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PROGRAMA 

 

URBACT #InfodayES: Aprendiendo 

a planificar de forma integral   

13 de junio de 2018 | Medialab-Prado (Madrid) 

Sobre URBACT 

URBACT es un programa europeo de intercambio y aprendizaje que promueve el desarrollo 

urbano sostenible e integrado, englobando a 550 ciudades, 29 países y 7000 agentes locales 

activos. Financiado conjuntamente por la Comisión Europea (Fondos Europeos de 

Desarrollo Regional) y los Estados Miembros, URBACT facilita que las ciudades europeas 

trabajen de forma conjunta en el desarrollo de soluciones efectivas y sostenibles para los 

principales desafíos a los que se enfrentan, compartiendo buenas prácticas y la experiencia 

adquirida e integrando dimensiones económicas, sociales y ambientales. 

A tal fin, URBACT cuenta con diferentes instrumentos y canales, entre los que destacan las 

redes de intercambio de conocimiento que se clasifican en tres tipos: 

 Action Planning Networks. Objetivo: coproducir un Plan Integrado de Acciones 

 Implementation Networks.  Objetivo: superar los retos para aplicar y poner en 

marcha el Plan Integrado de Acciones 

 Transfer Networks. Objetivo: adaptar y transferir las Buenas Prácticas URBACT  

Objetivos del URBACT Infoday 

El URBACT Infoday está dirigido a todos los municipios –sea cual sea su tamaño- que hayan 

desarrollado políticas o proyectos urbanos innovadores y tengan interés en conocer y 

acceder al programa europeo URBACT y su financiación. 

Tras el la experiencia y anterior #InfodayES, celebrado el pasado 29 de septiembre en 

Medialab-Prado (Madrid) y que estuvo dirigido a explicar en qué consiste URBACT y la 

próxima convocatoria de las Transfer Network, este nuevo evento organizado por el Punto 

Nacional URBACT estará focalizado en presentar los resultados de las Action Planning 

Networks, redes en las cuales nuestros municipios han tenido una amplia participación y 

protagonismo. 
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Se trata pues de que representantes de los municipios que han liderado o participado en las 

diferentes APN presenten el trabajo y resultados desarrollados durante 2 años dirigidos a 

coproducir un Plan de Acción para solucionar diversos retos y problemáticas urbanas. 

A tal fin, durante ese periodo los municipios que formaban cada una de las redes (entre 10 y 

12 por APN), han tenido que elaborar en colaboración de los diferentes agentes sociales de 

cada uno de ellos (agrupado en los denominados Grupos Locales de Acción) una hoja de 

ruta que les permita  

Además el URBACT Infoday contará con las intervenciones de representantes de la 

Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, 

quienes expondrán el marco general de las políticas de Desarrollo Urbano Sostenible en 

España y sus instrumentos de financiación, identificando cuál es la vinculación de éstas con 

URBACT. También se plantearán las cuestiones sobre el horizonte post-2020 y el nuevo 

marco de Financiación Europea para el periodo 2020-2028 

Finalmente se realizará una sesión de trabajo conjunta de diálogo multinivel entre 

municipios y el propio Ministerio de Hacienda y Función Pública, con vistas a detectar 

barreras, oportunidades, necesidades y posibilidades de cara a la implementación de los 

Planes Integrados de Acción diseñados y su vinculación al próximo periodo de financiación 

europea. 

URBACT Infoday & Foro de las ciudades 

El Punto Nacional URBACT y el Foro de las Ciudades 

(http://www.ifema.es/forodelasciudades_01)  han llegado un acuerdo de colaboración de 

manera que el #InfodayES será un evento satélite  de éste que tendrá continuidad en el 

propio Foro de las Ciudades al día siguiente (14 de junio), con una sesión más amplia sobre 

URBACT vinculada tanto a las APN como a las Transfer Networks y las URBACT Good 

Practices. 

Este segundo acto URBACT se realizará el 14 de junio a de 10.00 a 14.00 en IFEMA y forma 

parte de la estrategia del PNU de difusión y apoyo a las redes y municipios URBACT. 

Invitación Cóctel bienvenida  

Además, la organización del Foro de las Ciudades invita a todas las ciudades participantes 

en el programa URBACT al cóctel de Bienvenida que realizará el Ayuntamiento de Madrid 

con motivo del Foro de las Ciudades. 

