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1. OBJETIVO YALCANCE
El propósito de este Documento de Adhesión es esbozarun marco de colaboraciónentre la
FederaciónAndaluza de Municipios y Provincias (en adelante,FAMP) y los ayuntamientosde
Andalucía que se encuentranimplementandosu Estrategiade Desarrollo Urbano Integrado, en
el marcocomunitario2014-2020;a fin de facilitarla aplicaciónde unafructíferacooperaciónentrelas
Partesparael seguimienfo,capacifación,
DUSI.
apoyoy visibilizaciónde las Estrategias

2. ANTECEDENTESYCONTEXTO
y

del Parlamento Europeo del Consejo,de 17 de diciembre de
.EJReglamento130112013
' up¡od$'trS-3i
r""¿" EuropeodeDesanolloRegional(FEDER),establece
ensuartículo7.1:

2013,

"El FEDER apoyará, mediante programas operalivos, el desarrollo urbano sostenible a
establezcan medidas integradas para hacer frente a los retos
climáticos, demográficos y sociales que afectan a las zonas
urbanas, teniendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad de promover los vínculos entre el
ámbito urbano y el rural".

través de estrategias que
Yf 2 ^.11,1
económicos, ambientales,

. v i*'''

Y, en su articulo'7.4:
"Al menos un 5 94 de los recursos del FEDER asignados a nivel nacional en virtud del
objetivo <inversión en crecimiento y empleo> se asignarán a medidas integradas para el
desarr oI lo urb ano sostenib le" .

En este contexto, el Acuerdo de Asociación de Espafla 2014-2020,aprobadoel 30 de octubre de
2014,establecióen ejecuciónde dicho artículo,que:
"A las nuevas propuestas para el desarrollo urbano sostenible se les exigirá estar
respaldadaspor unq estrategia bien definída y a largo plazo que sirva de marco de
referencía territorial y sectorial para todas aquellas operaciones o intervenciones a
ímplementar,que deberáncontribuir a dicha estrategiade maneracoherente".
Sin ernbargo,como recuerdael propio texto del Acuerdo de Asociación,el desarrollode actuaciones
urbanasdotadasde enfoquesintegradosno constituyeen modo algunouna novedad,sino que
"Españacuentacon una dilatqda experienciaen el desarrollo de actuacionesintegradasde
desarrollo urbano. Desdeprincipios de los años novenfa,antes del Urban, los Proyectos
Pilotos Urbanos ya tenían cqracterísticasde tipo integrado, básicamenteactuacionesde
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regeneración urbana en barrios vulnerables, llevándose a cabo actusciones defomento de la
cohesión económica y social ".
j
De hechb,

"El concepto original de Urban consistía precisamente en desarrollar acciones
complementariaspara mejorar entornos urbanos desfavorecidos.Las reconversiones
industriales de los qños ochenta hobían conducido a Ia obsolescencia industrial a
importantes áreas de cíudadeseuropeas,que necesitabonde una regeneraciónfisica en los
espacios urbanos degradados; al mísmo tiempo era necesario fomentar la integración
económica de la población desempleada,su formación en nueves tareas y la participación
ciudadanacomoelementoesencialdel proyecto".
En el periodo de programación 2007-2013se incorporó el apoyo al desarrollourbano sostenible
del Marco EstratégicoNacional de Referencia (MENR) y los ProgramasOperativos en un eje
fico de DesarrolloLocal y Urbano.En estemarco,como señalael Acuerdode Asociación,
"La Iniciativa Urbana 2007-2013financió proyectosque implicaron la puesta en marcha de
ias innovadoras de regeneración urbana con enfoque integrado hacia el desarrollo
sostenibleen municípiosde más de 50.000 habitantesy capitalesde provincia. Las

> ffidtl
ie1.-l.vz.-P.tQt

W¡ü"i*t leccionesaprendidasy los resultadosobtenidosdel desarrollo de todos estos
punto de partida
partida para
para la definición
servirán de base
basey punto
definición de las Actuaciones
Actuaciones
.fuyoyectos
.fuyoyectos servirán
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de Desarrollo (Jrbano Sostenible".

