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XVI Curso de Dirección Pública Local para Gestores Iberoamericanos

Perfil de los participantes 

El perfil de los asistentes al curso es muy variado, 
desde asesores legislativos, a cargos electos, 
pasando por  responsables  de salud pública en 
sus municipalidades, gestores y economistas.

•	Argentina
•	Brasil
•	Colombia
•	Ecuador
•	México
•	República Dominicana

En el marco de su dilatada experiencia en este ámbito, la asociación Ebrópolis organiza 
entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre de 2018, y en colaboración con el Ayuntamiento 
de Zaragoza, la decimosexta edición del Curso de Dirección Pública Local para Gestores 
Iberoamericanos.

El curso se lleva a cabo bajo una triple perspectiva: la inversión en capital humano para la 
dirección pública, la proyección exterior de Zaragoza y la posibilidad de intercambios y de 
oportunidades entre las ciudades participantes.

La aplicación de la planificación estratégica en la gestión municipal y el enriquecedor 
intercambio de experiencias entre urbes son, en palabras de la vicepresidenta de la 
asociación, Elena Giner, dos de los grandes valores de esta iniciativa, que ha recibido el 
reconocimiento de la red de ciudades Eurocities. 

Durante una semana y media, los participantes, procedentes de seis países del ámbito 
iberoamericano, asisten a un completo programa formativo teórico, complementado 
además con visitas a servicios y actuaciones innovadoras de impulso o gestión municipal, y 
con un encuentro profesional con representantes empresariales.

Perfil de los profesores

Profesores de reconocido prestigio en gestión 
pública; responsables técnicos de distintas áreas de la 
corporación municipal y de otras instituciones como 
la Universidad de Zaragoza, además de técnicos de 
Ebrópolis. 

Países de procedencia

Número de participantes

18
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XVI Curso de Dirección Pública Local para Gestores Iberoamericanos
Los participantes en el curso combinan clases teóricas a cargo de profesores 
de prestigio con visitas prácticas a sitios de interés.



Desarrollo del XVI Curso
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Fecha de realización
27 de septiembre al 5 de octubre de 2018

Lugar de realización
Etopia, Centro de Arte y Tecnología (Avenida de la Ciudad de Soria, 8)

Objetivos
- Desarrollar las habilidades directivas necesarias para aplicar marcos de referencia conceptual e 
instrumentos de gestión en la formulación de programas de actuación públicos.
- Poner en práctica programas de actuación, especialmente en lo referente al liderazgo, comunicación, toma 
de decisiones y negociación.
- Mejorar actitudes y valores relevantes para la gestión, el cambio y la modernización pública local.
- Conocer experiencias de colaboración público-privada en la gestión local.
- Construir un marco de referencia común aprovechando las sinergias que se puedan derivar del hecho de 
compartir una misma base cultural.
- Establecer contactos en todos los niveles de trabajo: entre ciudades, administraciones, posibles 
contrapartes, empresas, etc., así como parte de la red de alumnos del curso. 

Metodología
La metodología es práctica y participativa, primando la aplicabilidad de los contenidos. Para ello se 
combinan exposiciones teóricas en las que se introducen los aspectos conceptuales con otras dinámicas 
como el análisis de casos, las simulaciones y ejercicios y las discusiones de grupos. Asimismo, cada uno de 
los contenidos se acompaña de una selección de lecturas. 

Por otra parte, el programa contempla una serie de visitas mediante las que conocer in situ la organización 
de empresas responsables de prestar servicios públicos (transporte, alimentario, recogida de residuos…) y 
espacios en los que poder conocer e interactuar con instituciones y empresas.
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Bloque temático 1:  El marco estratégico de las políticas públicas locales. La concurrencia de 
planificaciones

• La Planificación y gestión estratégica. Concurrencia de planificaciones: la articulación   
territorial y la intersectorial. El ejemplo de la Planificación Estratégica de Zaragoza y su entorno. 

