REVISIÓN ENTRE IGUALES: LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE ANDALUCÍA
ÚBEDA (Jaén)
4 de Febrero de 2020
Lugar de celebración:
Salón de Actos “Julio Corzo”
Hospital de Santiago

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Tejiendo Redes…….

-

Fijar un marco de colaboración.
- Facilitar la aplicación de una fructífera cooperación ENTRE
LAS PARTES para el seguimiento, capacitación, apoyo y
visibilización de las Estrategias DUSI.

Desde septiembre de 2001, la FAMP gestiona la “Red de Ciudades
Sostenibles de Andalucía” (RECSA), bajo la cual un total de 402 entidades
locales andaluzas persiguen la implantación de una cultura de la
sostenibilidad en los Gobiernos Locales, entendiendo la misma como un
proceso innovador y creativo que busca el adecuado equilibrio entre las
dimensiones ambiental, económica y social.
RECSA constituye un importante referente a nivel andaluz en la defensa de
las recomendaciones dimanantes de la Carta de Aalborg de 1994, así
como de todos los compromisos que, en este mismo ámbito, se han ido
actualizando y ampliando en las sucesivas conferencias posteriores: Lisboa
(1996), Hannover (2000), Aalborg (2004) y Sevilla (2007).

• Una

EDUSI lleva a cabo:

 La identificación inicial de problemas y retos urbanos.
 El análisis integrado.
 La dimensión física y medioambiental, climática, demográfica, social
y económica.
 El diagnóstico y definición de resultados esperados.
 La delimitación del ámbito de actuación.
 El plan de Implementación.
 La participación ciudadana y de los Agentes sociales.
 Con Capacidad Administrativa.
 Principios horizontales y objetivos transversales FEDER: igualdad
entre hombres y mujeres y no discriminación, desarrollo sostenible,
accesibilidad, atención al cambio climático, al demográfico,
mitigación y adaptación al cambio climático.

Métodos innovadores de gestión
Los proyectos requieren:
 una planificación a medio/largo plazo y una estrecha coordinación entre todas
las áreas y administraciones involucradas; además de,
 la complementariedad con otros programas y/o colaboraciones públicoprivadas.

“Se trata de cambiar la visión
sectorial por la global del desarrollo urbano”.
Los proyectos que van a requerir un importante esfuerzo a las EE.LL. que los
promueven, gestionan y ejecutan.

• Ayudar y asesorar a las entidades promotoras de EDUSI en los
aspectos claves relacionados con la gestión de proyectos europeos
y el desarrollo urbano sostenible.

• Animar y ayudar a la participación de los municipios en las redes
europeas e internacionales de intercambio de experiencias, como la
Red de Iniciativas Urbanas, URBACT o UDN, y/o presentar
proyectos innovadores a los premios anuales ‘RegioStars’ de la DG
de Política Regional de la Comisión Europea con el objetivo de dar
a conocer las buenas prácticas resultantes de los proyectos.

• Colaborar con el Ministerio en el seguimiento e implementación de las
Estrategias Urbanas Integradas de las ciudades andaluzas en el Marco
de la Estrategia Europea 2014-2020.
• Difundir entre todas sus entidades asociadas y, en general, entre todas
las entidades locales, tanto los ejes prioritarios y objetivos de esta
estrategia, como los resultados obtenidos por los distintos proyectos
puestos en marcha.
• Generar foros de discusión e intercambio de experiencias y buenas
prácticas entre todas aquellas ciudades y territorios que, gracias a las
convocatorias del Ministerio de Hacienda y Función Pública, se
encuentran ejecutando procesos de regeneración urbana, económica y
social.

• Crear un Laboratorio de ideas (o “think tank”) en los temas
relativos a la regeneración urbana y desarrollo socioeconómico,
consolidando y capitalizando de esta forma el conocimiento
general y el alcanzado individualmente en cada proyecto.
• Constituirse en un interlocutor cualificado de las EE.LL. en
materia de regeneración urbana, económica y social, con los
organismos y entidades responsables de su financiación:
Administración General del Estado, Junta de Andalucía, Comisión
Europea, etc.

Áreas de trabajo

INVESTIGACIÓN. Generación, entre otros posibles, de los
siguientes estudios y/o productos:
 Repositorio de proyectos de desarrollo local y urbano
 Análisis de casos y recopilación de buenas prácticas

Áreas de trabajo
COOPERACIÓN. Orientada a la generación de Grupos de Trabajo en
cuestiones claves relativas a la gestión de EDUSI.
4 Grupos de Trabajo:
-

Administración Electrónica Local y las Smart Cities;
Economía Baja en Carbono;
Medio Ambiente/Sostenibilidad, y
Patrimonio e Inclusión Social.

No obstante, podrían ampliarse, reducirse o cambiar su temática en
función del interés común de los gestores.

Áreas de trabajo
INFORMACIÓN-SENSIBILIZACIÓN. programación de actividades que permitan
difundir entre las Entidades Locales adheridas el conocimiento generado en
torno las actividades realizadas por la Red previstas en su planificación:
1. Cualquier otro aspecto de interés en relación a las convocatorias de ayudas
o al propio Programa Operativo.
2. La gestión de proyectos financiados con FEDER.
3. Las redes de intercambio de experiencia en el ámbito de la Unión Europea
(Urbact, Urbal, etc.).
Algunas de estas actividades podrían ser:
• Jornadas informativas, de sensibilización y transferencia.
• Centro de Documentación Multimedia. Plataforma telemática en donde se
alojaría toda la información y actividades que se fuese generando en el
ámbito de la Red (fichas de proyectos, estudios de caso, indicadores, grupos
de trabajo, actividades de información, etc.).

