SUPERCITIES
Inteligencia del territorio
ZZZZHVWĆHOGHGXFDWLRQ

Supercities,

inteligencia del territorio

La cuarta revolución
industrial y la pandemia
han acelerado el cambio de la forma en
que vivimos, trabajamos, nos divertimos
y aprendemos.
Están propiciando un cambio en las
instituciones y la gobernanza.

(VW£FDPELDQGRODSRO¯WLFDOD
HFRQRP¯D\ODVRFLHGDGy por supuesto
van a demandar cambios en el diseño de
nuestras ciudades y nuestros territorios.
En casi todo el mundo, el desarrollo económico de los países depende del buen
funcionamiento de las ciudades. /RVSURFHVRVXUEDQRV\VRFLDOHVGHFLXGDGHV
FRPR0HGHOO¯Q%LOEDR6LQJDSXUHQWUHRWUDVKDQFRQWULEXLGRHQRUPHPHQWH
DO UHQDFHU GH VXV WHUULWRULRV Hoy tanto el sector privado, el sector público y
la academia deben ser conscientes y trabajar para abordar los retos desde una
perspectiva global sin perder el enfoque local.

:HVWĆHOG%XVLQHVV6FKRRO\/D)XQGDFLµQ0HWUµSROLdesarrollarán un programa
de formación para ejecutivos y funcionarios de gobiernos latinoamericanos, con el
objetivo de seguir transformando la sociedad desde la educación para aumentar
la sostenibilidad global del territorio, la competitividad de las actividades
productivas y la calidad de vida de los ciudadanos.

3DUDHVWRKD\TXHWHQHUHQFXHQWD
Los retos de solidaridad territorial
Las tradicionales ventajas competitivas de las ciudades y los territorios
Descubrir las complementariedades estratégicas
Los desafíos que la lucha contra el cambio climático plantea a las ciudades
El programa tendría estos componentes bajo la metodología:

MÉTODO DEL CASO
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Se proporciona a los participantes el contenido teórico
que servirá para que comprendan los componentes de
tendencia o learning from cities y puedan enfrentarse sin
GLĆFXOWDGHVDODGLVFXVLµQGHOFDVRGHODVHPDQD
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Lo integran las lecturas de tendencia, que servirán para
situarnos en la aplicación actual en el mundo real sobre el
tópico objeto de estudio.
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A través de un estudio individual, podremos preparar el
caso, aportar nuestra visión, análisis, solución,y propuesta
de mejora a través del “foro asíncrono continúo”. El objetivo
de este análisis del caso, y aplicación online del método
de Harvard, es el de analizar problemas, elegir la solución
óptima e iniciar el entrenamiento del momento decisor.

8QDYH]ĆQDOL]DGRHOSURJUDPD
ORVHVWXGLDQWHVSRGU£Q
(QWHQGHU\HQIUHQWDUODFRPSOHMLGDGGHORV
UHWRVque hoy tienen las ciudades en materia de
medio ambiente, tecnología, ciencias humanas,
marketing, cultura etc.
Resolver y abordar problemas de una manera
FUHDWLYD\HĆFLHQWHHQFLXGDGHVP£VLQWHOLJHQWHV
SDUDPHMRUDUODFDOLGDGGHYLGDGHORV
FLXGDGDQRV
6HUSURIHVLRQDOHVFUHDWLYRVFDSDFLWDGRVHQ
HOGHVDUUROORGHVROXFLRQHVLQQRYDGRUDV y
disruptivas en el diseño y construcción de las
ciudades del futuro.
Tener un conocimiento privilegiado de
SUR\HFWRVLQWHUQDFLRQDOHVVLQJXODUHV, y de
UHFRQRFLGRSUHVWLJLRTXHD\XGDU£QDLGHQWLĆFDU
oportunidades de negocio relacionadas con el
mundo de las ciudades.

Estructura de las clases
(OFRPSRQHQWHRQOLQHGHOSURJUDPDWHQGU¯DXQD
GXUDFLµQGHVHPDQDVHQO¯QHD
1 presencial en Madrid, y su desarrollo
se propone de la siguiente manera:
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Semana
SUHVHQFLDO

Semanas
RQOLQH

&DGDVHPDQDOHFWLYDVHGHVDUUROODGHMXHYHVDPL«UFROHVLa plataforma está disponible
a partir de las 10 a.m. (hora España) con el acceso y reconocimiento de los materiales
y referencias aportados (video introductorio, tema de la semana, tópicos de tendencia
y caso) por el director del programa y concluyen el siguiente martes a las 23:59 hora
España).
6HPDQD 3UHVHQFLDO 0DGULG Liderada por la Fundación Metrópoli, durante la cual se
visitarán proyectos singulares complementando la formación recibida en la plataforma
YLUWXDODĆDQ]DQGRFRQFHSWRV\FRPSDUWLHQGRODVUHDOLGDGHVGHXQDFLXGDGFRPR0DGULG
con invitados especiales, fortaleciendo así tus redes de valor y networking.
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Online
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Online

/DFLXGDGIXQFLRQDO
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Online

1XHYDVFLXGDGHV
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Online

8UEDQLVPR\
SDUWLFLSDFLµQ

6

Online

(OUHQDFLPLHQWR
GHOFHQWURGHODV
FLXGDGHV
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Online

3ODQHVHVWUDW«JLFRV
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'HVFULSFLµQ
El rol de las ciudades en el renacer de los
territorios.