•	 Indicadores	para	la	planificación	urbana.
* Sistemas de indicadores para la toma de decisiones.
* La organización territorial referenciada: Herramientas cartográficas y de análisis espacial  

 para protocolos urbanos.
Bloque temático 2: Las ciudades ante el cambio climático

•	 Retos	de	las	ciudades	ante	el	cambio	climático.
•	 Infraestructura	verde.
•	 Energías	renovables.	
•	 Ciclo	del	agua:	Abastecimiento	de	agua	y	depuración	de	aguas	residuales	urbanas.
•	 Gestión	de	residuos	urbanos.
•	 Movilidad	y	transporte	urbano.

Bloque temático 3: Cooperación internacional
•	 La	cooperación	internacional	y	las	políticas	municipales.	Líneas	del	Ayuntamiento	de	Zaragoza.
•	 Los	programas	de	cooperación	de	la	Unión	Europea.
•	 La	cooperación	Iberoamericana	-	SEGIB.

Bloque temático 4: Ciudad inteligente, participación y transparencia
•	 Ciudad	y	ciudadanía	inteligente.
•	 E-administración.	Las	tecnologías	de	la	información	en	la	administración	local.
•	 Gobierno	abierto	y	participación.

Bloque temático 5: Gobernanza en el ámbito local, perspectivas y retos de futuro
•	 Gobernanza	para	un	cambio	de	paradigma	en	las	Administraciones	Públicas:	el	caso	de	España	e	

  Iberoamérica.
•	 Gestión	relacional.	La	colaboración	público-privado,	la	relación	entre	empresas	y	gobiernos	y	la		

  gestión de partenariados como formas de creación de valor público.
Bloque temático 6: La logística como sector estratégico

• Logística y abastecimiento alimentario: el ejemplo de Mercazaragoza.
•	 Terminal	marítima:	El	puerto	seco	de	Zaragoza.
•	 Plataforma	logística	PLA-ZA,	combinación	de	servicios	e	intermodalidad.	

Bloque temático 7: Ciudad inclusiva
• Vivienda y rehabilitación como factor de inclusión.
• Empleo y fomento empresarial, instrumento para la equidad.
•	 Derechos	sociales	en	la	administración	local.
•	 Marca	de	ciudad;	transmisión	de	valores.

Programa
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Horario
JUEVES 27 VIERNES 28 * SÁBADO 29 DOMINGO 30 LUNES 1 MARTES 2 MIÉRCOLES 3 * JUEVES 4 VIERNES 5

9:00 Presentación 
del curso y de los 
participantes

10:00 La estructura 
administrativa en 
España y Aragón

10:30 La planificación 
y gestión estratégica 
urbana. La 
concurrencia de 
planificaciones

Sostenibilidad y 
estrategias contra el 
cambio climático

9:00 Las ciudades 
ante el cambio 
climático. Ponencia 
marco

10:00 Ciclo integral 
del agua

11:00 Situación y 
perspectivas del 
saneamiento

10:00 - 13:00 
Infraestructura 
verde. Gestión 
de ríos y riberas. 
(Incluye visita a las 
riberas del rio Ebro)

 Día libre

9:00 Las ciudades 
en el ámbito de la 
Unión Europea

10:00 La 
cooperación al 
desarrollo y las 
políticas municipales

9:00 Gobernanza 
para un cambio de 
paradigma en las 
administraciones 
públicas

La logística como 
sector estratégico

06:00 - Plataforma 
agroalimentaria 
Mercazaragoza.
Visita

10:00 Terminal 
marítima de 
Zaragoza. Visita

9:00 Gestión 
relacional y 
colaboración 
público-privada.

