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Informe Especial: Lanzamiento del
programa de Formación sobre
Desarrollo Sostenible para Políticos
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Cuando se trata de impulsar la sostenibilidad en el desarrollo urbano, la atención se
centra por lo general en los técnicos especialistas. Pero ¿qué pasa con los representantes electos? ¿Cómo pueden los políticos
de las ciudades asociadas a URBACT
involucrarse más en este aspecto? Para
responder a estas preguntas, URBACT ha
desarrollado un plan piloto de formación
para representantes electos. Hacemos una
retrospectiva del seminario de inauguración, que tuvo lugar en Bruselas del 08 al
10 del pasado mes de abril de 2013.
Los representantes electos tienen claramente un
papel clave que desempeñar en el desarrollo
sostenible de las ciudades europeas. Lo que no
está tan claro, sin embargo, es cómo pueden
desarrollar sus habilidades y conocimientos prácticos en el campo. Para satisfacer esa necesidad en
el contexto de las ciudades socias de URBACT, se
ha elaborado un programa piloto de formación con
el apoyo de la Comisión Europea. Como explica
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Charlina Vitcheva, directora de la Dirección General
de Política Regional y Urbana: "Nuestro Comisario
Johannes Hahn piensa que es muy importante la
participación de los representantes electos en todo
el proceso, porque en primer lugar, tienen el poder
de ser elegidos por la gente, y en segundo lugar
están próximos a la temática del desarrollo local.
Esta formación es parte del proceso de capacity
building (desarrollo de capacidades) local que
tenemos la intención de reforzar en la próxima
ronda de financiación".

Proporcionar conocimientos y herramientas
sobre Desarrollo Integrado y Sostenible
El objetivo del programa es facilitar a los representantes una mejor comprensión de la política urbana
europea, una idea de lo que implica el desarrollo
integrado y sostenible, así como las herramientas
prácticas necesarias para la gestión de proyectos.

Estos son precisamente los desafíos actuales que
afronta el concejal Jānis Mārtiņš Zandbergs en
Riga, Letonia. "Uno de nuestros problemas es que
todo ha sido privatizado y ahora nos encontramos
con que necesitamos vivienda social", explicó. "Hay
fondos de la UE para el desarrollo de la ciudad,
pero en Riga no hay coordinación o visión a largo
plazo. Este entrenamiento nos permitirá sentarnos
este otoño y elaborar un programa de 4 a 10 años
para nuestra ciudad". Como socio del proyecto
URBACT USER, Jānis Mārtiņš Zandbergs está
buscando la manera de hacer un mejor uso de los
espacios abiertos en el casco antiguo de Riga. "Por
el momento, es una mezcolanza y queremos que
sea más coherente, pero no tenemos experiencia
previa sobre cómo resolver este tipo de problemas.
Así que queremos obtener ideas y ver lo que otras
ciudades están haciendo. Para nosotros esto es
una oportunidad para resolver los problemas".

Esto, no sólo ayudará a dar fundamento a la toma
de decisiones, sino que también debería mejorar la
calidad de los Planes de Acción Local de URBACT
y contribuir al desarrollo de Grupos de Apoyo
Locales. En palagras de Beata Stepaniuk, profesora
universitaria y concejal en Lublin (Polonia), que
participa en el proyecto EUnivercities: "Espero que
este programa me ayude a ser mejor política en mi
ciudad", dice. "Hay una gran cantidad de detalles
en el desarrollo urbano y esta es una oportunidad
para conocer más acerca de las habilidades
técnicas y de poner ese conocimiento en práctica."
El programa consta de tres sesiones a lo largo de
2013, con un segundo seminario sobre el desarrollo
de un enfoque participativo con las partes interesadas, en septiembre, y un tercero sobre la sostenibilidad y el cambio, en diciembre. Con la asistencia
de 30 alcaldes, diputados y concejales de 15
países, el seminario de abril se centró en cómo
desarrollar un enfoque integrado del desarrollo
urbano. La primera jornada, tras un tiempo para
romper el hielo y permitir a las personas presentarse, se dedicó a los conceptos básicos. Una serie de
charlas de expertos, presentaciones de Planes de
Acción Local de los participantes, revisiones por
pares y discusiones se unieron con una serie de
puntos en común.