En este periodo de programación,el desanollo
urbano se vincul4 por tanto, al concepto de
sostenibilidadentendidacomo la mejora duradera
y a largo plam de las condiciones sociales,
económicasy ambientalesde un áreaurbana.
Se entiende que más del 70 Vo de la población
europeavive en ciudadesy es precisamenteen éstas
en la que se reproducenlos principalesproblemas
que arrastra nuestra vieja Europa: marginalidad,
desindustrialización,desempleo,bolsas
de pobreza,
conteminaciónambiental,alto consumoenergético,
etc.
Es un periodo en el que el desanollo urbano se
vincula, siguiendolas recomendaciones
de la Carta de Leipzig, del año 2007, que plantea como
principales novedades,la necesidadde enfocar los problemas urbanos de mantera integrada y,
concentrar,el interésde los actoreslocalesen aquellosbarriosy zonasde la ciudadque, por diversas
presentanunosindicadoresde vulnerabilidadinferioresa los del restode zonasde cada
circunstancias,
ciudad.
Finalizadoesteperiodo 2007-2013,con el desarrollode 14 IniciativasUrbanaen Andalucía,el actual
periodo de ProgramaciÓn2014-2020,viene marcadopor doshechosconcretos:
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Por una pafie, por la aprobaciónde la Estrategia Europa 2020, como documentoprogramático
de referenciaque debe marcarel futuro de la Unión y, con ello, la programaciónde los Fondos
Europeos.Estrategiaque centrasu atenciónen tres grandespilares:
-

Crecimiento Inteligente, a travésde inversionesmás eficacesen educación,
investigacióne innovación.
Crecimiento Sostenible, gracias al impulso decidido a una economiabaja en carbono.
Crecimiento integrador, que pongael acentoen la creaciónde empleoy la reducciónde
lapobreza.
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la vinculación que realiza de la política urbana a la EstrategiaFuropa
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laración de Toledo apuestapor un "desarrollo urbano más inteligente, sostenible e
ínclusivo" y destaca la importancia de la Regeneración Urbana Integrada como "un
instrumento estratégico para lograr un modelo urbano más inteligente, más sostenible y
socialmente más inclusivo, y en particular para hacerfrente a los retos urbanos actuales y
poner en práctica los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en el enlorno construido y en
los tejidos urbanosya consolidados".

3. LAS EDUSI. LA RESPUESTA DEL ESTADO ESPANOL A LOS NUEVOS RETOS
URBANOS
Las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, o mayoritariamenteconocidas
como EstrategiasDUSI o EDUSI, constituyela respuestaespañolaal mandatoque estableceel
Artículo 7 del FEDER a todos susEstadosMiembros, antesreferenciado.
Como se ha expuesto,de acuerdoal mismo, todos los EstadosMiembros en sus Acuerdos de
Asociación; ProgramasOperativosy Convocatorias,deberándedicar al menos un 5 o/ode su
presupuestoFEDER al desarrollo urbano sostenible y de carilcter integrado. De esta fotma, la
Comisión Europea se aseguraque todos los Estados Miembros incorporen a sus programas
nacionales las experienciasacumuladasen tomo al desarrollo urbano, en los periodos de
programaciónanteriores.
El ProgramaEDUSI fue objeto de una regulación normativa por parte del Ministerio de Hacienda
y AdministracionesPúblicas (lioy día, Hacienda y Función Pública), plasmada en la Orden
HNP|2427. de 13 de noviembre.
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En dicha Orden se aprueban tanto las bases del programa como la Primera Convocatoria de
Ayudas. No obstante,centrándonosen las Bases,cabe reseñarcomo elementoscaracterísticosde
su regulaciónlos siguientes:
Las EstrategiasDUSI debendesarrollarseen ciudad o áreasurbanasfuncionales.En cualquier
caso,áreasde más de 20.000habitantes.
Las estrategiasdeben delimitar claramente el área urbana de actuación, ya sea ésta fisica o
funcional. Cuando se opte por un enfoque basado en un área funcional, éste debe estar
claramentejustificado.
¡
!/\

l/Y

t

Estasáreasurbanasno tienen por qué coincidir con un barrio o zonadeterminada.Se trata así
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un conceptoterritorialmás flexible,como el policentrismo,
o el diálogo
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l-Lht estrategias deben responder a problemas y retos urbanos de índole territorial,
softioeconómico, ambiental,
de gobernanza que se hayan detectado en la
_instituciolll V

x
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estrategiashq de tener un carácter integrado y abordar en todo caso, los aspectos:
^,F.d"
ambientales,climáticos, demográficosy socialesque favorezcanun desarrollo
!?./^,"('péonómicos,
t,: '.' ,
\"e
z;;É"ua6unososteniblee inteSrado.
o