9:00 Derechos 
sociales

10:15 Vivienda y 
rehabilitación

PAUSA-CAFÉ PAUSA-CAFÉ PAUSA-CAFÉ PAUSA-CAFÉ PAUSA-CAFÉ PAUSA-CAFÉ PAUSA-CAFÉ

12:00 Continuación 
12:30 Sistema 
de indicadores 
de ciudad. 
Observatorios 
urbanos

12:00 Innovación 
para un uso eficiente 
en el ciclo del agua

12:30 Energías 
renovables

13:30  Visita planta 
potabilizadora 

12:00 La 
cooperación 
Iberoamericana - 
SEGIB

11:30 Plataforma 
Logística PLAZA. 
Visita

12:00 Marca 
ciudad y 
promoción exterior

13:00 Evaluación

13:30 Acto de 
clausura

14:00 ALMUERZO 14:15 ALMUERZO 14:00 ALMUERZO 14:00 ALMUERZO 14:00 ALMUERZO 14:00 ALMUERZO 14:00 ALMUERZO 14:30 ALMUERZO 
FIN DE CURSO

15:30 - 17:00 
Herramientas 
cartográficas y de 
análisis espacial

17:00 Visita a la 
ciudad 

20:00 Visita 
Ayuntamiento y 
Recepción Alcalde

16:00- 18:00 
Movilidad y 
transporte. Visitas

Tarde libre

15:30 Ciudad 
inteligente/ ETOPIA. 
Centro de Arte y 
Tecnología.

17:30 - 18:30 
Gobierno abierto y 
participación

 15:30  - 17:30 
Continuación

15:30 - 17:00 
Promoción 
económica y 
emprendimiento 
en la ciudad. 
Zaragoza Dinámica 
y Zaragoza Activa. 
Visita

15:30 - 17:30 
Continuación
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Más de veinte especialistas en formación y gestión pública serán los encargados de impartir el curso, 
entre ellos:

Ignacio Celaya. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Coodinador general del área de 
Presidencia y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza.
Javier Celma. Ingeniero. Ex director de la Agencia de Medioambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento 
de Zaragoza. Ex director general del Agua del Gobierno de Aragón.
Mª Jesús Fernández. Ingeniera informática. Directora Oficina Técnica de Gobierno Abierto, 
Participación y Transparencia. Ayuntamiento de Zaragoza.
Laura Fuertes. Economista. Oficina Técnica de Ebrópolis.
Gerardo Lahuerta. Ingeniero. Jefe de Servicio de Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Director de Etopía.
Juan José Lallana. Director de Recursos Operativos y Financieros de Sociedad Municipal Zaragoza 
Vivienda.
Francisco Longo. Licenciado en Derecho. Director del Instituto de Dirección y Gestión Pública de ESADE 
Business School.
Mª José Marco. Doctora en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales. Grado en Trabajo Social. 
Gerente de la Sociedad Municipal Zaragoza Dinámica.
Francisco Pellicer. Geógrafo. Profesor titular del Departamento de Geografía y Ordenación del 
Territorio. Universidad de Zaragoza. Ex director de contenidos Expo Zaragoza 2008. Ex gerente 
Consorcio Expo Zaragoza.
Enrique Pérez. Graduado en Turismo. Gerente de la Sociedad Municipal Zaragoza Turismo.
Raúl Postigo. Doctor en Geografía. Miembro del GEOT - Grupo de Estudios de Ordenación del 
Territorio. Universidad de Zaragoza.
Ángel Pueyo. Doctor en Geografía. Director del GEOT- Grupo de Estudios de Ordenación del Territorio. 
Universidad de Zaragoza.
Mónica Reig. Licenciada en Derecho. Directora asociada del Centro de Gobernanza Pública en ESADE 
Business & Law School. Directora del Programa PARTNERS del Centro de Gobernanza Pública.
Mar Rodríguez. Antropóloga urbana. Licenciada en Geografía e Historia. Oficina Técnica de Ebrópolis.
Laura Ruiz. Doctora en Historia de América Latina. Posgrado en Género y Desarrollo. Técnico de la 
Dirección de Planificación de la Secretaría General Iberoamericana.