Aprendizaje sobre el desarrollo urbano a
largo plazo
Ivan Tosics, Director del Instituto de Investigación
Metropolitana de Budapest y Gestor de Polo
Temático URBACT, presentó un estudio de caso
sobre enfoques de desarrollo integrados en la
capital húngara, donde gran parte del parque de
viviendas sociales se ha privatizado. Además
destacó el reto de acompasar la financiación a corto
plazo con la planificación a largo plazo.
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Hacer frente a los problemas del desarrollo
urbano
Anticipándose a esta necesidad, el segundo día del
seminario estuvo casi enteramente dedicado a la
identificación y análisis de problemas. Todo comenzó con una visión general del enfoque integrado
desde la perspectiva política de la UE, impartida por
Corinne Hermant de la Dirección General de
Política Regional y Urbana. A continuación Luis de
Carvalho y Willem van Winden, consultores de la
organización del seminario UrbanIQ, llevaron a
cabo dos presentaciones sobre herramientas -como
la técnica del "árbol de problemas"- para hacer
frente a los problemas, sobre todo en el tipo de
entorno de colaboración que se encuentra en el
desarrollo urbano.
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Aprender de los mayores expertos europeos fue,
sin duda, una parte vital del seminario, así como la
visita de campo para ver los proyectos de desarrollo
en Bruselas. Sin embargo, también fue importante
que los participantes tomaran la palabra para
intercambiar ideas y experiencias. La presentación
sobre el desarrollo integrado por Oriol Nello, el
profesor de Geografía Urbana de la Universidad
Autónoma de Barcelona, fue seguida por una
estimulante serie de discusiones en grupo. Se
llevaron a cabo revisiones por pares tras la presentación del Dr. Lutz Trümper, Alcalde de Magdeburgo, que se basó en la experiencia de su ciudad en
el proyecto URBACT REDIS para hablar sobre el
trabajo con un Grupo de Apoyo Local para desarrollar un nuevo parque científico.

representantes asistentes, de tantos países distintos y niveles diferentes. Creo que somos complementarios. Estamos todos poniendo nuestras
dificultades en la mesa y tratando de hacer las
cosas de manera diferente, para poder después
construir también de una forma distinta".

Leer más:
• Training for elected representatives - Página
de URBACT
• Elected Representatives Want to Learn
Integrated and Sustainable Urban Planning
Too! - Blog de URBACT

Ajuste de los Planes de Acción Local
Compartir experiencias fue igual de importante a la
hora de la presentación de Planes de Acción Local.
Para Ákos Hegyi, un concejal de Pécs, una ciudad
húngara socia del proyecto URBACT Markets,
resultó una experiencia estimulante. Como dijo tras
el evento: "Incluso mientras estaba leyendo mi
presentación me vinieron a la mente nuevos
conceptos e ideas, y los escribí de inmediato para
poder compartirlos con otros políticos o responsables cuando llegara a casa.
En cuanto al cruce de opiniones, lo que podría
llevar meses de intercambio a través de mensajes
de correo electrónico, se consigue en pocos
minutos." Para Pécs, que tiene claro el modelo de
negocio para la creación de dos nuevos mercados
de la ciudad pero está buscando orientación sobre
cómo integrar un Grupo de Apoyo Local, este
programa piloto de formación está resultando muy
valioso. "Sabemos lo que queremos hacer, pero no
sabemos cómo", dijo Ákos Hegyi. "Y eso es lo que
yo he venido a aprender aquí."

Construyendo para el futuro
Parte de ese aprendizaje requiere de los asistentes
la voluntad de compartir experiencias buenas... y
malas. En este aspecto los participantes estuvieron
en sintonía desde el principio, como atestiguaron
dos socios de proyecto URBACT Sustainable Food.
Gus Hoyt, un concejal del gabinete de la ciudad de
Bristol, decía: "En esencia, se trata de descubrir lo
que funciona y lo que no se ha logrado en las otras
ciudades. La mayoría de la gente está siendo muy
honesta y no trata de vender demasiado. Me
parece un buen espacio para compartir conocimiento."
Francoise Rivoire, Teniente de Alcalde de Lyon,
resumía así el valor del piloto: "Necesitamos
nuevas políticas y proyectos para nuestra ciudad y
hemos venido aquí en busca de ideas", dijo. "Lo
que más me ha gustado es la diversidad de los

