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1. FINES PERSEGUIDOS con el PROYECTO
Este proyecto persigue como OBJETIVOS:
-

La formación y profesionalización de jóvenes locales interesados en el
crecimiento urbano.

-

La definición del contenido de la ciudad con sus espacios y sus reglas de
funcionamiento.

-

La incorporación de la innovación tecnológica en esta formación sobre la ciudad.

-

La publicación en Internet de la información urbana generada.

-

La colaboración de los ciudadanos en estas materias.
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2. DESARROLLO del PROYECTO
Su desarrollo se realiza a través de la creación de Centros Tecnológicos Territoriales,
que tienen como función la formación profesional de jóvenes locales en todo el
conocimiento de la ciudad, digitalizando la información con el uso de las nuevas
tecnologías, y creando inventarios urbanos reales para su publicación.
El Proyecto se dirige por lo tanto a jóvenes en todo tipo de disciplinas para que realicen
prácticas de formación durante un periodo corto de tiempo y sin remuneración creando
estos inventarios urbanos, con la posibilidad de obtener un Certificado de Experto
Urbano de utilidad para su vida profesional.
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3. SELECCIÓN de JÓVENES
El Centro establece Acuerdos de Colaboración con Centros Docentes y Centros
Universitarios que proponen jóvenes, ya sean arquitectos, urbanistas, ingenieros,
geógrafos, medioambientalistas, economistas, abogados, comunicadores, etc.,
organizándose por grupos de edad para diferenciar estas prácticas y sus correspondientes
cursos.
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4. COMPONENTE DOCENTE de esta FORMACIÓN
La formación pretendida sobre la ciudad y sus características, así como la utilización de las
herramientas GIS para digitalizar los inventarios urbanos, pretende estructurar su
desarrollo con una carga docente en los aspectos más destacados del municipio
respecto:
-

La organización administrativa.

-

La planificación y el control urbanístico.

-

La tecnología y el desarrollo de la Gobernanza.

Todo ello con la finalidad de conocer la realidad urbana, la gestión de los servicios y el
control de su desarrollo, y las posibilidades de oportunidades de intervención en la
ciudad según la vocación de cada joven, incluso para realizar análisis comparativos de su
ciudad con otras ciudades.
Cada uno de los cursos finaliza con propuestas que formulan los propios jóvenes para la
mejora de la ciudad, compitiendo para la obtención de premios como incentivos de
trabajo.
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5. PRIORIDADES en la CIUDAD
El Proyecto puede organizarse con Acuerdos con los Municipios u otras Instituciones
Públicas o Privadas, de tal modo que la realización de los “Inventarios” se enfoque en
función de las necesidades más urgentes de la ciudad y en los ámbitos geográficos
concretos que se definan en cada caso, y lograr información de tipo económico, social, de
servicios urbanos, urbanística, de conocimiento jurídico o de organización de la seguridad
urbana.
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6. DIRECCIÓN del PROYECTO
La organización de los Centros Tecnológicos Territoriales que permite cumplir el objetivo
de dar a conocer la ciudad a los jóvenes se realiza a través de la experiencia del Instituto
ARNAIZ y el uso de la herramienta tecnológica de GIS de urbiTHINGS, como
aplicación abierta y gratuita.
También se contempla la colaboración de otras entidades e instituciones que compartan
este objetivo de formación e incentivación de los jóvenes emprendedores y por tanto:
-

El interés y la sensibilidad de valorar la importancia de las ciudades.

-

La necesidad de crear comunidades de trabajo.

-

Las ventajas de incorporar las nuevas tecnologías.

-

El apoyo que requieren los jóvenes para lograr una mejora urbana.

-

La responsabilidad de crear una cultura y conocimiento intelectual sobre la ciudad
en los jóvenes locales con espíritu de emprendimiento.
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7. EXPERIENCIAS REALIZADAS
Esta experiencia se ha realizado en los proyectos que a continuación se destacan, con un
Acuerdo en cada uno de ellos con el Instituto ARNAIZ y la entidad URBIMATICA
como titular de la herramienta urbiTHINGS.


Durante el año 2017:
7.1. República Dominicana – Fortalecimiento de Municipios del Banco Mundial
7.2. Colombia - Centro Piloto de Tolú, Costa del Caribe



Durante el año 2018:
7.3. República Dominicana – Centro Piloto de Polo, provincia de Barahona
7.4. Brasil – Centro Piloto de Boa Vista, en la Amazonía

Página 9

7.1. Proyecto de Desarrollo Municipal (PRODEM). Municipios de
República Dominicana
Formación de más de 100 jóvenes locales, profesionales y becarios, a través de un
proyecto encargado por el Banco Mundial, el Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo y la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial para el
fortalecimiento de 23 Municipios y Distritos, la mayoría rurales, en la República
Dominicana, con acuerdos con la UASD y otras entidades, sobre aspectos de
planeamiento, contratación, servicios urbanos, presupuestos y personal.
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7.2. Proyecto Centro Tecnológico y Territorial. Santiago de Tolú
(Colombia)
Formación de más de 70 jóvenes locales, estudiantes en prácticas, en la creación del
inventario del área urbana de Santiago de Tolú y prácticas en tecnología urbana, con
acuerdos de colaboración con las Universidades CECAR y UNISUCRE.
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7.3. Análisis y Diagnóstico Territorial. Polo, Barahona (República
Dominicana)
Formación de más de 62 jóvenes locales, estudiantes y profesionales, en la actualización
de los datos demográficos, socioeconómicos y urbanísticos de la zona urbana y su entorno
inmediato, como proyecto piloto del Centro Tecnológico Territorial, en colaboración con
la Vicepresidencia de la República Dominicana y sus Centros Comunitarios
Territoriales.
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7.4. Proyecto Centro Tecnológico y Territorial. Boa Vista, Roraima
(Brasil)
Formación de 110 jóvenes del municipio, estudiantes de cuatro universidades diferentes y
profesionales de la Alcaldía, para la generación de un inventario urbano en Boa Vista. Se
firmaron acuerdos de colaboración con la Fundación Bernard Van Der Leer, la
Compañía Bola de Meia y el Ayuntamiento.
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