Profesorado
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Los participantes en el XVI Curso realizan una valoración muy positiva del desarrollo del programa, tanto en 
sus aspectos logísticos y organizativos como en la elección y forma de abordar las materias formativas. 
La gobernanza para un cambio de paradigma en la administración pública, la planificación estratégica 
urbana y territorial, así como los indicadores de ciudad son, junto con las visitas relacionadas con la logística y 
la movilidad, algunos de los temas más valorados por los participantes.
De cara a una próxima edición del curso, los asistentes presentan una serie de propuestas dirigidas a incluir 
temas no abordados -como el manejo del residuo sólido-, aumentar la duración del programa o recoger 
experiencias de las ciudades participantes. 

Evaluación cualitativa

Evaluación

* Valoración de 0 (muy negativo) a 5 (muy positivo)

Sesiones de 
trabajo Energías renovables (B.Sánchez) 4.8

El tranvía en Zaragoza (Ana Moreno) 4.7

El sistema público de autobuses 
(J.A.Arias) 4.6

Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
(J.A.Chanca) 4.9

Las ciudades en el ámbito de la Unión 
Europea (L.Calvo) 4.8

Cooperación internacional y políticas 
municipales (J.Martínez) 4.8

Ciudad y ciudadanía inteligente 
(G.Lahuerta) 4.7

Gobierno	abierto	y	participación	(MªJ.
Fernández) 4.8

Promoción	económica:	Empleo	(MªJ.
Marco) 4.7

Promoción económica: Zaragoza Activa 
(J.Alquézar) 4.6

Derechos sociales (I.Celaya) 4.7

Políticas de vivienda (J.J.Lallana) 4.9

Módulos de 
formación

Gestión	relacional	y	colaboración	
público-privada (M. Reig) 4.9

El directivo público como eje de 
modernización (F. Longo) 5.0

Visitas a 
empresas Visita guiada a la ciudad 4.9

Tranvía de Zaragoza 4.7

Logística: Mercazaragoza 4.9

Logística: Terminal Marítima 5.0

Logística: PLAZA 5.0

Etopía, Centro de Arte y Tecnología 4.9

Zaragoza Activa 4.9

Gestión	de	ríos	y	riberas 4.8

      Evaluación cuantitativa

Aspectos 
académicos

Acuerdo actividad profesional y 
titulación con programa y nivel 4.9

Satisfacción de expectativas 4.9

Utiidad y adecuación al desempeño 
profesional 4.8

Aspectos 
organizativos Organización del curso 4.9

Atención y acogida 5.0

Recepción en el Ayuntamiento 4.8

Adecuación de instalaciones donde se 
realiza el curso 4.9

Confortabilidad y atención en el hotel 4.6

Calidad comidas 4.1

Curso Duración 4.2

Adecuación del horario 4.4

Sesiones de 
trabajo

Estructura administrativa en España y 
Aragón (J. Ezpeleta) 4.6

Plan Estratégico de Zaragoza 
(L.Fuertes y M.Rodríguez) 4.8

Indicadores de ciudad 4.8

Herramientas cartográficas (A.Pueyo, 
R.Postigo) 4.7

Marca de ciudad y promoción exterior 
E.Pérez) 4.7

Cooperación	iberoamericana.	SEGIB.	
L.Ruiz 4.8

Las ciudades ante el cambio climático 
(J.Celma) 4.7

Ciclo integral agua. Programa 
(J.R.Entralgo) 4.8

Ciclo Integral agua. Situación y 
perspectivas abastecimiento (R.Bello) 4.7

Situación y perspectivas saneamiento 
(J.García) 4,8

Ciclo integral agua. Innovación para 
uso	eficiente.	(M.G.Lapestra) 4.9
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Organizan:

Colabora:

Agradecimientos:

Ebrópolis
Asociación para el Desarrollo Estratégico 
de Zaragoza y su Entorno

www.ebropolis.es 
zaragoza@ebropolis.es

facebook.com/ebropolis

twitter: @ebropolis

+ 34 976 721 040 

Avenida de Cataluña, 60 
50014 Zaragoza España

www.ebropolis.es
mailto:zaragoza@ebropolis.es