Este cóctel de bienvenida tendrá lugar el 13 de junio por la tarde-noche en Madrid (hora y 

lugar por confirmar) 

http://www.ifema.es/forodelasciudades_01
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Contenidos del URBACT Infoday 

Presentación Action Planning Networks 

El evento pondrá el foco en el desarrollo y resultados de las redes con presencia de 

municipios españoles, concretamente las siguientes 

1. AGRI-URBAN: Red de trabajo para replantear la producción agroalimentaria en 

ciudades pequeñas y medianas. Red liderada por Baena y que cuenta con la 

participación de Mollet del Vallés 

2. Arrival Cities: Red dirigida a inclusión de las personas migrantes y las refugiadas en 

nuestras ciudades en la que ha participado Roquetas de Mar. 

3. BoostINNO: Red dirigida al impulso de la innovación social  en la ciudades que 

cuenta con Barcelona como una de las ciudades socias 

4. City Centre Doctor: Red dirigida a pensar para la revitalización de los centros 

urbanos en la que participa Media del Campo. 

5. CityMobilNet: Red de trabajo sobre la gestión de los planes de movilidad participada 

en las ciudades en la que ha participado Burgos. 

6. GEN-Y-CITY: Red dirigida apoyo a las empresas jóvenes y creativas de la generación 

GEN-Y como medio para revitalizar los centros de las ciudades, a la que  pertenecen 

Sabadell y Granada. 

7. In Focus: La gobernanza colaborativa y multinivel para el desarrollo económico 

urbano junto con la especialización inteligente a nivel local son los temas principales 

de esta red liderada por Bilbao en la que también participa Plasencia.  

8. Interactive Cities: Su objetivo es analizar cómo los medios digitales, las redes 

sociales y el contenido generado por los usuarios pueden mejorar la gestión urbana 

de hoy en día en las ciudades europeas. Red que cuenta con la participación de 

Murcia. 

9. Maps: Cómo reutilizar los espacios usados hasta ahora con fines militares para 

mejorar y aumentar el espacio público es el objeto de esta red a la que pertenece 

Cartagena. 

10. Procure: El objetivo de esta red es explorar cómo aprovechar el poder de gasto y 

contratación públicas para generar beneficios económicos, sociales y ambientales 

para las empresas y las personas, así como un impacto positivo en la ciudad y su 

economía local. Cuenta con la participación de Albacete y Candelaria 

11. Retailink: Diez ciudades europeas se inspiran mutuamente para crear estrategias 

innovadoras que revitalicen el sector minorista y comercio local  en ciudades 

medianas. Red liderada por Igualada 

12. 2nd Chance: la recuperación y activación de grandes edificios abandonados o en 

desuso es el núcleo de esta red en la que participa Gijón. 

13. SmartImpact: Red dirigida a analizar  el impacto de la planificación de las ciudades 

inteligentes en términos de gobernanza, estructura y procesos. En esta red está 

involucrada Guadalajara. 

14. Sub-urban: Red dirigida a reinventar las políticas de la ciudad para conseguir 

integración y desarrollo sostenible en la que participa el Área Metropolitana de 

Barcelona (AMB). 
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15. TechTown: Su objetivo es explorar cómo las ciudades pequeñas y medianas pueden 

maximizar el potencial de creación de empleo a través de la economía digital. 

Cuenta con la participación de San Sebastián. 

Presentación del Observatorio Ciudad 3R 

El Punto Nacional URBACT España ha establecido una colaboración junto al recién nacido 

Observatorio Ciudad 3R (http://www.observatoriociudad3r.com/) con dos objetivos: generar 

un diálogo multinivel entre diferentes estratos de la Administración Pública en materia de 

regeneración, rehabilitación y renovación con vistas a promover este tipo de proyectos en 

los municipios españoles a través de la adecuación de las diferentes programas de 

financiación estatales y europea; y detectar y poner en valor Buenas Prácticas vinculadas a 

estas mismas materias. 

Se realizará una presentación del Observatorio y de la colaboración junto al PNU que servirá 

de antesala al diálogo multinivel posterior sobre planificación urbana integral. 

Hacia una planificación integral de las ciudades 

Además de la exposición de los resultados de las APN, se organizará un bloque completo a 

presentar y estudiar las conexiones y posibles sinergias entre los diferentes instrumentos 

de planificación urbana integral vinculados a financiación europea como URBACT, EDUSI y 

las UIA. Asimismo también se expondrá y analizará las posibilidades de la Agenda Urbana 

Española en el contexto de alinearla con la Agenda Urbana Europea, el impulso de políticas 

de Desarrollo Urbano Sostenible en los municipios y los instrumentos de financiación 

europea asociados. 

