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JORNADAS

En el actual periodo 2014-2020, la dimensión urbana
de la Política de Cohesión, cobra una mayor
relevancia, con el objetivo estratégico de contribuir a
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
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Objetivos:
•
•
•
•

Favorecer el encuentro de responsables políticos y personal técnico de la
Administración Local para el análisis y la reflexión en torno al desarrollo
urbano sostenible e integrado.
Generar un Laboratorio de Ideas en torno al Desarrollo Urbano Sostenible
en Andalucía que haga posible el trabajo en red en clave de
gobernanza local.
Informar y Comunicar: claves en la implementación de los proyectos de
desarrollo urbano sostenible.
Diseñar la Hoja de Ruta en el seguimiento y evaluación de proyectos de
regeneración urbana.

Contextualización:
En las ciudades habita más del 75 por ciento de la población europea y se
materializa el 80 por ciento de la actividad económica. Las ciudades y áreas
urbanas constituyen los motores del crecimiento y del empleo en Europa, sin
embargo, como ha recordado la Comisión Europea en su Libro Verde sobre
Cohesión Territorial, aun en las ciudades europeas más prosperas, se constata
la existencia de determinados entornos sobre los que es preciso dirigir acciones
específicas de desarrollo urbano que sirvan para resolver sus principales
problemas.
En este contexto, ha venido existiendo en Europa un amplio consenso en la
necesidad y en la potencialidad que tienen los proyectos de regeneración
urbana en determinados ámbitos que se ha concretado en los últimos años en
diferentes iniciativas y programas de la Política de Cohesión, desde los
Proyectos Pilotos Urbanos entre los años 1990 y 1993, los programas
comunitarios URBAN en sus dos fases, URBAN I (1994 – 1999) y URBAN II (2000 –
2006) y las actuaciones integradas de regeneración urbana del periodo 20072013, dirigidas, tanto a rehabilitar el entorno físico, reurbanizando antiguos
solares industriales, y conservando y desarrollando el patrimonio histórico y
cultural, como al fomento de la iniciativa empresarial, el empleo local y el
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desarrollo comunitario y a reforzar la cohesión social, promoviendo la
integración social, cultural y económica.
En general, todos estos proyectos han constituido experiencias muy positivas
en las ciudades españolas, que han permitido mejorar las condiciones de vida
de los ciudadanos a través de acciones de transformación física, mediante la
renovación de edificios, la reurbanización o la creación de espacios públicos y
zonas verdes, pero también a través de diferentes acciones complementarias
encaminadas a reactivar la economía local y el empleo, acciones educativas
y formativas, de mejora de la movilidad y del transporte público, entre otras.
Como ha destacado la Comisión Europea, la existencia de este enfoque
integrado, que permite establecer como objetivos la cohesión social y
económica, impulsando medidas sobre el mercado de trabajo y reforzando los
objetivos medioambientales, y en definitiva, apostando por un desarrollo
urbano verdaderamente sostenible, constituye una de las claves del éxito de
estos proyectos.
En el actual periodo 2014-2020, la dimensión urbana de la Política de
Cohesión, cobra una mayor relevancia, con el objetivo estratégico de
contribuir a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. En el Acuerdo
de Asociación de España se definen tres objetivos estratégicos para los
entornos urbanos, en línea con la Estrategia Europa 2020, que son:
• Mejorar la dimensión física y medioambiental
• Mejorar la dimensión económica y la competitividad
• Mejorar la dimensión social
Así, las ciudades españolas en el período 2014-2020 definirán actuaciones –
integradas o singulares- que darán respuesta a sus problemas específicos,
actuando en una o varias de las tres dimensiones mencionadas.
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PROGRAMA
09.00 a 09.30 am.

Inauguración Oficial
Sr. Salvador Blanco Rubio
Vicepresidente
4ª.Diputado
Delegado
de
Hacienda, Recursos
Humanos
y
Gobierno
Interior. Diputación Provincial de Córdoba y Representante
FAMP
Sr. Fernando Fernández Melle
Subdirector General de Cooperación Territorial y Desarrollo
Urbano. Ministerio de Hacienda y Administración Pública.
Gobierno de España.
Sr. Nicolas Gharbi
Asesor de política urbana y territorial. Unidad Oficial de
Políticas de Crecimiento Inclusivo, Desarrollo Territorial y
Urbano, Dirección Gral. Política Regional, Comisión
Europea.

09.30 a 10.15 am.

Ponencia: “La Política de Cohesión 2014-2020: El programa
Operativo Pluriregional de Crecimiento Sostenible: retos y
oportunidades para las Entidades Locales en Andalucía”.
Interviene:
Sr. Fernando Fernández Melle
Subdirector General de Cooperación Territorial y Desarrollo
Urbano. Ministerio de Hacienda y Administración Pública.
Gobierno de España
Presenta:
Sr. Salvador Blanco Rubio
Vicepresidente 4. Diputado Delegado de Recursos
Humanos y Gobierno Interior. Diputación Provincial de
Córdoba
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10.15 a 11.00 am.

Ponencia: “Estrategia Urbana Integrada: Paradigmas del
desarrollo urbano integrado en Europa y el nuevo periodo
de programación FEDER"
Interviene:
Sr. Nicolas Gharbi, Asesor de política urbana y territorial,
Unidad Oficial de Políticas de Crecimiento Inclusivo,
Desarrollo Territorial y Urbano, Dirección Gral. de Política
Regional, Comisión Europea.
Presenta:
Sra. Teresa Muela Tudela. Directora Departamento de
Políticas de Igualdad y Redes. Federación Andaluza de
Municipios y Provincias.

11.00 a 11.30 h.

Pausa Café

11.30 a 14.00pm.

Mesa de Experiencias: Buenas y Malas Prácticas en los
Proyectos Locales de Regeneración Urbana (2007-2013)

14.00 a 15.45 pm

Intervienen:
Sr. Juan Ramón Lachica Aranda. Jefe del Servicio de
Desarrollo de la Diputación Provincial de Granada
Sr. Emilio Carrillo Benito. Subdirector del Área de
Concertación de la Diputación Provincial de Sevilla
Sr. Pedro Marín Cots, Director del OMAU. Jefe del Servicio
de Programas Europeos del Ayuntamiento de Málaga
Sr. Francisco Manuel Díez. Delegado de Urbanismo y
Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Rinconada
(Sevilla)
Modera:
Sr. José Antonio Ruiz Almenara. Alcalde del
Ayuntamiento de Palma del Rio (Córdoba)
Pausa Almuerzo
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16.00 a 19.00 pm.

Taller práctico: ¿Qué oportunidades y retos nos ofrece el
Marco 2014-2020 para la financiación de los proyectos y
estrategias de las Entidades Locales?. ¿Cómo prepararse
ante estos nuevos retos?
A cargo de:
Sr. Miguel Ballesteros Marra-López. Experto en Desarrollo
Urbano.
Presenta:
Sra. Teresa Muela Tudela. Directora Departamento de
Políticas de Igualdad y Redes. Federación Andaluza de
Municipios y Provincias.

19.00 a 19.15 pm

Clausura
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