
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 / 13 NOV 2021    ·    GUANGZHOU CHINA 

 

 

ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA PROYECTOS 

URBANOS

 

10 noviembre 2021, de 14:30 a 16:00 (CEST) 

 

Introducción 

¿Cómo se desarrollan estrategias urbanísticas a gran escala para conseguir comunidades 

metropolitanas verdes, inclusivas, prósperas, resilientes y seguras? ¿Cómo se integra la 

participación ciudadana en el diseño y la implementación de estas estrategias?  ¿Cómo se organiza 

la gobernanza multinivel de estos proyectos que conduce a su validación a largo plazo y a 

procesos de toma de decisiones? 

 

El objetivo principal de este webinario es compartir los resultados del proyecto piloto 

“Revitalización por medio de proyectos urbanos” que se centran en estrategias de revitalización 

y procesos operados por ciudades, a través del estudio de dos temas principales concretos: la vida 

urbana y el diseño urbano, por una parte, y la gobernanza y los procesos de participación, por otra. 

 

Sobre la base de la guía de resultados finales del proyecto piloto "Revitalización por medio de 

proyectos urbanos", Metropolis y Région de Bruxelles-Capitale proponen un seminario web que 

ofrece ejemplos precisos sobre el proceso de revitalización de ciudades y áreas 

metropolitanas.  

  



 

 

 

 

 

 

 

Contenido 

● Problemas de desarrollo urbanístico 

● Estructura de toma de decisiones y gobernanza en proyectos urbanos 

● Proceso de consulta y participación pública para el desarrollo urbanístico 

 

Programa 

1. Introducción y presentación de los participantes, Tony Van Nuffelen, Urban.brussels  

Tabla 1 “Vida urbana y diseño urbano” (35 min total)  

● Intervención: Julien Lahaie, Syndicat mixte des Rives du Rhône, Métropole de Grand Lyon- 

“Repensar la transnaturalidad, los paisajes productivos”  

● Intervención: Benjamin Cadranel de CityDev, Bruxelles Capitale Région- “Proyecto 

Tivoli/Greenbizz” 

● Diálogo abierto entre los participantes y el público 

 

Moderadora: Priscilla Ananian, profesora, directora del Observatoire des milieux de vie urbains, 

Université du Québec à Montréal 

 

Tabla 2 “Gobernanza” (25 min total) 

● Intervención: Victor Said, Institut Paris Région- “Problemas medioambientales y 

vecindarios sostenibles”  

● Diálogo abierto entre los participantes y el público 

 

Moderadora: Priscilla Ananian  

 

Conclusión Temática: Priscilla Ananian  

 

Cierre Institucional: Octavi de la Varga, Secretario General, Metropolis 

 

El seminario va dirigido a 

● Personas trabajando en gobiernos locales (en puestos políticos y técnicos) 

● Estudiantes, investigadores de urbanismo, arquitectura, patrimonio, etc. 

● Personas especializadas y que trabajan en temas de urbanismo y desarrollo 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografías: 

Tony Van Nuffelen, Urban.brussels, Relaciones Internacionales - Introducción 

 

Formado como arquitecto, Tony Van Nuffelen adquirió experiencia en los estudios de arquitectura 

de Christian Kieckens y Xaveer De Geyter, y como director de proyectos en los equipos 

"bouwmeester" de Flandes y Bruselas. Actualmente trabaja para el servicio público de Bruselas 

Urban.brussels en proyectos internacionales de intercambio de conocimientos en materia de 

renovación urbana, proyectos urbanos y patrimonio. 

 

Benjamin Cadranel 

• Practica innovadora de Bruxelles Région-Capitale « Projet Tivoli/Greenbizz » 

 

Director general de citydev.brussels 

En 1998, Benjamin Cadranel se licenció en Derecho por la ULB y fue admitido en el Colegio de 

Abogados de Bruselas, donde ejerció como abogado hasta 2003. En 2004, se incorporó al 

gabinete del ministro-presidente de Bruselas, Charles Picqué. En 2007 fue nombrado Director 

de Gabinete, cargo que ocupó durante seis años. 

