PROGRAMA PROVISIONAL

ESCUELA DE INVIERNO BARCELONA GOV

GOBERNANZA URBANA Y POLÍTICAS DE CIUDAD
Fechas: 23, 24 y 25 de enero de 2019
Coordinación académica: Ismael Blanco y Yunailis Salazar (Institut de Govern i
Polítiques Públiques IGOP – UAB).

OBJETIVO:
La actividad tiene como objetivo principal motivar la reflexión, el intercambio de
experiencias y el debate sobre la producción de políticas públicas en las ciudades. En
gran parte, las políticas públicas urbanas son el resultado de relaciones cooperativas, de
confrontación y de participación entre diferentes tipos de actores públicos, privados y
sociales. La gestión de este tipo de relaciones en pro del bien común es uno de los retos
fundamentales de la gobernanza. En esta Escuela de Invierno, contrastaremos la
experiencia de Barcelona con la de otras ciudades del estado español y de alrededor del
mundo para reflexionar las oportunidades y los retos que suponen las relaciones
público-privadas y público-comunitarias en el proceso de producción de las políticas
urbanas.
DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD:
La actividad se desarrollará durante 3 días, dividiéndose cada uno en dos sesiones (de
mañana y de tarde) articuladas alrededor de un eje temático concreto: 1) gestión
pública en el contexto de la gobernanza plural; 2) gobernanza metropolitana y
desigualdades sociales; 3) ciudades y globalización; 4) ciudades inteligentes y
empresarialismo urbano; 5) democracia participativa y derecho a la ciudad; 6)
movimientos sociales y vecinales: economía social y comunes urbanos.
A lo largo de las sesiones se compaginarán tres tipos de actividades: 1) Conferencias
magistrales a cargo de personas de gran renombre en les materias tratadas; 2)
Seminarios a cargo de expertos y de personas de referencia en su ámbito profesional;
3) Mesas redondas para la presentación y el contraste de experiencias de Barcelona con
otras ciudades.
PÚBLICO:
Esta actividad está dirigida a los siguientes colectivos: estudiantes de grado y postgrado;
académicos/as interesados en estudios urbanos; técnicos/as y políticos/as del ámbito
local y regional; activistas sociales y vecinales; miembros de entidades del Tercer Sector.
La idea es que este espacio represente una oportunidad para el encuentro entre
personas provenientes de ámbitos territoriales diversos: Barcelona y ciudades del Área
Metropolitana de Barcelona y del resto de Catalunya; ciudades del conjunto del estado
español; ciudades de diferentes partes del mundo, especialmente europeas y
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latinoamericanas. La mayoría de las actividades se realizarán en castellano, aunque
también habrá algunas sesiones en inglés con servicio de traducción simultánea.

Día 1 / 23 de enero
Mañana: Del gobierno local a la gobernanza urbana: retos para la gestión pública
9:30h – 10h Bienvenida institucional (Bcn Gov – Ayuntamiento de Barcelona – AMB)
10 – 10:45 Conferencia inaugural. Del gobierno local a la gobernanza urbana: la ciudad
como construcción colectiva. Ponente: Vivien Lowndes (Institute of Local Government
Studies INLOGOV, UK).
10:45-11:05 Pausa-café
11:05 – 12:35h Seminarios paralelos:
1) Transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernanza plural. Ponente:
Jacint Jordana (UPF-IBEI).
2) Transformaciones en la gestión de los/as profesionales de la administración
local: cambio generacional y nuevas capacidades. Ponente: Miquel Salvador
(UPF).
3) Contratación pública socialmente responsable. Ponente: Yunailis Salazar (IGOP
- UAB).
12:35 – 14h Mesa redonda: Gobernar (con) las fuerzas del mercado. Ponentes: Gala Pin
(Ayuntamiento de Barcelona), Nacho Murgui (Ayuntamiento de Madrid), María Oliver
(Ayuntamiento de Valencia).

