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BLOQUE FUERZA DE LA GENTE

EL CONGEJO DEL¡BERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECRETA

Art. 1o.- DECLÁRASE de lnterés Legislativo la "Diplomatura en Desarrollo y

Gestión de ciudades lntetigentes', bajo la dirección académica del Mgter. Luis

Castiello, cuyo cronograma es del 14 de Septiembre al 15 de Diciembre del corriente

año, en la Facultad de lngenierÍa de la Universidad Católica de Córdoba.

Art. 2o.- INVITASE a los organizadores a remitir a la Oficina de lñformación

Parlamentaria las publicaciones y conclusiones del evento referido en el artículo

anterior.

Art. 3o.- DE FORMA. -
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FUNDAMENTOS

A principios del Siglo XXI surge un nuevo fenómeno de planificación territorial como
respuesta a la necesidad de eficiencia y sostenibilidad urbana,

El mundo se está urbanizando a una escala exponencial, nunca antes concebida, y el
proceso de urbanización se emparenta con el desarrollo económico y social de los

países.

La planificación urbana tiene recetas tradicionales que no están sintonizando con la

revolución tecnológica que brinda un abanico de herram¡entas y oportunidades para

crear mejores condiciones de desanollo.

El concepto se Smart Cities o Ciudades lnteligentes está tomando cuerpo porque es

una disciplina emergente y que está construyéndose con diferentes saberes y
perspectivas. Todos los aportes apuntan a la ciudad como espacio uóano holístico,

integral, sostenible e innovador que utiliza las tecnologías y otros medios para mejorar

la prestación de servicios urbanos, la toma de decisiones y la competitividad de las

ciudades para mejorar la calidad de vida de las presentes generaciones presentes y

futuras.

Las ciudades inteligentes son ciudades amigables con la edad, son accesibles para

personas con d¡scapac¡dad y son inclusivas debido a que todos los vecinos poseen un

celular para acceder a los planes y políticas públicas'

Desarrolla modelos de gobiernos transparentes, impulsa la colaboración, la

participación y la democratización de la toma de decisiones para mejorar las políticas

públicas, integra los servicios públicos y las ¡nfraestructuras, recolecta informaciÓn y

aporta ¡nteligencia.

El s¡glo XXI será el siglo de las ciudades sostienen muchos especialistas, según un

estudio de la oNU, desde el 2008 más de la mitad de la población del mundo v¡ve en

grandes ciudades y se estima que para el 2050 superará el 70% lo que va a generar

,n" gt"n demanda de recursos y problemas de sostenibilidad
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medioambientales en territorios reducidos, en el contexto del aumento de la población

En Argentina la proporción urbana es del 93% por ello es uno de los países más

urbanizados del planeta pero dista de entrar a la categoría de desarrollados. En la
región este promedio llega al 79% tenemos una composición urbana muy parecida a

los países desarrollados.

En América Latina el 65% de su PBI sale de 200 ciudades de más de 200.000

habitantes ahí se abren oportunidades de negocios.

Para entender el fenómeno urbanizador podemos sostener que las ciudades ocupan el

2% y contienen el 60% de las personas y generan el 80% de las emisiones de las

energías que en su mayoria son fósiles.

Finalmente estamos convencidos que en las ciudades es donde los vecinos se vinculan

cotidianamente, donde reciben los servicios públicos por lo tanto la ciudad es el

escenario de la democracia, el desarrollo político y económico.

Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
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DIPLOMATURA EN
DESARROLLO Y GESTÉN DE CIUDADES INTELIGENTES

Director lÍ9. Luis Casti¿lla

Formación académica

Licenciado en Admrnistración UBA.

Post gndo en Desarrollo Directivo IAE. Universidad Austral (2000)

Post grado en Management Estratégico, Universidad de San Andrés (2006)

N4BA Univcrsidad dc San Andrcs (2007).

Candidato a Doctorado UCA.

Resumen de antecedentes

llirccror clc la Diplomatura cn Gcstión dc Ciudadcs Intcligcntcs cn la Univcrsidad Caccc. y Dircctor

de la Diplomatura en Desarrollo v Gestión de Ciudades Inteligentes en la Unive¡sidad Católica de

Córdoba.

Ptofesor del seminario de Smart Cities en la Maestlía de Sen'icios Tecnológicos y de las

Tclccomunicacioncs cn [a Univcrsidad dc San Andrós

lnvestigado¡ y Docente en INAP.

Fue profesor asociado de la materia GestiÓn de las operaciones en la Universidatl Argentina de Ia

Empresa y en la Universidad de San Andrés.

Ha sido Director de Trabajos de Graduación del lr,fBA de la unive¡sidad de San Andrés.

Dicta conlbrencias v charlas magistrcles en numcrosas universidades y congresos, localcs y

extranjeros.
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Fue Director Nacional de Investigación y Desarrollo de País Digital, Presidencia de la Nación

N,{inistcrio dc Nlodcrnización. Sccrr,'taria Pais Digital.

Anrcriorncntc fuc Ccrcntc dc Control dc Ccstión dcl Ministcrio dc Modemización dcl Cobicmo dc

la Ciudad de Buenos Aires.

Ha dcsarrollado cl modclo dc planificación de ciudadcs inteligentcs y lidcró cl dcsrnollo dc l¡

metodologia tie evaluación y cenificación de ciudades. Lleva realizados más de 30 onálisis dc

diagnóstico integral de ciudades y alrededor de 700 medicrones parciales.