 

 En 2013, el consejo de administración de citydev.brussels le nombró director general. Fue 

comisario del gobierno en citydev.brussels entre 2007 y 2009. 

  

Además de sus funciones principales, Benjamin Cadranel desempeña otros mandatos y 

funciones. De 2009 a 2020, fue Comisario del Gobierno para el Puerto de Bruselas. Entre 2004 

y 2009, también fue director de BX1. De 2002 a 2015, fue asistente en la Facultad de Derecho 

de la ULB en derecho constitucional. En la actualidad, es director de Flagey vzw desde 2005, 

director de Brussels Airport nombrado por el gobierno federal desde 2014 y director de 

screen.brussels desde 2020. También es miembro del comité ejecutivo del ULI (The Urban Land 

Institute) desde 2015. 

 

 A lo largo de su carrera, Benjamin Cadranel también ha sido autor de varias publicaciones que 

tratan, entre otras cosas, de las instituciones y los servicios públicos de Bruselas. 

 

Julien Lahaie  

Práctica innovadora de Lyon: “Repensar la transnaturalidad, los paisajes productivos” 

 

Julien Lahaie es urbanista y licenciado en el Institut d’Urbanisme de Lyon. Actualmente es director 

de un Syndicat Mixte encargado de un proyecto de gran envergadura en Rives de Rhône, entre Lyon 



 

 

 

 

 

 

 

y Valence. Desde hace más de quince años, dirige proyectos urbanos de diversa envergadura y 

complejidad. 

 

Está en contacto permanente con gestores de proyectos urbanos de alto nivel (Office for 

Metropolitan Architecture - Rem Koolhaas, SEURA - David Mangin, AUC, François Leclerc, Christophe 

Boyadjian, BASE, Patriarche, etc.) y tiene un fuerte enfoque de gestión de proyectos territoriales, 

urbanos y paisajísticos centrado en la innovación (Parc Blandan en Lyon), los enfoques discursivos 

(Lyon Vallée de la Chimie) y la agilidad (Etablissement Public d'Aménagement de Saint-Etienne). En 

el marco de sus distintos cargos, se ha visto abocado a cuestionar de forma recurrente el 

metabolismo de las ciudades y los territorios (especialmente junto a las agencias FABRICation e 

Interland, con el ejemplo de Vallée de la Chimie en Lyon). 

 

 

 

Victor Said  

Práctica innovadora de París: "Problemas medioambientales y vecindarios sostenibles" 

 

Arquitecto DPLG (licenciado por el Gobierno) y urbanista DIUP (licenciado en el Institut d'urbanisme 

de Paris), ejerce desde los años 90 en el Institut Paris Région (ex. IAURIF), antiguo director del Centro 

Regional de Formación de Metropolis (Europa y Mediterráneo). 

 

Está especializado en enfoques de planificación estratégica multiescala que integran los principios 

del desarrollo sostenible, así como los problemas de adaptabilidad y resiliencia, en particular de las 

grandes metrópolis. Su experiencia le ha llevado a participar en proyectos y reuniones científicas 

internacionales y a publicar varios artículos sobre estos temas. 

 

Es profesor invitado en Science Po Paris y también da conferencias en varias universidades de 

Francia y del extranjero. Es administrador científico de la Association Urbanistes sans Frontières 

(USF). 

 

Priscilla Ananian - Moderadora 

 

Profesora, directora del Observatoire des milieux de vie urbains - Université du Québec à Montréal 

- CanadaArchitect, urbanista y diseñadora de formación, su carrera profesional ha estado marcada 

por experiencias en el mundo académico de la enseñanza y la investigación, así como en el mundo 

práctico de los proyectos de desarrollo en tres países diferentes: Brasil, Bélgica y Canadá. Sus 

intereses de investigación se centran en cuestiones de convivencia y prácticas de urbanismo 

colaborativo, proyectos y planificación urbana en el contexto de la transición digital de las ciudades. 

 