Rehabilitación energética para
salir de la recesión
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El entorno construido de las ciudades
europeas debe ponerse "energéticamente
en forma" de manera urgente. Para lograr
esta transformación, los propietarios y
ocupantes de edificios tendrán que ser
persuadidos para que hagan más eficientes
sus activos en términos de consumo de
energía.
La línea de trabajo de URBACT "Eficiencia energética en las ciudades europeas" ha sido creada para
examinar el papel de las autoridades públicas en
cuanto a la creación de comunidades urbanas
eficientes a través del reequipamiento o rehabilitación del sector de la edificación. El artículo "Retrofitting Our Way Out of recession" escrito por Paul
Ciniglio, experto en Sostenibilidad Estratégica y
Antonio Borghi, Experto Principal del proyecto
URBACT LINKS, presenta los primeros resultados
de su trabajo.
Las autoridades municipales tienen un papel vital
que desempeñar en esa "revolución del reacondicionamiento". No es una tarea ordinaria; por el
contrario, es sin lugar a dudas uno de los mayores
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desafíos a los que Europa se ha enfrentado. Según
Antonio Borghi y Paul Ciniglio, la inversión en el
Reino Unido, solamente para cumplir con los
objetivos nacionales de reconversión, sería el
equivalente a la organización de unos Juegos
Olímpicos desde cero cada año.
Existe un argumento sólido y sostenible en favor de
la reconversión de nuestros edificios existentes
frente a su demolición y reconstrucción. La política
europea sobre este tipo de adaptación sigue
madurando, es el momento de seguir una línea de
actuación coherente. A pesar de la austeridad
imperante en estos momentos difíciles, los beneficios económicos resultantes de la adaptación
masiva podrían ser la mejor oportunidad para sacar
a la UE de la recesión.
Este interesante artículo se centra principalmente
en cuatro aspectos que podrían actuar como
catalizadores de cambio enlazados entre sí.
El primero consiste en estimular la demanda de
este tipo de rehabilitaciones energéticas mediante
la mejora de su atractivo para los propietarios de
los edificios. Esta oferta debe ser interesante y a la
vez muy bien hecha para que esté en consonancia
con la demanda de obras de rehabilitación.
El segundo es la necesidad de abordar seriamente
la escasez de combustibles y proporcionar fuentes
de calor asequibles para millones de hogares, en
previsión del aumento de los precios de suministro
de energía y la relativa congelación de los niveles
de ingresos en cada hogar.
El tercero es asegurar la puesta en marcha de una
financiación adecuada, asequible y sostenible a
largo plazo, abordando a la vez el comportamiento
del usuario como un aspecto esencial de la financiación.
El cuarto aspecto se centra en la singularidad de
nuestro patrimonio urbano y la mejora de su
eficiencia energética. Los edificios históricos tienen
peculiaridades específicas derivadas de su forma y
su construcción y estrechamente ligadas a su valor
como muestras materiales del pasado.
Los autores explican: "Está claro que el proceso de
rehabilitación energética, si queremos crear las
ciudades del futuro, requiere que Europa mire hacia
atrás sobre su entorno construido". Y su conclusión
"¡Que empiece la revolución de la rehabilitación!"

Leer más:
• Retrofitting Our Way Out of recession –
Artículo completo - PDF
• URBACT Tribune - PDF

Universidad de Verano URBACT
2013 - ¡Hagan hueco en la
agenda!
Tras el éxito del primer evento, URBACT
lanza su segunda edición de la Universidad
de Verano para Grupos de Apoyo Local. El
evento se llevará a cabo en Dublín, Irlanda,
del miércoles 28 agosto al sábado 31 de
agosto 2013.
Esta Universidad de Verano está concebida como
una experiencia de aprendizaje única, dirigida
principalmente a reforzar las habilidades y capacidades individuales para el desarrollo de acciones
de planificación participativa en las políticas urbanas. Profesionales del urbanismo, responsables
políticos, representantes de organizaciones no
gubernamentales, la sociedad civil y el sector
privado se reunirán para experimentar una combinación de formación, aprendizaje por medio de
ejercicios prácticos y networking.
Debido a las plazas limitadas, la Universidad de
Verano URBACT está abierta para los socios de las
15 redes URBACT que están en curso actualmente.
Sin embargo, nos aseguraremos de compartir su
contenido con un público más amplio antes, durante
y después del evento.
Para haceros una idea podéis echar un vistazo a
los videos grabados durante la primera Universidad
de Verano, que tuvo lugar en Cracovia en agosto de
2011.

Clic para ver vídeo

Próximamente podréis encontrar en línea más
información sobre las inscripciones, el programa y
otros detalles prácticos.

Leer más:
• Vídeos de la URBACT Local Support Groups
Summer University 2011 - Página de URBACT
• Participantes en la URBACT Local Support
Groups Summer University - Página de
URBACT
• URBACT Local Support Groups - Página de
URBACT

URBACT II

URBACT es un programa europeo de intercambio y
aprendizaje para promover el desarrollo urbano
sostenible. Permite a las ciudades trabajar de
manera conjunta en el desarrollo de soluciones para
los grandes retos urbanos, reafirmando el papel
fundamental que desempeñan haciendo frente a los
cada vez más complejos desafíos sociales. El
programa URBACT ayuda a desarrollar soluciones
prácticas, nuevas y sostenibles, integrando las
dimensiones económica, social y medioambiental.
Permite a las ciudades compartir las buenas prácticas y las experiencias adquiridas con todos los
profesionales implicados en la política urbana en
toda Europa.