Tarde: Gobernanza metropolitana
15:30 – 16:15h Conferencia: Ciudades, metrópolis y desigualdades. Ponente: Enzo
Mingione (Università degli Studi di Milano-Bicocca).
16:15 – 17:45 Seminarios paralelos:
1) El derecho a la metrópolis: derecho a la metrópolis: implicaciones sociales y
ambientales de la movilidad interurbana. Ponente: Maite Pérez (IERMB).
2) Desarrollo local desde la perspectiva metropolitana. Ponente: Oriol Estel·la
(PEMB)
3) Retos democráticos de la gobernanza metropolitana. Ponente: Mariona
Tomàs (UB).
17:45 – 18h Pausa
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18h – 19:30 Mesa redonda. Gobernanza metropolitana de las desigualdades sociales.
Ponentes: Ricard Gomà (IERMB – IGOP), Agustín Hernández Aja (Universidad Politécnica
de Madrid), Charlotte Worms (Institut Universitaire de France).

Día 2 / 24 de enero
Mañana: Ciudad y globalización: el mundo en las ciudades y las ciudades en el mundo.
9:30-10: Recepción y café
10-10:45: Conferencia:
Las ciudades como actor mundial. Ponente: Eva García Chueca (CIDOB)
10:45 – 12:15 Seminarios paralelos:
1) Las relaciones internacionales de las ciudades en el marco de la globalización.
Ponente: Robert Kissack (IBEI)
2) Ciudades refugio, refugiados/as y migraciones. Ponente: Lorenzo Gabrielli
(UPF)
3) Financiarización y especulación inmobiliaria en las ciudades globales. Ponente:
Jaime Palomera (Sindicat de Llogaters)
12:15 – 12:30 Pausa-café
12:30 – 14h Mesa redonda:
Turistificación y gentrificación urbana: ¿Qué se puede hacer?, Oriol Nel·lo (UAB), Luis
Romero (Universitat de València), Helena Cruz (IGOP - IERMB)

Tarde: Ciudades inteligentes, innovación social y digital
15:30-16:15h Ciudades inteligentes y capacidades institucionales para afrontar los
nuevos escenarios de las políticas urbanas. Carles Ramió (UPF)
16:15 – 17:45h Seminarios paralelos:
1) Smart Cities e innovación en la gestión local. David Sancho (UPF)
2) Innovación social y transformación urbana. Marisol García i Marc Pradel (UB)
3) Innovación social digital y economías colaborativas. Ricard Espelt (UOC)
17:45 – 18h Pausa-café
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18h – 19:30 Innovación social, innovación digital y ciudades inteligentes: oportunidades
y desafíos del cambio social y tecnológico. Ponente: Manu Fernández (Investigador i
consultor) (mesa redonda por confirmar)

Día 3 / 25 de enero
Mañana: Democracia participativa y derecho a la ciudad
9:30 – 10 Recepción y café
10 – 10:45 Conferencia:
Democracia urbana y participación social. Ponente: Hilary Wainwright (Transnational
Institute, UK)
10:45 – 12:15 Seminarios paralelos:
1) Innovación democrática en la era digital. Ponente:
(Ajuntament de Barcelona - UOC)

Arnau Monterde

2) Calidad democrática los instrumentos participativos. Ponente: Carol Galais
(UAB)
3) Instrumentos de democracia directa. Ponente: Yanina Welp (University of
Zurich)
12:15-12:30 Pausa-café
12:30 – Mesa redonda
Democracia participativa municipal: pasado, presente y futuro. Ponentes: Fernando
Pindado (Ajuntament de Barcelona), Ernesto Ganuza (CSIC), Pendiente de confirmación
(Ajuntament de Saragossa)

Tarde: Movimientos sociales y vecinales: economía social y la gestión de los comunes
urbanos
15:30-16:15h Conferencia
Alternativas urbanas a la austeridad. Jonathan S. Davies (De Montfort University, UK)
16:15 – 17:45h: Seminarios paralelos
1) Cooperativismo y redes de economía popular. Ponente: Ana Muñoz (Coopolis)
2) Comunes urbanos y radicalidad democrática. Ponente: Ana Méndez (The
University of Sheffield, UK)
4

PROGRAMA PROVISIONAL

3) Derechos digitales, municipios inteligentes y cooperativas de plataforma.
Ponente: Igor Calzada (University of Oxford, UK)
17:45 – 18h Pausa-café
18h – 19:30 Mesa redonda
La apuesta municipalista: oportunidades, límites y tensiones. Ponentes: Sandra Ezquerra
(UVic), Quim Brugué, (UdG), Pendiente de confirmación (Ayuntamiento de A Coruña).
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