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Lugar: Cartagena 
Duración: 30 horas 
Fecha: Del 21 al 28 de julio de 2021 
Horario: Mañanas y tardes según programa. 
Plazas: 30 
Matrícula: 60 €  
 
Reconocimiento de créditos: 
Estas actividades podrán tener reconocimiento de créditos según la normativa 
de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de Murcia 
(Créditos ECTS-CRAU). 
Los alumnos procedentes de otras Universidades que soliciten créditos, 
deberán indicar los requisitos requeridos por su Universidad de origen para el 
reconocimiento de dichos créditos (certificado, diploma, programa, sellado, 
etc.) 
 
Normas de matriculación: 
Para realizar la matrícula es necesario inscribirse a través de la web. El pago 
se realizará con tarjeta virtual en el momento de la inscripción. 
La matrícula y asistencia (obligatorio 80%) a cada curso da derecho a la 
obtención del diploma acreditativo correspondiente. 
 

 
NOTA: La actividad podrá suspenderse en el caso de no alcanzar el número 
mínimo de alumnos matriculados requerido para su realización. 
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OBJETIVOS / REQUISITOS 
 

PROGRAMA 

 
Objetivos: 
 
El Objetivo de este curso es proporcionar a los participantes el conocimiento y las 
herramientas necesarias para afrontar la elaboración de Agendas Urbanas y 
Planes de Acción como herramientas para la planificación y el desarrollo urbano 
sostenible e integrado de nuestras ciudades. 
 
Este curso ya ha sido impartido a profesionales y estudiantes en otras ciudades 
europeas y en él se desarrolla una “caja de herramientas prácticas” generada a partir de 
la experiencia de programas europeos como URBACT y UIA. Este curso se dirige a 
estudiantes, a los responsables de elaborar las políticas urbanas, a los técnicos de 
las administraciones públicas y a todos aquellos profesionales que desarrollen o 
quieran desarrollar su actividad en el campo de la planificación y el desarrollo 
urbano sostenible e integrado. 
 
Afrontar el desarrollo y crecimiento de nuestras ciudades y territorios de manera 
sostenible e integrada responde al cumplimiento de los compromisos internacionales 
adoptados de conformidad con la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana de Naciones 
Unidas, la Agenda Urbana para la Unión Europea y la Agenda Urbana Española. El 
nuevo paradigma de Desarrollo Urbano Integrado entiende la planificación de nuestras 
ciudades y territorios desde un punto de vista holístico, mucho más allá del mero 
ordenamiento físico de usos e infraestructuras establecido por los instrumentos de 
planeamiento clásicos. El Desarrollo Urbano Integrado tiene como fin el conseguir 
ciudades, municipios o regiones más equitativas y resilientes articulando para ello, en su 
desarrollo y de forma transversal, no sólo su planificación física sino también y de forma 
conjunta su desarrollo social, económico y medioambiental. 
 
Más allá de estos compromisos internacionales, que las administraciones públicas 
locales y regionales apliquen los principios del Desarrollo Urbano Integrado a los 
desarrollos de las ciudades y los territorios mediante la elaboración de sus propias 
Agendas Urbanas, será la puerta para acceder con solvencia al nuevo periodo de 
financiación europeo y nacional 2021-2027. 
 
 
HORARIOS: 
 
Día 1: Miércoles 21 julio (9:00-13:00)-4h 
Día 2: Jueves 22 julio (9:00-13:00)-4h 
Día 3: Viernes 23 julio (9:00-13:00)-4h 
Día 4: Lunes 26 julio (9:00-14:00 / 16:00 -20:00)-8h 
Día 5: Martes 27 julio (9:00-14:00 / 16:00 -20:00)-8h 
Día 6: Miércoles 28 julio (9:00-11:00)-2h 

 

 

 
Día 1 - Introducción al Desarrollo Urbano Integrado (DUI). Introducción al tema del Desarrollo Urbano 
Integrado como enfoque para construir Agendas Urbanas y Planes de Acción como herramientas con las que 
dar respuestas integradas al desarrollo sostenible del territorio y las ciudades. Objetivo del día: Explicar a 
los participantes el concepto del Desarrollo Urbano Integrado en el contexto europeo, desde la Carta de 
Leipzig hasta la Agenda Urbana Española y presentar casos de buenas prácticas a nivel europeo con los que 
introducir temas innovadores de desarrollo integrado. (4 horas de teoría) 
 
Día 2 - Herramientas para desarrollar un proceso de inteligencia colectiva y codiseño para el 
Desarrollo Urbano Integrado. Presentación y manejo de una “Caja de Herramientas” útil para llevar a 
cabo los procesos de Desarrollo Urbano Integrado a través de la construcción y gestión de procesos 
participativos y el desarrollo de una “inteligencia urbana colectiva”. Estas herramientas prácticas han sido 
desarrolladas a partir de la experiencia de programas europeos como URBACT y UIA y abordan todas las 
fases que comprende un proceso de Desarrollo Urbano Integrado. Objetivo del día: Introducir a los 
participantes en el uso de algunas de estas herramientas de trabajo para poner en marcha procesos de 
Desarrollo Urbano Integrado mediante el desarrollo instrumentos de codiseño. (4 horas de teoría y práctica) 
 
Día 3 – Banco de pruebas 1. Introducción de los desafíos urbanos a través del caso piloto de la ciudad 
ideal de Ávalon. Ávalon es una ciudad europea ideal. Por ello, presenta muchos de los problemas que 
normalmente afectan a las ciudades medianas-pequeñas de nuestro continente: movilidad, conflictos 
interculturales, áreas urbanas vulnerables, problemas medioambientales, falta de dinamismo de la economía 
local, déficit de calidad del entorno construido, etc. La Administración Local de Ávalon, debe dar respuesta 
y resolver los desafíos que plantea su municipio y nosotros debemos ayudarlos a conseguirlo. Objetivo del 
día: presentar a los participantes los problemas de Ávalon y los desafíos que plantea su resolución para el 
Gobierno Local de esta ciudad. Formar los grupos de trabajo para la realización del taller. (4 horas de teoría) 
 
Día 4 – Banco de pruebas 2. Aplicación de herramientas para el desarrollo de un Plan de Acción / 
Agenda Urbana para Ávalon. Los participantes, divididos en grupos de trabajo, comenzarán a abordar los 
problemas de Ávalon, y mediante la aplicación de las técnicas presentadas en la “caja de herramientas” del 
Desarrollo Urbano Integrado, comenzarán a definir: problemas y desafíos; recursos disponibles; mapa de los 
actores urbanos involucrados; identificación de áreas estratégicas y planificación de acciones; desarrollo de 
indicadores para medir la efectividad de las acciones. Objetivo del día: iniciar el desarrollo de una Agenda 
Urbana para Ávalon. (8 horas prácticas de trabajo en grupo) 
 
Día 5 – Banco de pruebas 3. Aplicación de herramientas para el desarrollo de un Plan de Acción / 
Agenda Urbana para Ávalon. Los participantes, divididos en grupos de trabajo, continuarán con la 
elaboración de la Agenda Urbana para Ávalon. Objetivo del día: finalizar la Agenda Urbana para Ávalon. 
(8 horas prácticas de trabajo en grupo) 
 
Día 6 - Banco de pruebas 4. Exposición Final de la Agenda Urbana para Ávalon. A través de una 
presentación en formato digital (PowerPoint, infografías, etc.) los grupos deberán compartir un resumen de 
la Agenda Urbana hipotetizada para Ávalon (2 horas prácticas) 
 

 