Los promotores de proyectos deben tener adecuadacapacidad de absorción de los fondos
comunitarios y de implementaciónde la estrategiadiseñada.
Las estrategiasdebenincluir el diseñode un sólido sistemade evaluación(indicadores).
Las estrategiasdeben responder a los principios horizontales y objetivos transversalesdel
ProgramaOperativo de Crecimiento SostenibleFEDER 2014-2020(POCS), así como a las
orientacionesy políticas comunitarias sobreregeneraciónurbana.
Tanto el diseño como la ejecución del proyecto, deberá tener en cuenta la participación
ciudadanay la máxima implicaciónposiblede los agenteslocales.
Las estrategiasdeberán implementar líneas de actuación que aborden, al menos dos de los
Objetivos Temáticos siguientes, si bien se valora positivamente que presenten líneas de
actuaciónen los cuatro:
OT 2: ADMINISTRACION ELECTRÓNICA LOCAL Y LAS SMART CITIES. PTomoveT
las TIC en estrategias
de desarrollourbanointegradoa travésde actuaciones
en Ia Administración
ElectrónicaLocaly SrnarlCities.
OT4: ECONOMIA BAJA EN CARBONO. Fomento de la movilidad urbana sostenible
(transporteurbano limpio, transportecolectivo, conexión urbana-rural,mejorasen la red viaria,
transporteciclista,peatonal,movilidadeléctricay desarrollode sistemas
de suministrode energías
4.:: -
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limpias) y mejora de la eficiencia energéticay aumentode las energíasrenovablesen las áreas
urbanas.
OT6: MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO. Pr6mover la protección,fomento y desarrollo
del patrimonio cultural y natural de las áreasurbanas,en particular las de interés turístico y
accionesintegradasde rehabilitación de ciudades,de mejora del entorno urbano y su medio
ambiente.
OT9: INCLUSIÓN SOCIAL. Regeneraciónfísica, económicay social del entorno urbano en
a travésde EstrategiasUrbanasIntegradas.
áreasurbanasdesfavorecidas
o

Una Estrategiade DesarrolloUrbano Sosteniblee Integradodeberá,además,comprenderlos
:
sisuientescontenidos
ldentificacióninicial de problelnasy retosurbanos.
irfegrado: que abarque la dirnensiórr física y medioantbiental,clinrática,
socialy económica.
demográfica,
Diagnósticoy definiciónde resultadosesperados.
Delimitacióndei ámbitode actuación.
e
que comprenderálíneasde actuacióu,cronograma,presupuesto
Plan de lmplementaciórr:
indicadores
de productividad.
6 . Parlicipaciónciudadanay de los Agentes sociales:tanto en la fase de diseño conro de
implementación.
CapacidadAdministrativa.
FEDER:igualdadentrehollbres y mrtjeresy
Principioshorizontalesy objetivostransversales
atenciónal cambio climático,al
desarrollosostenible,accesibilidad.
no discriminación,
demográfico,mitigacióny adaptaciónal cambioclirnático.
t.

z. Análisis

El ProgramaEDUSI se ha ido desplegandoa lo largo de los últimos dos años,por medio de tres
convocatoriasde ayudas:
o

Primera Convocatoria de ayudas y Bases: regulada enla Orden HAP/2427/2015, de I3 de
noviembret.

¡

SegundaConvocatoria de ayudas: Orden HAP/1610/2016,de 6 de octubre2.

o

Tercera Convocatoria de ayudasz Orden HFP/BBB/2}17, de l9 de septiembre3.

Los resultados de las dos convocatorias ya resueltas (la tercera está actualmente pendiente de
resolución) puedenresumirsede la siguiente forma:
r

El Gobierno español ha destinadomás de 1.000 millones de euros para el desarrollo de
EstrategiasDUSI, entre la primera y la segundaconvocatoria.

