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PROGRAMA DEL SEGUNDO SEMINARIO DE DISEMINACIÓN DE USUDS: 
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA URBANA EN EL MAGHREB  

Y LAS NUEVAS LÍNEAS DE FINANCIACIÓN EUROPEAS 
(Málaga, 15 de Septiembre 2014) 

 

USUDS es una iniciativa de MedCities dentro del programa ENPI-CBC-MED, es una red de 47 ciudades 
que tiene como objetivo promover el diseño e implementación de estrategias para el desarrollo urbano 
sostenible de las ciudades mediterráneas.  

El desarrollo de estrategias urbanas para el desarrollo sostenible en la región del Mediterráneo ha 
crecido en los últimos años como una herramienta poderosa para promover el crecimiento, la 
estabilidad y el desarrollo. Fortaleciendo a las autoridades locales y fomentando la participación, las 
Estrategias para el Desarrollo Urbano contribuyen a la consolidación de la transición democrática, el 
equilibrio entre el desarrollo territorial y el empoderamiento de los ciudadanos. 

El objetivo de este seminario es ampliar la red de ciudades del Mediterráneo del proyecto USUDS 
interesadas en desarrollar o afianzar sus Planes Estratégicos Urbanos, así como reforzar la 
implementación de estos Planes a través del conocimiento de las nuevas convocatorias de financiación 
de la Unión Europea.  

Para ello se ha diseñado una jornada en la que, en primer lugar, se explicarán los resultados conseguidos 
dentro del proyecto USUDS, y en segundo lugar se expondrán las distintas posibilidades de financiación 
de la UE para poder reforzar e implementar Planes Estratégicos. Por último, se llevará a cabo un 
Networking para poner en común los intereses de las distintas ciudades participantes y sentar las bases 
para el desarrollo de futuros proyectos de cooperación transfronteriza de desarrollo sostenible urbano. 

 
Información general: 
Sala de conferencias : Observatorio de Medio Ambiente Urbano-OMAU (Camino de la Desviación s/n, frente al 

Parque del Morlaco. Tlf: 951 928 833). Málaga. 
 
Programa: 
 

15 Septiembre 

9.00h. Bienvenida a los participantes 
 

 
9.30-10.00h 

Inauguración y Bienvenida   
D. Francisco Pomares, Teniente Alcalde de Málaga  

D. Mounir Mehdi, Teniente Alcalde Sfax  

D.  Joan Parpal, Secretario General de Medcités 
 
 

 
10.00-10.30h. 

“Balance del desarrollo del proyecto USUDS y las perspectivas de futuro”  
D.  Joan Parpal, Leader del proyecto USUDS y Secretario General de Medcités 
 
“ KTC: La transferencia del conocimiento dentro del proyecto USUDS”  
Dña.  Déborah Salafranca. Técnico del Centro de Transferencia de Conocimiento de Málaga. 
(KTc Málaga). Fundación CIEDES 

10,30-11,30h. Mesa redonda: Las líneas futuras de financiación para el Desarrollo Estratégico Urbano en el 
Mediterráneo. 1º parte 
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Moderador:   
D. Pedro Marín Cots. Responsable de Programas Europeos. Director de OMAU 
 
Participantes:  
La Política Europea de Vecindad y la cooperación transfronteriza en el periodo 2014-2020. 
Dña. Marian Uriarte. Dirección General de Fondos Comunitarios. Mto. Economía y Hacienda  
 
Financiación de los proyectos de cooperación a través de la AECID en el periodo 2014-2020.  
 
 

11,30-12h Coffe break 

 
12h.-13h. 

Mesa redonda: Las líneas futuras de financiación para el Desarrollo Estratégico Urbano en el 
Mediterráneo. 2º parte 
     
Moderadora:   
Dña. Mª del Carmen García Peña, Directora de la Fundación CIEDES  
 
Participantes:  
El programa ENI CBC MEDIO Atlántico: estructura, tipos de proyectos y calendario. D. Albert 
Sorrosal. Experto International Programas Europeos 
 
El programa ENI CBC MED 2014-2020: estructura, tipos de proyectos y calendario. Dña. Yosr 
Nehdi. Chargée de projets. Région Autonome de la Sardaigne. Autorité de Gestion 
Commune du Programme ENI CBC Med  
 

13h.-13,30h. Debate 

13,30-15,30h. Almuerzo 

 
15,30-17h. 

Networking: “Búsqueda de socios e intereses communes para el desarrollo de proyectos 
futuros” 
Línea de trabajo: 
1º. Desarrollo económico y social: crecimiento inteligente a través de la cooperación y el 
desarrollo conjunto de modelos y soluciones 
 
2º. Eficiencia de los recursos: desafíos de las energía renovables, crecimiento verde y 
ecoinnovación 
 
3º. Gestión territorial: movilidad, equipamiento y planificación urbana 
 
4º. Refuerzo de la cooperación entre autoridades locales y regionales: administración 
local y gobernanza; sociedad civil y gobernanza; educación y juventud, herencia cultural, 
medios de comunicación  
 
 

 
17h-17.30h.  

Conclusiones del Networking 
Cordinadores de las Mesas de trabajo 
 
Clausura 
D. Joan Parpal, Leader del proyecto USUDS y Secretario General de Medcités 
Dña. Mª del Carmen García Peña, Directora de la Fundación CIEDES  
 

 


