X Curso en
planificación y
gestión de ciudades
“Repensando la ciudad: instrumentos y
políticas públicas para la gobernanza
urbana”

Del 19 al 30 de junio de 2017
Universidad de Deusto

Lunes, 19 de junio

Miércoles, 21 de junio

Introducción al contexto local

Ciudad Próxima, Prospectiva territorial y Estratégica

8:30 - 9:00 Registro y entrega de materiales
9:00 – 9:30 Introducción al curso

9:00 – 11:00 Planificación estratégica, La ciudad más
próxima

9:30 – 10:00 Sesión Inaugural

José Fariña Tojo, Profesor Universidad Politécnica de
Madrid
11:00 – 11:30 Pausa café
11:30 – 13:30 Debate y trabajo por grupos

Decano de la Facultad de CC.SS. y Humanas. Universidad de
Deusto
10:00 – 11:30. Urbanismo y Planificación de Bilbao

13:30 – 15:00 Almuerzo libre
15:00 – 17:00 Prospectiva estratégica: desafíos para el
desarrollo regional

Ibon Areso, Ex-Alcalde de Bilbao
11:30 – 12:00 Pausa café

Eneko Astigarraga, Profesor de la Universidad de Deusto

12:00 – 13:30 Preguntas y debate con Ibon Areso

17:30 – 19:00 Visita Guggenheim

13:30 – 15:30 Almuerzo en el CRAI

Jueves, 22 de junio

16:00 – 18:00 Visita guiada Artxanda y Abandoibarra

Caso de estudio, Vitoria-Gasteiz: Green Capital

Guía: Irene Delgado
8:30 Salida de Bilbao hacia Vitoria-Gasteiz
9:30 – 11:30 Adaptación a los efectos del cambio climático

Martes, 20 de junio
Ciudad Compacta
territorial

e

instrumentos

de

planificación

9:00 – 11:00 Accesibilidad Urbana. Morfología, densidad y
mezcla de usos
Juan Alayo, Experto en accesibilidad urbana

Andrés Alonso, Jefe de Servicio de Planificación y Gestión
Ambiental.
12:00 – 14:00 Estrategia verde por dentro y por fuera
(Palacio Zulueta. Paseo de la Senda nº 2)
Eduardo Rojo, Arquitecto Jefe del Servicio de Espacio
Público y Medio Natural
14:00 – 15:30 Almuerzo libre

11:00 – 11:30 Pausa café
11:30 – 12:00 Presentación de Instrumentos de
planificación territorial: Bilbao Ría 2000 y Bilbao Metropoli
30

16:00 – 17:00 Visita guiada a los humedales: experiencia
urbana
Fernando de Juana, Jefe de la Unidad del Anillo Verde y
Biodiversidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

11:30 – 12:00 Debate

17:00… Regreso a Bilbao

13:30 – 15:30 Almuerzo libre

Viernes, 23 de junio

15:30 – 17:00 Movilidad y planificación

Ciudades con los ciudadanos en el centro

Asier Abaunza, Concejal del Área de Planificación Urbana
del Ayuntamiento de Bilbao
17:00 Visita Universidad de Deusto, entrega de carné
biblioteca
Guía: Isabel Parrondo

9:00 – 11:00 ¿Qué esperan los ciudadanos de los
gobernantes locales?
Braulio Gómez, Responsable del Deustobarómetro
11:00 – 11:30 Pausa café
11:30 – 13:30 Las puertas abiertas del ayuntamiento a la
participación ciudadana
Gotzone Zaldunbide, Concejala de Área de participación,
atención ciudadana y distritos
13:30 – 15:30 Almuerzo libre

Lunes, 26 de junio
Ciudad Competitiva
9:00 – 11:00 Productividad, competitividad e innovación.
Ciudad en la economía global
Guillermo Dorronsoro, Decano de Deusto Business School
11:00 – 11:30 Pausa café
11:30 – 13:30 Innovación con base territorial basada en la
colaboración empresarial
James Wilson, Investigador senior, Orkestra. Instituto
Vasco de Competitividad

Juanjo Álvarez, Secretario de Globernance. Instituto de
Gobernanza Democrática
11:00 – 11:30 Pausa café
11:30 – 12:30 Plan Estratégico de Donostia / San Sebastián
Kepa Korta, Director del Plan Estratégico de Donostia / San
Sebastián
12:30 – 13:30 Donostia 2016. Capital Europea de la Cultura
Enara García, Responsable de participación de la
Fundación Donostia / San Sebastián, Capital Europea de la
Cultura 2016
14:00 – 16:00 Almuerzo organizado (Basque Culinary Center)