Este bloque tendrá una primera parte más expositiva de la mano de municipios que 

dispongan de este tipo de instrumentos y otra de carácter prospectivo para  detectar 

barreras, oportunidades, necesidades y posibilidades de cara al próximo periodo de 

financiación europea (2021-2027), 

 

  

http://www.observatoriociudad3r.com/
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Escaleta 

FECHA: 13 de junio de 2018 

LUGAR: Medialab-Prado en Madrid (Calle de la Alameda, 15) 

HORARIO: 10.00-18.30 

10.00-10.20 Registro   

10.20-10.30 Apertura Bienvenida, exposición de objetivos y 

programa  

Punto Nacional URBACT 

10.30-10.45 Medialab-Prado, 
laboratorio ciudadano  

Presentación sobre los contenidos y 

filosofía de Medialab-Prado 

Marcos García, Director de 

Medialab-Prado  

10.45-11.00 ¿Qué es URBACT? El programa URBACT y las diferentes 

tipos de redes + presentación del 

URBACTFest Lisboa (septiembre) 

Mª Eugenia Martínez, Dirección 

General de Fondos Europeos- 

Ministerio de Hacienda y 
Función Pública 

Jon Aguirre, Punto Nacional 

URBACT 

11.00-11.45 Marco de políticas de 
Desarrollo Urbano 
Sostenible: hacia el 
horizonte post-2020 

Políticas y de programas de 

financiación europea (EDUSI, UIA, etc. ) 

y perspectivas para el periodo 2021-

2027 

 

Lola Ortiz, Dirección General de 

Fondos Europeos- Ministerio de 

Hacienda y Función Pública 

Miguel Baiget, Dirección General 

de Arquitectura, Vivienda y 

Suelo- Ministerio de Fomento 

11.45-12.00 Pausa café   

12.00-13.00 Resultados de las 
URBACT Action 
Planning Networks : 

Presentaciones del desarrollo y 

resultados de las APN en formato 
World Café 

Jon Aguirre, Punto Nacional 

URBACT 

http://medialab-prado.es/article/donde_y_cuando
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Bloque 1 Presentación de la dinámica  

1. Tech Town 

2. City Centre Doctor 

3. Suburban 

 

Municipios: Donostia-San 

Sebastián, Medina del Campo y  

Área Metropolitana Barcelona 

13.00-14.00 Resultados de las 
URBACT Action 
Planning Networks: 
Bloque 2 

Presentaciones del desarrollo y 

resultados de las APN en formato 

World Café 

1. In Focus 

2. AGRI URBAN 

3. BoostInno 

4. 2nd Chance 

 

Municipios: Bilbao, Baena, 

Barcelona y Gijón 

14.00-15.00 Almuerzo  Comida para picar  

15.00-16.00 Resultados de las 
URBACT Action 
Planning Networks: 
Bloque 3 

Presentaciones del desarrollo y 
resultados de las APN en formato 

World Café 

1. Retailink 

2. Arrival Cities 

3. Interactive Cities 

4. Procure 

 

Municipios: Igualada, Roquetas 

de Mar, Murcia y Albacete 

16.00-16.15 Pausa Café   

16.15-16.30 Presentación 
Observatorio Ciudad 
3R 

Presentación del Observatorio 
Ciudad 3R y la colaboración del 
PNU 

Juan Rubio de Val, Director 
del Observatorio Ciudad 3R 

Jon Aguirre, Punto Nacional 
URBACT 

16.30-17.30 Hacia una 
planificación integral 
de las ciudades: 
buscando sinergias 

Mesa redonda con ciudades: explorar 

las sinergias entre instrumentos de 

planificación y financiación: URBACT, 

EDUSI, UIA, Agenda Urbana Española 

etc. 

Ciudades: Bilbao, Viladecans y 

Mª Eugenia Martínez, Dirección 

General de Fondos Europeos- 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

Eduardo de Santiago, Dirección 
General de Arquitectura, 

Vivienda y Suelo- Ministerio de 
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Roquetas de Mar 

Fila 0: Murcia, Torrent, Barcelona 

 

Fomento 

Jon Aguirre, Punto Nacional 
URBACT 

Representantes de las 
ciudades 

 

17. 30-18.15 Hacia una 
planificación integral 
de las ciudades: Y 
ahora, ¿qué? 

Dinámica de diálogo multinivel para  

detectar barreras, oportunidades, 

necesidades y posibilidades de cara a 

la implementación del Agenda Urbana 

Española, los Planes Integrados de 

Acción diseñados y su vinculación al 
próximo periodo de financiación 

europea (2021-2027),  

Mª Eugenia Martínez, Dirección 

General de Fondos Europeos- 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

Jon Aguirre, Punto Nacional 
URBACT 

18.15-18.30 Cierre Conclusiones de la sesión y despedida Jon Aguirre, Punto Nacional 

URBACT 

 