El nacimiento de los planes urbanísticos,
QHFHVLGDGGHODSODQLĆFDFLµQODLQYHQFLµQGHO
futuro.

La máquina de habitar, luces y sombras del
urbanismo funcionalista, periferias.

Nuevas ciudades para las grandes metrópolis,
New Towns inglesas y Villes Nouvelles en el
entorno de París.
Complejidad de la sociedad urbana, los
ciudadanos en la construcción de la ciudad,
liderazgo y urbanismo social.

1XHYDVHGLĆFDFLRQHVSDUDYLHMDVFLXGDGHVHO
efecto Guggenheim.

La ciudad como una empresa:
HOP«WRGRGHODSODQLĆFDFLµQHVWUDW«JLFD
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Online

/DFLXGDGUHJLµQ

Planes para la ciudad región, la
metropolización del territorio, Governance,
superando delimitaciones políticas y
administrativas.
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Online

(FRXUEDQLVPR

Territorios sostenibles, un nuevo horizonte
urbanístico.
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&LXGDGGLJLWDO
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La sociedad del saber, innovación
y territorio.
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7HUULWRULRV
LQWHOLJHQWHV
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Presencial

3UR\HFWRV
VLQJXODUHV

Ciudades en un mundo globalizado, hacia un
proyecto de ciudad.

9LVLWDVLQYLWDGRVHVSHFLDOHVĆORVRI¯D\
métodos de la Fundación Metrópoli.

Claustro
(V$UTXLWHFWR(FRQRPLVWD\6RFLµORJR'RFWRUHQ
3ODQLĆFDFLµQ 8UEDQD \ 5HJLRQDO Ha sido profesor
de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de
Madrid y en la Universidad de Navarra. Profesor
visitante de la Universidad de Pensilvania y asesor
del Departamento de Urbanismo del Politécnico de
Zúrich ETH.
Ha sido Fellow y Trustee de Eisenhower Fundation.
)XH SUHVLGHQWH GH ,62&$53 OD $VRFLDFLµQ
,QWHUQDWLRQDOGH8UEDQLVWDVDesde el año 2005 es
el Cónsul General Honorario de Singapur en Madrid.
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'LUHFWRUGHO3URJUDPD
Fundador y Presidente
Fundación Metrópoli

Ha sido miembro del jurado del “Premio Mundial de Ciudades Lee Kuan Yew” yKDREWHQLGR
HQWUHVRFDVLRQHVHOê3UHPLR(XURSHRGH8UEDQLVPRë Ha desarrollado proyectos urbanos
en varias ciudades del mundo, como: Singapur, Yokohama, Ciudad de México, Bilbao, Kuala
Lumpur, Santiago de Chile, Casablanca, Moscú, Medellín, Madrid, Málaga, etc. Es autor de más
de 30 libros sobre temas urbanos y coautor con Juan Luis de Las Rivas del libro “Superciudades,
La Inteligencia del Territorio”.
(OHQIRTXHGHVXWUDEDMRHVSURPRYHUHOYDORUHVWUDW«JLFR de las ciudades y sus oportunidades
de futuro a través de la colaboración público-privada en un mundo complejo e interrelacionado.

+DV EDFKHORU DQG PDVWHUèV GHJUHHV LQ ODQGVFDSH
DUFKLWHFWXUHFLW\DQGUHJLRQDOSODQQLQJDQGLVSURIHVVRUat
the Free Brussels University Faculty of Architecture (ULB),
Belgium.
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Urban and Regional
Planning

$V 'LUHFWRU RI XUEDQ VFDSH 0XQLFK 'LGLHU KDV JDLQHG
SURIHVVLRQDO H[SHULHQFH ZRUOGZLGH DQG LV FXUUHQWO\
DGYLVLQJ WKH (XURSHDQ &RPPLVVLRQ and other partners
in urban innovation, land management, and elaboration of
national and regional strategies for urban development in the
Middle East, Africa, Russia, Asia.
+HLVDOVRLQYROYHGLQ(XURSHDQDQGLQWHUQDWLRQDOUHVHDUFK
SURMHFWVDidier served ISOCARP, the International Society of
City and Regional Planners as Secretary General until 2019
and is currently director of the ISOCARP Institute.
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Alfonso Govela, MIT & UIA, is passionate about
Architecture, Cities and the Digital World.
$UFKLWHFW DQG 8UEDQLVW IURP 8QLYHUVLGDG
,EHURDPHULFDQD LQ 0H[LFR &LW\ DQG 0,7
0$UFK$6 LQ DSSOLHG &RPSXWHU 6FLHQFH. He is a
member of the National Academy of Architecture in
Mexico and the Colleges of Architects of Mexico and
Madrid, Spain.
0HWURSROLV &RQVXOWDQW RQ 8UEDQ ,QQRYDWLRQ DQG
%ORFNFKDLQ (bit.ly/3fULUer). Has been UN-Habitat
Consultant in charge of DigitalCivix, a global initiative
to advance civic literacy and empower citizenship
in our digital era, through platforms of knowledge,
ecosystems of interaction, and interfaces of
governance.
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Architect and Urbanist from
Universidad Iberoamericana /
MIT M.Arch.A.S.
Founding Member of
Hyperledger Latinoamerica
Regional Chapter. Hyperledger
at the Linux Foundation.
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