos 
vinculados 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 objeto de especialización.  
 
Los contenidos del Taller están basados en la aplicación del principio “reflexionar para actuar”, e 
incluyen cuatro ámbitos:  

 La conceptualización y análisis prospectivo y tendencial del asunto objeto del Taller. 

 La reflexión sobre las estrategias de aplicación.  

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

 La elaboración en diálogo colaborativo con las otras personas participantes del Taller, de las 
conclusiones personales en relación con los intereses de cada persona participante. 

  
A través de estos talleres, CIDEU colabora directamente en la formación específica y de calidad de 
profesionales vinculados a la planificación estratégica urbana, consolidando sus conocimientos y 
fomentando el intercambio de experiencias entre los participantes. 
 

Gestión del Desarrollo Glocal (Ver presentación en prezzi) 
Profesora Maravillas Rojo – Secretaria General de CIDEU 
El Desarrollo Glocal como clave del empleo; especialidad para analizar el 
concepto de Desarrollo “Glocal” aplicado a las estrategias para los nuevos 
paradigmas del empleo y la actividad económica local. Es una especialidad 

se basa en la identificación y análisis de experiencias prácticas exitosas desarrolladas en el entorno de 
las personas participantes. 

Gestión de Territorios Sostenibles (Ver presentación en prezzi) 
Profesora Karin de Poortere – Arquitecta experta en planificación 
estratégica urbana 
Para reflexionar sobre el concepto de sostenibilidad, descubriendo que 
ésta no se circunscribe solo a cuestiones ambientales o ecológicas, sino 
que compromete al desarrollo económico y social, tanto como la 
plataforma territorial. A través del análisis de casos se introduce a los 
participantes en la importancia de la gestión urbana para contribuir al 
bienestar con permanencia, es decir, para aportar sostenibilidad global. 

 

http://prezi.com/llvafhmbdagq/te-desarrollo-glocal-2013-cideu/?kw=view-llvafhmbdagq&rc=ref-899223
http://prezi.com/kebbl0kuphsf/te-gestion-de-territorios-sostenibles-2013-cideu/?kw=view-kebbl0kuphsf&rc=ref-899223
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Gestión Cultural de la ciudad (Ver presentación en prezzi) 
Profesor Félix Manito – Director de Kreanta 
Cultura, turismo y ciudad, para analizar las relaciones entre la planificación 
urbana y la planificación cultural, y estudiar el impacto de la cultura y la 
creatividad en la economía globalizada. Se identifican condiciones 
favorables para el surgimiento de ciudades creativas, y se comprueba el 
importante papel de la cultura en el establecimiento de la marca, y en 
concreción del marketing urbano. 

Gestión de la Ciudad Segura (Ver presentación en prezzi) 
Profesor Jorge Melguizo – Coordinador Cátedra Medellín-Barcelona 
Hacer más segura la ciudad, para analizar el resultado de aplicar 
estrategias basadas en la mejor formación e información de la ciudadanía, 
la convivencia, creación y ocupación del espacio público, y otras, mediante 
el desarrollo de proyectos estratégicos en diversas ciudades 
iberoamericanas que sostienen una batalla dura y constante contra la 

inseguridad ciudadana. 

 
Quienes pueden participar 

 Técnicos y responsables de administraciones locales  

 Estudiantes interesados en la gestión urbana  

 Profesionales vinculados a proyectos Estratégicos 
 
Calendario, Matrícula e Inscripción: 

INICIO: 18 de marzo de 2013 
FINALIZACIÓN: 12 de mayo de 2013 
Las inscripciones están abiertas hasta el 28 de febrero de 2013. 
 
Matrícula de los Talleres: 

Matrícula de inscripción  400,00 euros 

Matrícula para alumnos de ciudades activas 
miembro de CIDEU 

 350,00 euros 

Matrícula para ex alumnos de la Universidad 
Corporativa de CIDEU 

 300,00 euros 

 

Formulario de Inscripción a los Talleres de Especialización 2013:  
http://www.cideu.org/3rdparty/php/formularios/view.php?id=15  
  

  

 

 
 
  

  

  

  

Puedes solicitar mayor información contactar con 
CIDEU a: 
formacion@cideu.org 
Skype: Cideu-Formación 
Teléfono: +34 93 342 76 40 
www.cideu.org 
 
 

 

http://prezi.com/9-mgurkdlo1m/te-gestion-cultural-de-la-ciudad-2013-cideu/?kw=view-9-mgurkdlo1m&rc=ref-899223
http://prezi.com/f7ldy6cfazbk/te-la-ciudad-segura-2013-cideu/
http://www.cideu.org/3rdparty/php/formularios/view.php?id=15

