
Curso de
Participación

ciudadana
en un plan de

acción local

El enfoque de la
Gobernanza es clave para
entender la toma de
decisión urbana y los
procesos de planificación
estratégica a nivel local.
Una participación
ciudadana innovadora
debe superar el sistema
clásico de mediación entre
agentes sociales
enfrentados y también el
estereotipo del esquema
queja-respuesta. Los
individuos consultados
pueden ser identificados
en relación a los usos que

hacen del espacio y de su
relación con el mismo; las
cuestiones cotidianas
desvelan pautas de
intervención y desarrollo
de los planes. Los nuevos
modos de identificación,
relación y gestión de la
información obtenida de
los agentes sociales
(también individuos) están
en la base para alcanzar
el consenso en la acción
coordinada y el
aprovechamiento de las
potencialidades
existentes.

Objetivos Los alumnos aprenderán:

La esencia de la Gobernanza 
y el “New Public Management”
como enfoques de la toma de 
decisión pública.

 Los fundamentos de la planifi-
cación estratégica a nivel local.

Los nuevos enfoques en la 
identificación y relación con 
los agentes sociales.

Los métodos de recogida de 
información centrados en la 
información participante.

El aprovechamiento de 
potencialidades en el uso del 
espacio.

La gestión de la información 
obtenida.

El conocimiento experto en los
procesos ‘bottom-up’

 La redacción de un Plan de 
Acción Local.

¿ A quién va
dirigido ?

Licenciados, profesionales y
estudiantes de últimos cursos de
disciplinas relacionadas con la
gestión pública y del espacio

UNIDAD 1
Nueva Gobernaza y el

“New Public Management”
en la gestión local

Visión de conjunto de los dos
enfoques de gestión pública
haciendo hincapié en sus
diferencias, conciliación y
evolución histórica.

UNIDAD 2
El Plan de Acción Local y

la participación ciudadana

Introducción a la acción local.
Explicación de las fases y el
método para el desarrollo de un
plan participativo a escala de
barrio.

UNIDAD 3
Identificación de los agentes
y obtención de información

La mediación entre agentes
sociales (colectivos profesionales,
asociaciones de vecinos, grupos
de presión) con posturas
divergentes ha demostrado ser
insuficiente a la hora de dibujar
un perfil completo del estado de
un área urbana. En este sentido,
se ha de hacer hincapié en nuevas
formas de identificación de

agentes (por ejemplo, por los usos
que hacen del espacio y por su
relación con el mismo) para poder
extraer información participativa
con un tamaño muestral suficiente
que permita llegar a conclusiones
significativas. En esta unidad los
diferentes métodos de obtención
de esta información serán
discutidos.

UNIDAD 4
Potencialidades y usos del

espacio

Los nuevos procesos de
participación ciudadana han de ir
más allá de la identificación de
problemas específicos a los que
proporcionar soluciones
adecuadas. El escenario debe

incluir también la identificación
de las dinámicas espontáneas que
transcurren en un área
determinada para así aprovechar
esas potencialidades en la
aplicación del plan.

Una vez identificadas las
características, problemas y
potencialidades del área, el
conocimiento experto debe
proporcionar las soluciones y la
manera de aprovecharlas. En esta
unidad se explicará el papel del

(geografía, economía, sociología,
arquitectura, ciencias políticas,
etc.).

UNIDAD 5
Respuestas y conocimiento

experto

Contenido:

Instituto Interuniversitario
de Desarrollo Local de la
Universitat de València

Del 14 al 18
noviembre 2011

Presencial:
20 horas

Modalidades: Online:
El curso estará activo durando
dos meses desde el momento de
apertura.

Del 14 al 18 de noviembre
de 17:00 h. a 21:00 h.

Programación: Instituto Interuniversitario de
Desarrollo Local de la Universitat
de València
C/ Serpis, 29 46022 Valencia

Precios:

170  presencial / 140   online

15% de descuento para geógrafos
colegiados.

10% de descuento para
estudiantes universitarios.

Precios e inscripción: Inscripción:

http://www.geografoscv.org

(formación CGCV, formulario de
inscripción)

Profesorado

Organización:

Nuova Piazza de Bologna, el IVVSA de
Pobla de Vallbona y seleccionado en
Arquia-Próxima nacional.
Ha impulsado varios proyectos
relacionados con su ciudad: Via Verde
Valencia, Desayuno con Viandantes, la
Recuperación del Paseo de la Alameda,
la reactivación de solares de Ciutat Vella
o el proyecto de rehabilitación del
Cabanyal, La Pepri.
Recientemente, después de co-organizar
el encuentro de Arquitecturas Colectivas
en Valencia, Comboi a la Fresca, está
embarcado en la creación colectiva de
una cooperativa de conocimiento urbano
y acción participativa, la Coordinadora
de Iniciativas Vecinales.

www.estalklouman.com

David Estal Herrero
Arquitecto por la ETSA de Valencia en
2006 con el proyecto final
“Aparcamientos Integrados en Ciutat
Vella”, merecedor del primer premio de
investigación del CEyD.

Becado por la Caja de Arquitectos en el
estudio de V. Consuegra; también por el
Departamento de Proyectos
Arquitectónicos y por el Departamento
de Urbanismo de la ETSAV.
Formado profesionalmente en el estudio
Gradolí & Sanz arquitectos.
Desde 2009 constituye su propio estudio
de arquitectura, EKA, con Henning
Klouman, entre España y Noruega.
Premiado en distintos concursos como
el Transite de Sevilla, el AMPLIA de
Córdoba, la ampliación del CTAA, la

David Estal
(Arquitecto)

Ramón Marrades
(Economista)
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Ramón Marrades Sempere
Licenciado en Economía por la
Universidad de Valencia (2009) y Master
en Economía y Geografía por la
Universidad de Utrecht (2011).

Combina su faceta investigadora en
temas de economía urbana con los
trabajos de consultoría en el mismo
ámbito.
Es coautor del libro sobre políticas
públicas “'València, una ciutat

manifestament millorable” (Faxímil,
2011), y actualmente prepara junto a
los profesores Josep Sorribes y Rafa Boix
el manual “La ciudad: economía,
sociedad y medioambiente”.
Además colabora en varios medios
digitales tratando temas de actualidad
económica y territorio.

urbanismo y la arquitectura,
haciendo hincapié en las
posibilidades que la arquitectura
low-cost o efímera ofrece para la
reconversión y mejora del espacio
en tiempos donde los recursos
financieros son escasos.

D
is

eñ
o:

 t
on

ie
sc

ri
ch

e.
co

m

Organiza:Colaboradores:Colegio de Geógrafos de
la Comunidad Valenciana

www.geografoscv.org
com.valenciana@geografos.org


