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LA PROPUESTA

“Aprendiendo de la ciudades” es un espacio de trabajo que propone IGC para socializar información, identificar formas innovadoras de actuación urbana, particularmente aquellas que son capaces de enfrentarse a los temas más
complejos y profundos, la exclusión, la pobreza, la fragmentación de ciudades y territorios.
De las prácticas singulares de las ciudades aparecen nuevas formas en la actuación urbanística; algunas se sostienen
en conceptos ya desarrollados y conocidos, otras se atreven a dar un salto, experimentando, interviniendo en el territorio y exhibiendo resultados.
En tal sentido entendemos que Medellín (Colombia), es un referente inapelable de esa búsqueda, de ese modo de
actuar. Parques Bibliotecas y escuelas surgen como monumentos en medio de los barrios más deteriorados; novedosos medios de transporte vertebran y recrean espacio público; centros de apoyo a emprendimientos económicosociales se instalan en territorios deprimidos como piezas urbanizadoras, puentes que vinculan física y simbólicamente sectores en donde la violencia era lo cotidiano; empresas públicas de desarrollo urbano que gerencian la
puesta en marcha de estos proyectos. Todo esto, además, acompañado por una altísima calidad de diseño de las
intervenciones. En este contexto, en una ciudad estigmatizada como pocas, una gestión de gobierno local propone
“Medellín, la más educada”, animandose a innovar contra todos los pronósticos.
IGC mantiene un estrecho vínculo con esa ciudad y con sus actores, por ese motivo es que entendimos oportuno
armar este espacio… el del aprendizaje. Con esta mirada y con esta vocación de transformación nos reuniremos
un grupo de equipos técnicos y políticos de ciudades argentinas y latinoamericanas para analizar el caso Medellín.
Intentaremos profundizar en sus rasgos específicos, obtener conclusiones aplicables y establecer relaciones con
nuestras prácticas urbana. En definitiva, reflexionar, comprender y actuar es el camino que nos proponemos para
intentar construir ciudades más inclusivas.
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PROGRAMA
MIERCOLES 28 DE ABRIL

9hs - Acreditaciones
10:30 a 13hs - Apertura
Del urbanismo de precisión a las políticas urbanas concurrentes
Equipo IGC
El urbanismo social de Medellín
Alejandro Echeverri
Director de urb.am / Centro de estudios urbanos y ambientales de la Universidad de EAFIT Medellín
Ex- Director de Proyectos Urbanos de la Alcaldía de Medellín
EDU – Empresa de Desarrollo urbano de la Alcaldía de Medellín
15hs
Construyendo conceptos desde una práctica innovadora (tirando letra!)
Hernán Orbea Trávez
Asesor de la Alcaldía de Quito. Docente de urbanismo de la Universidad Católica de Ecuador
Trabaja desde su cátedra los conceptos del urbanismo social de Medellín
Patricia Nari
Especialista en políticas sociales y reforma del estado. Equipo IGC
Alejandro Echeverri
17:30 a 19:30hs - Trabajo de mesas y debate
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JUEVES 29 DE ABRIL

PROGRAMA
9 a 11hs
La intervención multidimensional. Estrategias de gestión e implementación (¿Cómo hacer?)
Cesar Hernandez
Gerente de los PUIs – Proyectos Urbanos Integrales de Medellín
EDU Empresa de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Medellín
Rita Grandinetti
Especialista en reingeniería organizacional y modernización de la gestión municipal. Equipo IGC
11:30 a 13 hs - Trabajo de mesas y debate
15 a 17hs
La actuación asociada. Proyectos regionales y metropolitanos (¿Con quién?!)
Jorge Perez Jaramillo
Ex - Director de planeación del Area Metropolitana de Medellín y el Valle de Aburra
Consultor en temas urbanos
Oscar Bragos
Especialista en urbanismo y ordenamiento territorial. Equipo IGC
17:30 a 19:30hs- Trabajo de mesas y debate
Celebración
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PROGRAMA
9 a 12hs

VIERNES 30 DE ABRIL

Plenario de aprendizajes
Cesar Hernandez | Jorge Perez Jaramillo | Alejandro Echeverri | Hernán Orbea Trávez | Rita Grandinetti | Patricia Nari
Moderador: Oscar Bragos
12 a 13hs
3C= [(ATC + PLC + IUP)Ii (LGC+AII+CMC)Ig ] T
¿Una fórmula para el Cambio Cualitativo de las Ciudades?
Roberto Monteverde
Director de Proyecto de IGC
Especialista en Gestión estratégica de políticas urbanas
Cierre de Aprediendo de las ciudades
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DESTINADO A
Funcionarios ejecutivos y legislativos de ciudades y provincias
Equipos técnicos de diseño y gestión de políticas urbanas
Organizaciones ocupadas en el tema

FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN
28, 29 y 30 de abril de 2010. Sala Rodolfo Walsh | Plaza Cívica | Sede Rosario del Gobierno de la Provincia de Santa Fe | San Lorenzo 1949 | Piso 1 | Rosario, Santa Fe, Argentina

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
El costo de la matrícula es de $800 (ochocientos pesos)
El IGC ofrece las siguientes bonificaciones:
Por inscripción anticipada : Hasta el 5 de marzo de 2010 $600 (seiscientos pesos) ; hasta el 5 de abril de 2010 $700 (setecientos pesos)
Por grupos de una misma institución: 3 personas (10% de bonificación) ; 4 ó mas personas (15% de bonificación)

ORGANIZA
IGC - Instituto de Gestión de Ciudades
Leguizamón 1128 - Arroyito - Rosario - Argentina
Te +54 341 4387685
contacto@igc.org.ar | www.igc.org.ar | aprendiendo.igc.org.ar |
usuario skype: igc.rosario
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