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Información práctica
Los gastos de desplazamiento y alojamiento serán 
asumidos por los participantes. 

Ebrópolis se hará cargo de la organización así como 
de la comida y la cena del jueves.

En documento adjunto encontrará una relación de 
hoteles recomendados.
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Presentación
Las ciudades, principales espacios de concentración de población y 
actividades, tienen un papel fundamental para cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. En este sentido, diferentes agendas y estrategias a 
todos los niveles se están alineando en torno al desarrollo urbano sostenible, 
materializándose con la puesta en marcha de políticas integrales. Se precisa 
hacer de las ciudades espacios más igualitarios y justos, que integren la 
diversidad y potencien los recursos propios para su desarrollo y como garantía 
de la igualdad de oportunidades. En este sentido, además de la educación, el 
empleo o las medidas sociales, emerge el valor de la cultura y de la innovación 
urbana como herramientas para lograr un desarrollo más sostenible de las 
ciudades.

La incorporación de la cultura en las políticas urbanas garantiza la sostenibilidad 
de las ciudades, ofreciendo una mejor calidad de vida a sus habitantes y valor 
y atractivo a sus visitantes. De acuerdo a Irina Bokova, directora general de la 
UNESCO, “la cultura ocupa un lugar central en la renovación y la innovación 
urbana”, destacando también el poder de la cultura como recurso estratégico 
para la creación de ciudades más inclusivas, creativas y sostenibles. 

En este contexto, la planificación estratégica, abordada desde un ejercicio 
de pensamiento transversal, intersectorial, prospectivo y participativo, debe 
incorporar de forma eficiente e intensiva a la cultura y la innovación en los 
planes estratégicos de las ciudades. Para ello, es necesario conocer los factores 
y dinámicas de la cultura e innovación en las ciudades, así como experiencias y 
buenas prácticas que sirvan para proponer el desarrollo de los sectores culturales, 
creativos e innovadores que potencien unas ciudades sostenibles, diversas, 
igualitarias y justas.

Programa
Jueves 16

10:00 Bienvenida de Elena Giner. Consejera de Participación, Transparencia 
 y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza y vicepresidenta   
 de Ebrópolis. 

 Miguel Zarzuela. Coordinador de Ebrópolis.

10:15 Cultura e innovación

 Luis Ben. Consejo Científico de Periférica Internacional. Revista para el  
 análisis de la cultura y el territorio

 José Ramón Insa. Técnico de Zaragoza Cultural. Ayuntamiento de   
 Zaragoza

12:00 Foto de grupo y café

12:30 Debate

14:00 Almuerzo

16:00  Experiencias de ciudades y territorios

 Jaén, Catarroja, CIDEU, Pamplona/Iruña, Sevilla, Barcelona,  
 Donostia/San Sebastián y Zaragoza

18:00 Conclusiones y despedida

XV Red Ibérica Cideu
Tras el XXII Encuentro de Planes Estratégico, el viernes 17, en jornada de 
mañana, continuaremos trabajando este tema en la reunión de la Red 
Ibérica del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano. 
Estamos convocadas las ciudades miembro de CIDEU e invitadas el resto 
de ciudades interesadas.

Foto: @festivalasalto


