
 

 
 

COLABORA 

AGENDA 
PREVISTA. 
Alcalá de Guadaíra, 7 de Mayo 
de 2015. 

Alcalá Territorio de Ciudades. 
Conferencia Internacional de Regeneración 

Urbana con especial incidencia en los centros 
históricos como motor de desarrollo de las 

ciudades. 

 

Lugar: Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra. Camino Pelay Correa, s/n, Alcalá de Guadaíra 

 

El Proyecto URBAN de la ciudad de Alcalá de Guadaíra, se materializa en un conjunto de 
iniciativas de carácter urbanístico, social, económico, cultural…, que está llevando a cabo el 
Ayuntamiento de la ciudad, con el objetivo de alcanzar la regeneración física, social y cultural 

(y finalmente también simbólica) del Barrio San Miguel – El Castillo y que cuenta con la 
cofinanciación en un 80% por la Unión Europea a través del programa operativo FEDER para 

Andalucía 2007-2013. 

Dicha regeneración busca la inclusión de los habitantes de este barrio en el tejido social de la 
ciudad, estrategia que puede resultar viable y sostenible en la medida en que se concibe como 

una oportunidad para el conjunto de la ciudad. 

Nuestro Proyecto, tiene el empeño de asegurar la transversalidad en su diseño, estructura y 
ejecución, para ello organiza su intervención sobre las formas básicas de capital territorial y 

plantea sus diferentes niveles de forma que se mantenga el principio de la interrelación entre 
las dimensiones física y social. 

Este año 2015, el cual será testigo de la modernización y el cambio de nuestro barrio, se ha 
convertido en una fecha “clave” para el desarrollo y la ejecución de  proyectos, que como el de 

nuestra ciudad, cierran su intervención en el mes de diciembre del mismo. 

Es por ello, que desde nuestro proyecto, queremos compartir con todos vosotros, varias 
intervenciones a nivel europeo, las cuales han conseguido en gran medida dinamizar los 

centros históricos de ciudades, que al igual que la nuestra, han planteado una apuesta de 
futuro mediante la implementación de sus proyectos.   

Con esta filosofía, así como, la de mirar al futuro de las oportunidades y estrategias de 

desarrollo local que nos brindan los Fondos Comunitarios en el nuevo periodo 2014 – 2020, 
nace esta conferencia, en la que os queremos hacer partícipes y protagonistas de la misma.  

Queremos que “Alcalá Territorio de Ciudades”, se convierta en un lugar de encuentro e 

intercambio de buenas prácticas en la ejecución y desarrollo de políticas de regeneración local 
y urbana, pero también pretendemos que esta jornada, siente las bases para el conocimiento 

por vuestra parte del futuro que para nuestras ciudades se plantea por parte de la 
Administración  Nacional y Regional.  
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PUEDEN REALIZAR SU INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO 

ELECTRÓNICO, INDICANDO SUS DATOS DE CONTACTO E INCLUYENDO EL SIGUIENTE TEXTO  

“Solicitud de Inscripción para la Conferencia Internacional Alcalá Territorio de Ciudades” 

st.congresourban.aguadaira@gmail.com 

Teléfono de contacto Secretaría Técnica: 687 017 230 

 

AGENDA PROVISIONAL. 

08.30 Recepción de participantes y acreditación de los mismos. 

 

09.30 - 

09.40 

Recepción y bienvenida 

 

 

09.30 – 

09.40  

Introducción en la temática central de laJornada. 

 

La Regeneración Urbana con especial incidencia en los centros históricos como motor 

de desarrollo de las ciudades. 

 

09.40 – 

11.30 

Proyectos singulares de regeneración urbana (buenas prácticas) como 

elementos dinamizadores y creadores de empleo y oportunidades en los 

centros históricos de las ciudades. 

 

- Plan de Identidad Visual del Proyecto de Regeneración Económica Social y Urbana 

de Alcalá de Guadaíra.  

- Aceleradora de empresas Start-up en el centro urbano de Alcobendas como 

elemento dinamizador de la zona y creador de empleo 3.0. 

- Regeneración Ambiental de la Margen Izquierda del Río Guadiana en la ciudad de 

Mérida. 

- Recuperación del Mesón Gitano y del Entorno de la Alcazaba de Almería.  

- Presentación de dos/tres experiencias internacionales en el ámbito de la 

Regeneración Urbana. 

 

 

Pausa Café 

 

12.00- 

13.30 

El Desarrollo Urbano Sostenible en el horizonte 2014 – 2020, estrategias de 

futuro de los entornos urbanos. 

 

Presenta: Dª Teresa Muela Tudela, Directora Departamento Igualdad y Redes de la  

FAMP 

 

- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  

Dª Emilia Martínez Urrutia. Directora de Programas, Subdirección General de 

Gestión del FEDER de la Dirección General de Fondos Comunitarios. 
 

13.30 - 

14.30 

URBACT, oportunidad de desarrollo de los proyectos URBAN.  

 

- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Subdirección General de 

mailto:st.congresourban.aguadaira@gmail.com
http://www.urbanmerida.es/actuaciones/urban-natura/379
http://www.urbanmerida.es/actuaciones/urban-natura/379
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Cooperación Territorial Europea y Desarrollo Urbano.  

 
14.30-

16.30 

Almuerzo Cocktail, encuentro entre participantes intercambio de 

experiencias. 

 

 

16.30- 

17:30 

Necesidad de implementar Estrategias Integradas de Desarrollo Urbano 

Sostenible 2014 – 2020. 

 

- Red de Iniciativas Urbanas.  

Ministerio de Fomento, Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. 

 

17:30 Despedida y cierre de la jornada. 

 

17:45- 

 

Visita de estudio sobre el terreno teatralizada. 

 


