JORNADA: LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E
INTEGRADO (EDUSI) EN ANDALUCIA: EL CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS TEMÁTICOS
Centro Edificio "La Chanca". Nave de la Sal. C/ Almadraba s/n.
CONIL DE LA FRONTERA (Cádiz)

Organizan:

Colaboran:
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OBJETIVOS
El objetivo principal de esta acción formativa es apoyar a las ciudades andaluzas en la implementación de
sus Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) y, más concretamente, orientarlas y
capacitarlas en la gestión y ejecución de las operaciones vinculadas a los Objetivos Temáticos de sus
Estrategias DUSI. Los objetivos específicos que se plantean para estar jornadas son:
I.

Apoyar la sostenibilidad e integración de las actuaciones urbanas de las Estrategias DUSI de las
ciudades andaluzas en línea con la Red de Desarrollo Urbano europea (UDN) de la Comisión Europea,
la Red de Iniciativas Urbanas (RIU), una de las Redes Sectoriales previstas en el Marco Estratégico
Nacional de Referencia de España, y la Red Andaluza de Ciudades EDUSI, promovida por la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias (RACC-EDUSI).

II.

Orientar en la gestión y ejecución de las líneas de actuación y las operaciones de las Estrategias DUSI.

III.

Capacitar a los equipos técnicos y promover el intercambio de experiencias en actuaciones a
desarrollar según los Objetivos Temáticos (OT) identificados por cada Estrategia DUSI, mediante la
presentación de casos vinculados a la implementación de un OT en este período de programación.

IV.

Identificar soluciones a los problemas técnicos suscitados por la aplicación de la normativa y que esté
en línea con el trabajo de los 4 subgrupos temáticos del Grupo de Seguimiento y Evaluación de las
Estrategias DUSI de la RIU:
•
•
•
•

OT2: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación.
OT4: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores.
OT6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
OT9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.

CONTENIDOS:
Esta jornada permitirá plantear las preguntas y las dificultades encontradas así como analizar las distintas
respuestas y las soluciones para los Objetivos Temáticos (OT) que la ejecución de las EDUSI sugieren en
Andalucía. Estos objetivos temáticos son:
• OT2: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación.
• OT4: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores.
• OT6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
• OT9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.
Debido a la complejidad administrativa y operativa que supone la gestión de las Estrategias DUSI resulta
de vital importancia apoyar y capacitar a las autoridades urbanas locales en la gestión y ejecución de las
líneas de actuación y operaciones que permitirán implementar los fondos dedicados al desarrollo urbano
sostenible de manera eficiente, sostenible e integrada.
Esta jornada permitirá llevar a cabo dicha capacitación a través de la participación de las administraciones
públicas a nivel nacional encargadas de la gestión del PO Interregional, de ciudades con casos vinculados a
la implementación de un Objetivos Temáticos en este período de programación, y de personas expertas
en el ámbito de la gestión y ejecución de estrategias y proyectos urbanos, todas ellas comprometidas con
la implementación sostenible e integrada de las estrategias DUSI de las ciudades EDUSI andaluzas. Así, se
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plantea una jornada eminentemente formativa dirigida a equipos técnicos y responsables políticos de las
ciudades vinculadas a la Red Andaluza de Ciudades EDUSI y también de otras ciudades EDUSI que se
encuentran implementando sus Estrategias DUSI en Andalucía o que, en función de sus actividades
profesionales, estén interesados/as en adquirir habilidades y conocimientos en esta materia.
Para la consecución de los objetivos de la Jornada:
•

Se PRESENTARÁN casos vinculados a la implementación de los Objetivos Temáticos en este
período de programación.

•

Se ofrecerá a las ciudades asistentes la oportunidad de ANALIZAR Y PROFUDIZAR en
conocimientos de estos casos vinculados a la implementación de un OT en este período de
programación, contando también con la participación de personas expertas en la materia.

•

Se facilitará el INTERCAMBIO y la TRANSFERENCIA de conocimiento de las ciudades andaluzas
sobre las dificultades encontradas y las soluciones planteadas en la gestión e implementación de
las actuaciones de los OT.