• Formar parte de la Red Andaluza de Ciudades EDUSI, cooperando
en las actividades incluidas en el Plan de Trabajo de la Red.
• Designar a un/a Responsable Político y a un/a Responsable técnico
como interlocultores ante la Unidad de Gestión de la Red, sin
perjuicio de que puedan participar otro/as en los Grupos de Trabajo
que se pondrán en marcha en el marco del Laboratorio de Ideas
EDUSI-ANDALUCIA.

• Cooperar en la promoción de un modelo de desarrollo urbano
sostenible, inclusivo y resiliente.

• Contribuir para resaltar el importante papel que tienen los gobiernos
locales en las acciones vinculadas con el desarrollo urbano integrado.

• Impulsar la cooperación entre administraciones y desarrollar y
compartir buenas prácticas entre ciudades, en el marco de desarrollo de
Estrategias Locales.
• Potenciar los partenariados público-privados para favorecer alianzas
entre los distintos actores involucrados del sector público,
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

• Fomentar los esquemas de gobernanza multinivel del territorio y
mejorar la concienciación, sensibilización y participación de nuestras
vecinas y vecinos en las acciones locales de impulso para el diseño
de nuevos modelos urbanos integrados.
• Participar en los foros de discusión e intercambio de experiencias y
buenas prácticas entre todas aquellas ciudades y territorios que,
gracias a las convocatorias de la Administración General del Estado,
se encuentran ejecutando procesos de regeneración urbana,
económica y social.

• Cooperar en el Laboratorio de ideas (o “think tank”) en los temas
relativos a la regeneración urbana y desarrollo socioeconómico,
consolidando y capitalizando de esta forma el conocimiento general y
el alcanzado individualmente en cada proyecto.
• Señalar a la FAMP como interlocutor cualificado de las entidades
locales en materia de regeneración urbana, económica y social, con
los organismos y entidades responsables de su financiación:
Administración General del Estado, Junta de Andalucía, Comisión
Europea, entre otros.

44
Entidades

2018

II TALLER “PEER REVIEW” SOBRE GESTIÓN DE LAS EDUSI
ANDALUZAS
Lugar de celebración: Lucena.
Fecha: 23 de noviembre de 2018.
CURSO ON LINE SOBRE “GESTIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE E INTEGRADO EN EL PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2020
Modalidad: “On-line”,
Fecha:
1ª Edición: Del 25 de octubre de 2018 al 20 de diciembre de 2018.
2ª Edición: Del 7 de noviembre de 2018 al 27 de diciembre de 2018.
3ª edición: Del 4 de noviembre de 2019 al 28 de diciembre de 2019.
Número de horas lectivas: 24
“ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (EDUSI) EN ANDALUCÍA:
EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS TEMÁTICOS”
Lugar de celebración:
Conil de la Frontera.
Fecha: 5 de noviembre de 2018.

……+

APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES EN ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA BAJA EN
CARBONO CONFERENCIA REGIONAL FINAL RED DE ENERGÍA DE LOS MUNICIPIOS
ANDALUCES (REDEMA)
Lugar de celebración: Sevilla.
Fecha: 18 de junio de 2019.
Marcó el cierre de la 1ª fase del proyecto “SUPPORT: Apoyo a los Gobiernos Locales en
Estrategias de Economía Baja en Carbono”, y tuvo como finalidad describir y visualizar el
proceso de intercambio regional e interregional a través del proyecto, que ha desembocado en
la elaboración de herramientas y recursos para mejorar la gestión eficiente de la energía para
los municipios andaluces incluidos en el Plan de Acción SUPPORT, centrado en mejorar la
gestión eficiente de la energía en la administración local.
SUPPORT ha valorizado y mejorado la coordinación y el rendimiento de los PAES y los PACES
en Europa que promueven estrategias a nivel local para mejorar la eficiencia energética y la
mitigación y adaptación al cambio climático, mejorando la implementación de las acciones
incluidas en estos instrumentos, para alcanzar los objetivos comunitarios y nacionales en
materia de eficiencia energética, y reduciendo de la brecha de ejecución entre regiones.

CONFERENCIA REGIONAL FINAL LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES
CONJUNTAS DE INTERVENCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
EDIFICIOS PÚBLICOS
Lugar de celebración: Jaén.
Fecha: 29 de octubre de 2019.
Sinopsis:
La conferencia regional se configuró como una jornada de trabajo del Laboratorio
Participativo de Eficiencia Energética de las administraciones públicas en
Andalucía: Presentación de las herramientas de Eficiencia Energética
desarrolladas por la FAMP en el marco del programa Horizon (GREENS) e
Interreg (SUPPORT, ENERJ y Gaverland). Se llevó a cabo la puesta en común y
difusión de los resultados alcanzados en el grupo de trabajo ENERJ en cuanto a
problemas identificados y soluciones innovadoras y presentación del Plan de
Acciones Conjuntas en Eficiencia Energética.
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