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Acreditaciones

09.45  Salutación y bienvenida

10.00  Contexto: Por qué este Encuentro en este momento. Por qué Kaleidos.

10.15  El RE de los Equipamientos, presentación plenario:

A. Modelo de Gestión, Carles Ramio

B. Desarrollo local y Participación, Alain Jordá

C. Sostenibilidad Económica, Lucía Casani

11.15  Pausa café

11.30  Trabajo por grupos (Gestión, Desarrollo y Sostenibilidad): dinámica de trabajo y primeras 
conclusiones

13.30  Comida

14.45  Trabajo por grupos (Gestión, Desarrollo y Sostenibilidad): debate y elaboración documento 
conclusiones

16.00  Presentación en Plenario de las conclusiones de los tres grupos.

16.45  Exposición proyectos referencia de los Ayuntamientos Kaleidos

18.00  Despedida y cierre

Encuentro de Trabajo Interno de la Red Kaleidos
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Carles Ramio, Catedrático de ciencia política y de la administración en la Universidad Pompeu Fabra

Alain Jordá, Experto en Desarrollo Local, ha sido hasta 2011 presidente de Eurotowns. 

Lucía Casani, Directora de Cultura de La Casa Encendida.
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Desarrollo local Gestión
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La crisis económica actual hace replantear la mayoría de políticas y servicios públicos. Todo parece 
estar sujeto a una lógica de contención y/o recorte. Esto, podría llegar a ¿asfixiar?  ¿condicionar? 
algunas de estas políticas y servicios  ¿Puede ser el caso de los equipamientos de proximidad?

Kaleidos.red lleva trabajando desde el año 2.000  en el análisis y diagnóstico de los Equipamientos 
de Proximidad (vinculándolos, evidentemente, a las Políticas y a los Servicios). Y lo lleva haciendo 
desde la mejora de su gestión; desde la calidad; desde la prestación y el diseño del servicio; vincu-
lándolos a la participación ciudadana;  como elemento de cohesión social; anclados en el desarro-
llo del territorio… 

Por eso iniciamos una profunda reflexión sobre los equipamientos de proximidad. Asumiendo los 
riesgos y conscientes de la responsabilidad que, un momento como el que vivimos, exige a la hora 
de tomar decisiones desde nuestros ámbitos municipales. Necesitamos respuestas pero necesita-
mos, también, hacer(nos) nuevas preguntas (o las mismas pero planteadas de diferente manera). 

Algunas que se nos ocurren: 
¿cómo gestionar nuestros equipamientos en un contexto de contención económica sin  –
perder la calidad en la prestación de sus servicios y adecuándolos a las necesidades de la 
ciudadanía?
¿Son nuestros equipamientos una oportunidad/respuesta  a un nuevo modo de gestión desde  –
lo público?
¿Son, pueden ser, los equipamientos de proximidad las claves en la articulación del  –
Desarrollo Local?
Si partimos de la idea de que los mayores sensores de la ciudad son los propios ciudadanos  –
(ésta es la auténtica #SmartCity, la de los ciudadanos, la de los Servicios Inteligentes), 
¿cómo canalizar el papel de los centros cívicos, de los equipamientos de proximidad, para 
rentabilizar este conocimiento?

Seguimos hablando de Innovación en Políticas Locales y queremos concretarlo en este caso en la 
Reflexión (revisión, redefinición) de los Equipamientos de Proximidad. 
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¿Por qué Kaleidos? ¿Por qué ahora?