Igualmente se promoverá que las ciudades que fueron seleccionadas en primera convocatoria
realicen una transferencia de su experiencia hacia las ciudades seleccionadas en la segunda y tercera
convocatorias.
BOLETINES DE INSCRIPCIÓN:

Personal Técnico

Formulario de Inscripción

Cargos
Electos/Otros

Formulario de Inscripción

MAPA DE SITUACIÓN: Enlace
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PROGRAMA
09.00h – 9.30h- Acreditación y recogida de la documentación.
09.30h – 10.00h. Presentación institucional y de la Jornada
Sr. Juan Manuel Bermúdez, Alcalde de Conil de la Frontera
Sra. Teresa Muela Tudela, Secretaria General de la FAMP
PRIMERA SESIÓN: LAS ESTRATEGIAS DUSI EN ANDALUCÍA. CASOS DE ÉXITO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
LOS OBJETIVOS TEMÁTICOS EN LAS ESTRATEGIAS DUSI
10.00h – 10.30h. Estrategias DUSI en Andalucía. Red Andaluza de Ciudades EDUSI
Sra. Teresa Muela Tudela, Secretaria General de la FAMP en representación de la Red Andaluza de
Ciudades EDUSI
10.30h – 11.00h. Descanso – Café
11.00h – 13.00h. Presentación de casos en la gestión y ejecución de actuaciones de los Objetivos
Temáticos de las Estrategias DUSI.
11.00 - 12.30h. Mesa redonda
Modera:
Sra. María del Carmen García, Concejal-Delegada de Desarrollo Económico del Ayto. de Conil de la
Frontera (Cádiz)
Intervienen:
Sra. Yessica Rodríguez Espinosa, Coordinadora Estrategia DUSI del Ayto. de Algeciras (Cádiz)
Sr. Jesús Manuel Bueno, Concejal de Empleo, Desarrollo y Proyectos del Ayto. de Huelva
Sr. José Juan Rodríguez, Concejal-Delegado de Administración de la Ciudad del Ayto. de Roquetas
de Mar (Almeria)
Sr. Carlos Romero Valiente, Director del Área de Desarrollo Económico del Ayto. de Conil de la
Frontera (Cádiz)
12.30 – 13.00h. Intercambio en diálogo abierto e informal entorno a los Posters presentado anteriormente.
13.00h – 14.00h. Orientaciones técnicas para la gestión y ejecución de las actuaciones de los Objetivos
Temáticos de las Estrategias DUSI
Modera:
Sr. Carlos Romero, Director del área de Desarrollo Económico del Ayto. de Conil de la Frontera
Intervienen:
Sr. Antonio García Vázquez, Gerente de EPICSA y Coordinador del Grupo Motor Provincial de
RADIA de Cádiz
Sr. Gonzalo Esteban López, responsable de la Agencia Provincial de la Energía de Granada
14.00H – 15.00H. DESCANSO
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SEGUNDA SESIÓN: ANÁLISIS DE LOS OBSTÁCULOS Y LOS FACTORES DE ÉXITO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
LOS OBJETIVOS TEMÁTICOS DE LAS ESTRATEGIAS DUSI EN ANDALUCÍA.
15.00h – 16.00h. Talleres paralelos sobre el cumplimiento de los Objetivos Temáticos de las Estrategias
DUSI
Taller 1. OT2: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la
comunicación.
Modera: Sra. Begoña Oliva Pérez, técnica de la Estrategia DUSI del Ayto. de Algeciras (Cádiz)
Taller 2. OT4: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los
sectores.
Modera: Sr. José Juan Rodríguez, Concejal-Delegado de Administración de la Ciudad del Ayto. de
Roquetas de Mar (Almería)
Taller 3. OT6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
Modera: Sra. María José Calero del Valle, técnica de la Estrategia DUSI del Ayto. de Huelva.
Taller 4. OT9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.
Modera: Sr. Carlos Romero Valiente, Director del Área de Desarrollo Económico del Ayuntamiento
de Conil de la Frontera (Cádiz)
Al inicio de la jornada se realizarán la distribución de los grupos entre las personas asistentes según el
orden de preferencia manifestado por los mismos y guardando una proporción equitativa entre todos los
grupos.
16.00h – 17.00h Presentación de conclusiones de los talleres y clausura de las Jornada
Modera:
Sra. María del Carmen García, Concejal-Delegada de Desarrollo Económico del Ayto. de Conil de la
Frontera (Cádiz)
Sra. Josefina López Galdeano, Directora de U-SPACE, Laboratorio de Desarrollo Sostenible
EXPOSICIÓN RED ANDALUZA DE CIUDADES DUSI.
Exposición de Paneles. Se expondrán una serie de POSTER por provincia de las Estrategias DUSI aprobadas
para su visualización y consulta por parte de las personas asistentes a la Jornada.
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Más información en

www.famp.es
y redes sociales
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