A-2oL5-12423.pdf
t htto.llwww.boe.es/boe/diasl2O!5/ tt/ t7 / pdfs/BOE2 http:| | www.boe.es/boe
/ dias/2016| t0 / 07| oüs/ eae-N2ot6-9222.pü
3 http:/ lwww.boe.es/boe
I diasl2oL7| 09/ 2U pdfs/EoE-A-2ot7-L0772.odf
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La primera convocatoria, aprobadael 17 de noviembre de 2015, y resuelta el 14 de
diciembrede2016, distrib¡ryó730,9millonesde euros,lo que supusoel70% de los fgndos.
A esta primera convocatoria se presentaron269 EstrategiasDUSI, de las cuales sólo fueron
seleccionadas82, un 30%ode las presentadas.
En Andalucía se aprobaronun total de 25 EstrategiasDUSI.
La segunda convocatoria fue aprobadael 7 de octubre de 2016, y resueltadefinitivamente el
25 de julio de2017. En estecaso,la financiaciónfue menor,281 millonesde euros,lo que
suponía el 30oAde los fondos. A esta segundaconvocatoria se presentaron 184 Estrategias
DUSI, de las cualesfueron seleccionadas
41, un 22Yode las presentadas.
En nuestraComunidad Autónoma se aprobaronun total de 14 EstrategiasDUSI.
el éxito de estos procesos selectivos, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha
una tercera convocatoria con aportación de fondos adicionales, cuyo plazo de

taciónftnalizael próximo22 de noviembrede 2017.
esta nueva convocatoria, la asignación máxima será de 15 millones de euros para áreas
ionales mayores de 100.000 habitantes,de l0 millones de euros para áreas funcionales
de \a avores de 50.000 v menores de 100.000 habitantes.v de 5 millones de euros para áreas
funcionales
de entre20.000y 50.000habitantes,
conformea las tasasde cofinanciaciónde los

FondosEuropeos.
En Andalucíase esperala aprobación
entle 25 y 30 rluevasEDUSI.de fomra que más de sesenta
ciudadeso áreasurbanasandaluzas
disporrdrárde la financiaciónnecesaraparaimplernentar
sus
estrategias.
4, LA RED ANDALUZA DE CIUDADES EDUSI (RACEDUSI)
Desde septiembrede 2001, la FAMP gestionala'oRed de CiudadesSosteniblesde Andalucía"
(RECSA), bajo la cual un total de 402 entidadeslocalesandaluzas persiguenla implantaciónde una
cultura de la sostenibilidaden los GobiernosLocales,entendiendola misma como un proceso
innovadory creativoque buscael adecuadoequilibrio entre las dimensionesambiental,económicay
social.
RECSA constituye un importantereferentea nivel andaluzen la defensade las recomendaciones
dimanantes
de la Carta de Aalborg de 1994,así como de todoslos compromisosque,en estemismo
y ampliandoen las sucesivas
posteriores:
ámbito,se han ido actualizando
conferencias
Lisboa(1996),
Hannover(2000),Aalborg(2004)y Sevilla(2001).
Paraello, RECSA trabajacon la UE, las Administraciones
Públicas(GobiernoCentraly Autonómico)
y las EntidadesLocales de Andalucía, para favorecer la implantación de medidas,actuacionesy
procedimientosque, vinculadosa la cultura de la sostenibilidad,busca la cooperaciónpermanente
entrelos miembrosde la red, difunde las buenasprácticasde sostenibilidad,ofreceasistenciatécnicay
abrelos canalesopofiunosparafavorecerel debate,la reflexión y parlicipaciónen la materia-

:
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Por la necesidad de introducir métodos innovadores de gestión. Los proyectos requieren una
planificacióna medio/largo plazgy una estrechacoordinaciónentretodaslas áreasy administraciones
involucradas,ademásde la cdmplementariedadcon otros programasy/o colaboracionespúbticoprivadas.Setrata de cambiarla visión sectorialpor la global del desanollourbano.
Se trata, además,de proyectosque van a requerir un importanteesfuerzoa las entidadeslocales que
los promueven,gestionany ejecutan.Y ello, por las siguientescircunstancias:

3ü0{i

.- i: '.'
¿,.".\"
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Por su contenido.
Por Iafalta de experiencía.
Por las oblígacionesque contraeel prontotor.
Por susrequisitosformales de ejecución.
Por susnecesidqdes
deJinanciación.
, ha de tenerseen cuentaque éstaRed viene a respondera las necesidades
planteadaspor una
ayuntamientosandalucesque, en estosmomentos,estánejecutandoproyectosfinanciadospor

ayuntamientoshan solicitado a la FAMP su mediacióny apoyo ante las dificultadesque están
trando a la hora de gestionarsus proyectos,por 1o que la Federaciónha optado por liderar la
creación de esta Red y articular la presenciay participaciónde aquellasque, en principio, podrían
estarinteresadasen facilitar tanto el intercambiode experienciasentrelos promotoresde los diferentes
proyectos,comola buenaejecuciónde los mismos.
Todas estas circunstancias aconsejan la creacün de una Red que pueda acoryañar, aconsejar y
asistir s las entidades pronmtoras de EDUSI, que favorezca el intercantbio de buenas prácticas
entre ellos e, igualmente, las difunda kacia otras entidades locales que puedan estar reflexfutnando
sobre otros posibles proyectos en susrespectivosterritorbs.
RACEDUSI estd abierta a la participación de todas las Entidades Locales andaluzasprotwtoras de
Estrategias de Desarrollo Arbano SostenibleIntegrado en et únúito de la Conunidad Autónotm de
Andslwcía