13:30 – 15:30 Almuerzo libre

16:00 – 17:00 Visita al Peine de los Vientos

15:00 – 17:00 Las empresas como cómplices en la mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos

17:00… Regreso a Bilbao

Álvaro Porcuna, Director de Soluciones Urbanas de IKUSI

Martes, 27 de junio

Jueves, 29 de junio
Ciudad del futuro e innovación social

Ciudad Creativa
9:00 – 11:00 El tiempo político y BE Basque
9:00 – 11:00 Ciudad Creativa e innovación social
Fernando Bayón, Instituto de Ocio, Universidad de Deusto

Andoni Aldekoa, Experto en tiempo político y Asesor de
Lehendakaritza

11:00 – 11:30 Pausa café

11:00 – 11:30 Pausa café

11:30 – 13:30 Proyecto ciudad diseño y fábricas creativas

11:30 – 13:30 Ciudad 360º

Juan Diego, Asesor de Industrias Culturales y Creativa,
Departamento de Cultura, Gobierno Vasco

Roberto San Salvador, Director Katedra Citieslab Deusto
13:30 Almuerzo y tarde de trabajo

13:30 – 15:30 Almuerzo libre
15:30 – 17:30: Industrias creativas e Innovación Social.
Zorrotzaurre
Almudena Garrido y Robert Alcock Foro para un

Zorrotzaurre Sostenible
y Ruth Mayoral Coordinadora de ZAWP (Zorrotzaurre
Art Work Progress)

Viernes, 30 de junio
Ciudad con alma
9:00 – 11:00 Los valores de los ciudadanos
Alfonso Martínez Director General Bilbao Metropoli-30
11:00 – 11:30 Pausa café

Miércoles, 28 de junio
Caso de estudio: Donostia / San Sebastián
8:00 Salida en autobús hacia Donostia / San Sebastián
Campus de Donostia de la UD
9:30 – 11:00 Actividades del centro de reflexión,
investigación y difusión del conocimiento

11:30 – 13:30 Presentación de trabajos
13:30… Clausura del curso.

El escenario de incertidumbre que envuelve a las organizaciones, empresas, instituciones y ciudades, dados los
desafíos derivados de la globalización y la coyuntura económica en la que estamos inmersos, nos exige
vislumbrar el futuro para poder incidir en él. En un contexto en lo que lo local y lo global interactúan
continuamente, la complejidad ha adquirido carta de naturaleza y constituye un principio organizacional que
explica lo que está sucediendo en este espacio de geometría variable que constituye las ciudades del siglo XXI.
La planificación y gestión urbana a través de los mejores especialistas, ayudará a repensar los modelos de
crecimiento, desarrollo y madurez urbana, generando nuevas capacidades que permitan crear ciudades más
humanas.
Teniendo esto en cuenta, la Universidad de Deusto, llevará a cabo del 20 de junio al 1 de julio de 2016 el
CURSO EN “PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CIUDADES. Repensando la ciudad: instrumentos y
políticas públicas para la gobernanza urbana”.
Este curso hace una propuesta de innovación política, un modelo de gobernanza democrática y un estilo de
liderazgo colaborativo: que vertebre ciudades globales, protagonistas activas de un mundo globalizado y
acelerado; capaces de asegurar el bienestar y el bien ser de su ciudadanía; a través del desarrollo de las
palancas claves de transformación (creatividad, competitividad, cohesión y compacidad); desde la promoción de
la justicia social.
Se analizan estrategias e instrumentos políticos para un futuro urbano sostenible, dando a conocer un marco
conceptual que engloba conceptos como sostenibilidad, prospectiva territorial-urbana, de ciudad-región,
planificación estratégica de ciudades, implementación estratégica de políticas públicas, gobernanza, ciudadanía
y participación. Se presentan planes rectores, estrategias y actores involucrados en la gestión metropolitana y
regional a partir de experiencias locales, regionales e internacionales.
Se recapitalizan los aprendizajes de las visiones, planes, estrategias e instrumentos del País Vasco en materia
de políticas urbanas en las experiencias de Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, que permitan
inspirar a otros territorios y municipios en el diseño, compartiendo la forma de implementar las políticas públicas
utilizadas y las mejores prácticas de desarrollo urbano para nuestras ciudades, fundamentadas en la
sostenibilidad, la visión de futuro, la planeación y la gobernanza.

Ecosistemas de innovación política.
Inspirando para crear ciudades del futuro

