CONAMA
2018:
Hacia
una
planificación
integral
de
las
ciudades
Presentación
El horizonte post-2020 dibuja un nuevo periodo no solo en la financiación europea sino en la
forma en los que los municipios españoles puedan acceder al mismo. En este sentido, la
obtención de fondos provenientes de Europa va a estar estrechamente condicionada a la
manera en que los municipios justifiquen la pertinencia de los mismos a través de una
planificación urbana integral y participativa. Una línea de trabajo que ya estuvo presente en el
periodo 2014-2020 – ahí están las redes URBACT, las EDUSI y UIA, por ejemplo-, pero sobre la
que conviene avanzar y profundizar.

Esta reflexión se quiere articular a través de distintas sesiones de trabajo y debates
presenciales que darán comienzo el 13 de junio con la celebración del #InfodayES en el marco
del Foro de las Ciudades.
Se propone realizar un segundo hito de este proceso en colaboración con la Fundación
CONAMA durante el CONAMA 2018, que tendrá lugar en Madrid entre el 26 y 29 de noviembre
en Madrid.

Propuesta
Se plantea una colaboración a tres bandas entre el Punto Nacional URBACT, Observatorio
Ciudad 3R y la Fundación CONAMA para organizar una sesión de diálogo multinivel entre
diferentes estratos de la Administración Pública en el marco del CONAMA 2018.
Este debate se presentar diferentes buenas prácticas o casos de estudio exitosos en materia
de planificación y regeneración urbana integral en las diferentes escalas. Para lo que se
quiere contar con la participación de los Ministerios de Hacienda y Fomento, Comunidades
Autónomas, organismos de carácter provincial o supramunicipal y municipios que estén
desarrollando políticas exitosas en materia de planificación estratégica y regeneración
urbana desde una perspectiva integral y participativa.
A tal efecto cada sesión combinará los elementos expositivos con un debate de carácter
práctico que permita obtener conclusiones de cara al horizonte post-2020. En consecuencia
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Es por ello que desde el Punto Nacional URBACT nos gustaría lanzar una reflexión en
colaboración con el Observatorio Ciudad 3R, que permita preparar una hoja de ruta conjunta
entre los distintos niveles de la Administración Pública: estatal. autonómico y local

tendrá una primera parte más expositiva de la mano de representantes de los diferentes
representantes de las Administraciones Públicas y otra de carácter prospectivo para detectar
barreras, oportunidades, necesidades y posibilidades de cara al próximo periodo de
financiación europea (2021-2027),
Como resultado de esta sesión de podrá obtener algún tipo de documento borrador que pueda
marcar algunas pautas a futuro y alimentar los próximos pasos de la configuración de la hoja
de ruta conjunta.

Objetivos





Presentar los diferentes planes y propuestas vinculados a la planificación estratégica y
regeneración urbana desde una perspectiva integral y participativa en los diferentes
niveles de la Administración Pública
Estudiar y detectar aspectos a mejorar en la interrelación entre estos estratos de cara
al nuevo periodo de financiación europea
Obtener conclusiones que permitan alimentar una hoja de ruta común entre
Ministerios, Comunidades Autónomas y Municipios

Programa
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Escenarios post-2020: Hacia una planificación integral de las ciudades




Lugar: Sala Ámsterdam, CONAMA 2018, Palacio Congresos de Madrid (Av. Capital de
España, 7, 28042 Madrid)
Día: Miércoles 28 de noviembre
Horario: 15:00-19:00

Escaleta





15:00-15:15. Bienvenida: Fundación CONAMA + Punto Nacional URBACT + Observatorio
Ciudad 3R
15:15-16.00 Escala Estado
o El presente y futuro de las convocatorias de Fondos Europeos. Lola Ortiz
Sánchez, Dirección General de Fondos Europeos (Ministerio de Hacienda y
Función Pública)
o Agenda Urbana Española. Miguel Baiget Llompart, Dirección General de
Arquitectura, Vivienda y Suelo (Ministerio de Fomento)
 Relatoría: Punto Nacional URBACT
16:00-16:45. Escala Comunidad
o Estrategia de Regeneración Urbana en la Comunidad Valenciana. Begoña
Serrano Lanzarote, Directora del Instituto Valenciano de la Edificación
(Generalitat Valenciana)

o
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Estrategia y proyectos piloto de regeneración urbana en Castilla y León. Angel
María Marinero, Director General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo (Junta
de Castilla y León)
 Relatoría: Observatorio Ciudad 3R
10:45-11:00 Pausa Café
17:00-17:45 Escala supramunicipal y grandes capitales
o EDUSI y Estrategia de Regeneración Urbana de A Coruña. José Manuel Peña
Penabad, Coordinador de la EDUSI del Ayuntamiento de A Coruña
o EDUSI y Pla de Barris de Barcelona. Jordi Martí Grau, Gerente Municipal del
Ayuntamiento de Barcelona
 Relatoría: Observatorio Ciudad 3R
17:45-18:30 Escala pequeños y medianos municipios
o Estrategia de Regeneración Urbana en Albacete. Juan Francisco Jerez Calero,
Concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Albacete, y Director de
la EDUSI-Albacete.Pinto Plan Ciudad. Raúl Sánchez Arroyo Concejal de
Ecología y Modelo de Ciudad del Ayuntamiento de Pinto
 Relatoría: Punto Nacional URBACT
18:30-19:00: Preguntas desde el público y cierre