5. OBJETTVOSESPECÍFICOS DE RACEDUSI
La Red Andaluzade ciudadesEDUSI se constituyecon los siguientesobjetivos:
'

Ayudar y asesorara las entidades
promotorasde EDUSI en los aspectosclavesrelacionados
con
la gestiónde proyectoseuropeosy el desarrollourbanosostenible.

'

Animar y ayudar a la parlicipaciónde los municipiosen las redeseuropease internacionales
de
intercambiode experiencias,como la Red de IniciativasUrbanas,URBACT o UDN, y/o presentar
proyectosinnovadoresa los premiosanuales'RegioStars'de la DG de PolíticaRegionalde la
Comisión Europeacon el objetivo de dar a conocerlas buenasprácticasresultantesde los
Drovectos.
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Colaborar con el Ministerio en el seguimientoe implementaciónde las EstrategiasUrbanas
Integradasde las ciudadesandaluzasen el Marco de la EstrategiaEuropea2014-2020.
Difundir entretodassusentidadesasociadasy, en general,entreiodas las entidadeslocales,tanto
los ejesprioritarios y objetivosde estaestrategia,como los resultadosobtenidospor los distintos
proyectospuestosen marcha.
Generar foros de discusióne intercambiode experienciasy buenasprácticasentretodasaquellas
ciudadesy territorios que, gracias a las convocatoriasdel Ministerio de Hacienday Función
Públic4 se encuentranejecutandoprocesosde regeneraciónurbana,económicay social.
Crear un Laboratoriode ideas(o "think tan?') en los temasrelativosa la regeneraciónurbanay
desarrollosocioeconómico,consolidandoy capitalizandode estaforma el conocimientogeneraly
el alcanzadoindividualmenteen cadaproyecto.
Constituirse en un interlo",rto,
de las entidadeslocalesen materia de regeneración
los organismosy entidadesresponsablesde su financiación:
urbana, económicay social, con"rrutifrcado
AdministraciónGeneraldel Estado,Juntade Andalucía,ComisiónEuropea,etc.

. ,ql#

?!3):,"

actividadesque desarrollaráRACEDUSI se artícularánen torno a las siguientesáreas de trabajo:
INVESTIGACION. Generación,
entreotrosposibles,de los siguientesestudiosy/o productos:
o

Repositoriodeproyectosde desanollo local y urbano: se generaríauna ficha común de
fodaslas iniciativas de regeneraciónintegral de barriosy zonasen los que se desarrollan
los proyectos subvencionados,de forma que fácilmente pudieran identificarse por
tipología de proyectosus aspectos-clave.
Además,se efectuaríaun análisisde la eficacia
del proyecto en función de los resultados obtenidos, le inversión efectuada y la
consecución
de los objetivos.Estetrabajose desarrollará
en colaboracióncon la Red de
IniciativasUrbanas.

o

Andlisk de casosy recopilación de buenas prdcticas: de entre todos los proyectos
iniciados,se seleccionarán
aquellosaspectosmás relevantesque puedanidentificarse
como "buenas prácticas" que merezcan difundirse al resto de Entidades Locales
nacionales,europease intemacionales.

COOPERACIÓN. Orientadaa la generaciónde Grupos de Trabajo en cuestionesclaves
relativasa la gestiónde EDUSI.
Actividad orientada a los gestores de los proyectos aprobados.En principio se prevé la
constituciónde cuatroGruposde Trabajo:AdministraciónElectrónicaLocal y las Smarl Cities;
EconomíaBaja en Carbono;Medio Ambiente y Patrimonioe Inclusión Social.No obstante,
podríanampliarse,reducirseo cambiarsu temáticaen función del interéscomúnde los gestores.
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Se cerftrariaen la programaciónde actividadesque
INFORMACION-SENSIBILIZACION.
permitan difundir entre las EntidadesLocales adheridasel conocimientogeneradoen torno las
actividadesrealizadaspor la Red previstasen su planificación:
a. Cualquier otro aspectode interés en relación a las convocatoriasde ayudas o al propio
ProgramaOperativo.
b. La gestiónde proyectosfinanciadoscon FEDER.
c. Las redes de intercambiode experienciaen el ámbito de la Unión Europea(Urbact, Urbal,
etc.).
Algunas de estasactividadespodríanser:
-