Participó liderando el pro-yecto de Gobiemo País Digital jLurto al Minist¡o de Modernización. en la

F-undación Pensar

Fue lnvestigador Asociado de CIPPEC, en el ProgSama de Ciudades. Participa del Programa usina

de ciudades de cIPPEC y del proyecto Foro usina de ciudades Inteligentes cIPPEC - FO]t'llN (BID).

Es consultor de gobiernos nrunicipales y empresas a nir,-el local e intemacional. y capacitador en

gobicnros y !'mplcsas.

Fuc Gcrcnlc dc Opcracioncs y Sinicstros dcl Grupo BBVA Consolidar. lidcrando cquipos nurncrosos

y adnrrnistrando un presupuesto operativo de alrededo¡ del 70'6 del total de gastos de la compañi:t.

Gerente de Prestaciones en el gtrpo Berkley Intemational.

Li<Ic¡ó numcrosos proycctos dc rc irlgcnicría c innovación, cn cl árnbito pirblico y privado

IS.APRE COLl\'l ENA, Santiago dc Chilc, 201 l. ntlcYo sistcma dc afiliación y traspasos Nucl'o

sistema de atencióo y seguimiento prestaciones, junto a Mutua Universal de España, 2003 - 2006.
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DIPLOMATURA EN

DESARROLLO Y GESTIÓN DE CTUDADES INTELIGENTES

Resumen de Contenidos

!. El Rol Político de la Ciudad

Prehistoria e historia de las ciudades. Su evolución y rol en la innovación y el progreso.

Sus cambios a través del tiempo. Flujos migratorios y urbanización. Problemática

actual. La ciudad Inteligente.

a El rol político de las ciudades a través del tiempo. Potencial y oponunidades de las

ciudades. Situación actual del mundo, el impacto de la problemática urbana a nivel

intemacional y local. Las crudades argentinas. Problemas y desafíos para una agenda

institucional moderna.

Aspectos demográficos y sociales que hacen del mundo urbanizado un escenario nuevo,

diverso y altamente volátil. Oponunidades en e[ nuevo escena¡io.

La diplomacia de las ciudades. Las nuevas formas asociativas. Financiamiento

Aspectos ins[irucionales y económico-fi nancieros para el mejor gobierno local. Análisis

de casos exitosos, locales e intemacionalgs

ll. Tecnología y Urbanización

TIC's y Gobierno. Los desafíos de la información al alcance de la mano Oportunidades

para los gobiernos: El Gobiemo Electrónico. Concepto. Qué es y para qué si¡v-e. Estados

de madurez. Buenas prácticas y revisión de casos a cargo de pmctitioners'

Los nueyos dilemas tecnológicos aPlicados a la gestión en tiempo real: CRM' Big Data'

IoT, vehlculos no tripulados, seguridad inteligente. semaforización inteligente,

inteligencia anificial. La bolckchain y las ciudades. oportunidades y desafíos, ficción y

realidad. Experiencias de camPo.

Tecnología y participaciÓn ciudadana. La transparencia y el empoderamiento del

ciudadano. Ciudadanía digital. Inclusión tecnológica. Gobemanza digital y gobierno

a
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abierto. Porqué. Tendencias e impactos en la ciudadanía. Buenas prácticas y resultados

Conferencia a cargo de practitioners.

lll. Planeamiento Urbano para el S. )«l

Los territorios y la planihcación para el cambio. Las ciudades y su imPacto en el

desarrollo económico. El salto a la modernidad. Modelos de gestión y maodologías de

medición y benchmarking. Qué dicen los índices. Pa¡a donde va el mundo.

Metodología para el desarrollo de proyectos en Gobiemo. Detección de necesidades,

metodologías ágiles, Iaboratorios urbanos e indicadores de impacto.

La planificación urbana. Erolución lustórica del rubanismo. Sprawl vs. densificación.

El uso del suelo. EI espacio público y sus diversos roles. La ciudad vivible. Ciudades

sustentables.

La ciencia de las ciudades y las herramientas aplicadas a su Sestión: de territorios:

sistemas de información geogáfica, programas de simulación urbana, informática

urbana. El marketing temtorial

a Movilidad urbana. El transporte inteligente. Nuevas demandas y nuevas soluciones. El

rol de la ter:nología. Qué rcsuelve y quc no. I)esafios logísticos.

lV.El Ambiente Urbano

El ambiente. Los recursos, monitoreo y protección. Normativa. RSU: separactór¡

recolección y reciclado, disposición. Tendencias y tecnología aplicada Normativas

aplicables. Casos de buenas prácticas.

Energía: el roi de las ciudades en e1 consumo y su preservación. calentamiento. Huella

de carbono. IJnergías altemativas. Marcos normativos

Resiliencia y gestión de riesgos Ecología u¡bana. El metabolismo urbano

Biodiversidad. El apua, cuidado y gestión. Legislación.

DesarrolLo llumano. Desaiios y oportruridades que presenta la urbanizaciÓn para el

desarrollo social. Los cambi.os sociales y las nuevas demandas de la sociedad' La ciudad

inteligente y calidad de vida. Inclusión. I¡s ODS. Casos de éxito'

a
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V. lnnovación y Economla Urbana

Ciudad, motor de la innovación. La clase creativa y las ciudades. EL anprendedurismo

público y social. Economía creativa y economía colaborativa.

Ciudad cornpetitiva. In¡ovación y emprendedurismo. Clusters y distritos. Marcos

regulatorios. Evaluación de impacto. Cuál es el verdadero apofe de los clusters al

desarrollo local. Experiencias y aprendizajes.

Cuitura y Turismo como motores del desarrollo local.

Marcos regulatorios e lnstituciones. Autonomía mr.rnicípal, un an ílisis de los regímenes

vigentes y sus resultados. Autononla fiscal: ¿un futuro posible?

a
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