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PRESENTACIÓN

El Marco Presupuestario Europeo 2014-2020 ha establecido como una de las grandes prioridades de su
programación el Desarrollo Urbano Sostenible.
La apuesta comunitaria por la “Agenda Urbana” y la constatación de que gran parte de los problemas a
los que se enfrenta nuestra “vieja” Europa, pasan por nuestras ciudades, ha posibilitado que el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) destine un 5 % de su presupuesto a fomentar que el desarrollo
de nuestras ciudades se realice desde una visión más inteligente (favoreciendo la eficacia y eficiencia de
los servicios públicos), más sostenible (tanto desde el punto de vista medioambiental como energético) y,
sobre todo, más integrador (teniendo en cuenta los desequilibrios sociales, la pobreza y la lucha contra
cualquier tipo de discriminación).
La apuesta europea por este “mejor” desarrollo urbano ha tenido su reflejo en nuestro país en el
lanzamiento de tres convocatorias de ayuda por parte de la DG de Fondos Comunitarios (Ministerio de
Hacienda y Función Pública), bajo la denominación de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado (EDUSI), gracias a las cuales un total de 63 Entidades Locales andaluzas han obtenido su
correspondiente respaldo financiero por parte del FEDER.
Por otro lado, la Comisión Europea, a través de la Urban Development Network (UDN), tiene un especial
interés en implementar, en nuestras ciudades, las recomendaciones de la Agenda Urbana Europea y, en
línea con éstas, los objetivos planteados en las EDUSI. Para ello, entiende que es primordial favorecer el
contacto e intercambio de opiniones entre todas aquellas personas que, de una u otra forma, trabajan en
el desarrollo urbano sostenible a nivel local, puesto que, aunque cada ciudad presenta una realidad
concreta, los problemas generales que les afectan son, en gran medida comunes: pérdida de actividad
económica, desempleo, bolsas de pobreza, ineficiencias en la prestación de los servicios, altas emisiones
de CO2a la atmósfera, etc.
Esta pretensión le ha llevado a desarrollar una metodología de trabajo, en colaboración con el Joint
Research Center de la propia Comisión Europea, que bajo la denominación de “peer review” o “revisión
entre pares”, trata de generar conocimiento colectivo, a partir de la experiencia individual de cada uno de
los participantes.
Esta metodología ha sido testada con éxito en diferentes encuentros organizados por la propia UDN y la
FAMP, concretamente en nuestro país, en tres talleres desarrollados en Córdoba, Barcelona y San
Fernando, en septiembre y diciembre de 2016 y en octubre de 2017.
A partir de esta experiencia y de la importancia que tiene el desarrollo urbano en nuestra Comunidad
Autónoma, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), como representante de los
municipios andaluces ha acordado con la propia UDN, dar continuidad a estos talleres y organizar
anualmente un “peer review” que permita a las ciudades andaluzas disponer de un punto de encuentro
en el que debatir sobre todos aquellos aspectos que condicionan el desarrollo urbano sostenible, en
general, y la gestión de las EDUSI en particular.
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OBJETIVOS


Generar un espacio de contacto, debate y posible consenso sobre todos aquellos temas que afectan a
nuestras ciudades en sus estrategias de desarrollo sostenible.



Intercambiar opiniones sobre los aspectos más operativos vinculados tanto al diseño como gestión de
las EDUSI aprobadas o en trámite de aprobación.



Generar conocimiento compartido sobre temas de interés común, sobre la base de las experiencias
particulares de cada uno de los participantes.



Conocer, de mano de sus promotores, las estrategias de desarrollo urbano que tienen planteadas o
que están siendo ejecutadas por diferentes ciudades andaluzas.

BOLETINES DE INSCRIPCIÓN:

Personal Técnico

Formulario de Inscripción

Cargos
Electos/Otros

Formulario de Inscripción

MAPA DE SITUACIÓN: Enlace
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PROGRAMA
9.00 – 9.15

Registro de los participantes.

9.15 – 9.45

Plenario. Presentación institucional de la Jornada.

9.45 - 10.00



Marian Raduta. Unidad G.2. Portugal y España. Dirección General para la Política
Regional y Urbana. Comisión Europea.



Teresa Muela. Federación Andaluza de Municipios y Provincias.



Juan Pérez Guerrero. Alcalde de Lucena.

Presentación de la Memoria de Actividades de la Red Andaluza de Ciudades EDUSI.


10.00 - 10.15

Teresa Muela. Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Plenario. Aspectos metodológicos del “Peer Review”.


Eusebio Castañeda. Equipo DALEPH.

10.15 – 10.45

Pausa Café.

10.45-11.45

Plenario. Presentación EDUSI – Ciudades de Algeciras y Lucena.

11.45 - 13.00



Yéssica Rodríguez. Responsable del Departamento de Fondos Europeos del
Ayuntamiento de Algeciras.



Araceli Bergillos. Teniente Alcalde, Delegada de Innovación y Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Lucena.

Trabajo en talleres. Talleres paralelos para debate en torno a las dos preguntas
formuladas por la ciudad de Algeciras.
TALLER 1. CUESTIÓN LUCENA 1 (LU-1). SALA DIGITAL.
¿Cuál es la experiencia de trabajo de las ciudades en barrios, más allá del centro
histórico?.


Elida Graciano. Ayuntamiento de Lucena.

TALLER 2. CUESTIÓN ALGECIRAS 1 (AL-1). SALA ENTREPATIOS
¿Qué operaciones de la OT4 y la OT6 podrían mejorar el medio ambiente urbano de una
ciudad altamente contaminada a causa de sus principales actividades económicas
(transporte marítimo, logística y polos petroquímicos)?.


Yéssica Rodríguez. Ayuntamiento de Algeciras.
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13.00 – 14.15

Trabajo en talleres. Talleres paralelos para debate en torno a las dos preguntas
formuladas por la ciudad de Lucena.
TALLER 2. CUESTIÓN LUCENA 2 (LU-2). SALA ENTREPATIOS
¿Qué operaciones tienen pensado ejecutar en el OT9?.


Toñi Mangas. Ayuntamiento de Lucena.

TALLER 2. CUESTIÓN ALGECIRAS 2 (AL-2). SALA DIGITAL
La ciudad de Algeciras es históricamente una “ciudad de paso”, ¿qué operaciones podrían
ayudar a revertir dicho proceso?.


Natasha Delgado. Ayuntamiento de Algeciras.

14.15 - 14.30

Acto institucional de adhesión de las ciudades EDUSI de la Tercera Convocatoria.

14.30 - 14.40

Clausura del “Peer Review”.

14.40 – 16.30

Pausa – Almuerzo.

16.30 - 18.00

Visita a las intervenciones de Regeneración Urbana en el Centro Histórico de Lucena,
acometidas por el Ayuntamiento dentro del Programa Integral de Desarrollo Local y
Urbano (P.O. FEDER 2007- 2013).
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Más información en

www.famp.es
y redes sociales
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