,CN

Jornadas informntivas, de sensibilización y transferencia. capacitación de los
responsablespolíticos y personal técnico de las entidades locales promotores de
proyectos en materias relacionadascon la regeneraciónurbana y la gestión de sus
respectivosproyectos.Se programarían,entre otras,sesionesinformativasen materiasde
interéscomún a todoslos proyectos,como:

r'O

K*.e
-

- Gestiónde FondosEuropeos.
- Control y verificación de operaciones.
- Financiaciónde proyectosy colaboracionespúblico-privadas.
- Participaciónciudadana.
- Efi cienciaenergética.
- Igualdadde oportunidades.
- Nuevastecnologías.
- Sostenibilidadmedioambiental.
- Informacióny publicidad,etc.
Centro de DocumentaciónMultimedia. Plataformatelemáticaen donde se alojaría toda
la información y actividadesque se fuese generandoen el ámbito de Ia Red (fichas de
proyectos,estudiosde caso,indicadores,grupos de trabajo, actividadesde información,
etc.).

7. COMPROMISOS POR LAS PARTES
La FAMP, como Entidad Líder, serála responsablede perseguirlos objetivosy poner en marchalas
actividades expuestasen los puntos 5 y 6 este Compromiso y trabajar con los Ayuntamientos
firmantesde esteCompromisode Adhesión en el diseñoy gestiónde políticasurbanasfavorecedoras
del Desanollo Urbano SostenibleIntegradoen la ComunidadAutónoma Andaluza.
Por su parte, el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción,como Ayuntamiento miembro de
RACEDUSI, se comprometea:
¡

Formar parte de la Red Andaluza de Ciudades EDUSI, cooperandoen las actividades
incluidasen el Plan de Trabaiode la Red.

,;*,

w^
"@

Pá9.9

+ * + reorRnCÚru
.,lmrlANDALUzA
+ \I-i
* +'t

DEMUf\¡lClPl0S
y pRgVtNCtAS

r

Designar aanla ResponsablePolítico y auría Responsable
técnico como interlocultoresante
la Unidad de Gestiónde la Red, sin perjuicio de que puedanparticiparotro/asen los Grupos
de Trabajo que se pondrián en marcha en erl marco del Laboratorio de Ideas EDUSIANDALUCIA.

o

Cooperar en la promoción de un modelo de desarrollo urbano sostenible,inclusivo y
resiliente.
Contribuir para resaltarel impofante papel que tienen los gobiernoslocalesen las acciones
vinculadascon el desarrollourbanointesrado.
Impulsar la cooperaciónentre administracionesy desarrollary compartir buenasprácticas
entreciudades,en el marcode desarrollode EstrategiasLocales.
Potenciar los partenariadospúblico-privados para favorecer alianzasentre los distintos
actores involucrados del sector público, organizacionesde la sociedad civil y el sector
privado.
Fomentar los esquemasde gobernanzamultinivel del territorio y mejorar la concienciación,
sensibilizacióny participación de nuestrasvecinas y vecinos en las acciones locales de
impulso parael diseñode nuevosmodelosurbanosintegrados.
Participar en los foros de discusión e intercambio de experienciasy buenasprácticas entre
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aquellasciudadesy territoriosque, graciasa las convocatorias
de la Administación
ffi
'.lr/5".-"6\rtodas del Estado,seencuentran
procesos
ejecutando
regeneración
de
urbana,económicay
"6,iGeneral
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3;¡ocial.
en el Laboratorio
Laboratoriode
de ideas
ideas(o "think
tanl€')en
"thinktanl€'\
en los
lostemas
temasrelativos
relativosa la regeneración
regeneración
^qfulCooperar
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urbana y desarrollo socioeconómico, consolidando y capltaliz;rndo de esta forma el
conocimiento generaly el alcanzadoindividualmente en cadaproyecto.
Señalar a la FAMP como interlocutor cualificado de las entidadeslocales en materia de
regeneraciónurbanq económicay social, con los organismosy entidadesresponsablesde su
financiación: Administración General del Estado, Junta de Andalucí4 Comisión Europe4
entre otros.
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