Compartir conocimiento para mejorar la ciudad
7 y 8 de septiembre de 2021| Madrid

LUGAR
Las jornadas “Transferencias Urbanas” se realizarán en formato presencial en la ciudad de
Madrid.

TRANSFERENCIAS URBANAS

TRANSFERENCIAS URBANAS

El encuentro contará con dos sedes:
-

-

Espacios y Auditorio Caja de Música de CentroCentro (Palacio de Cibeles, Plaza de
Cibeles, 1)
o Localización: https://g.page/CentroCentro?share
Casa de América (Plaza de Cibeles, 2), junto a CentroCentro, cruzando la calle
o Localización: https://g.page/casamerica?share

1

Las sesiones de plenario se realizarán en el Auditorio Caja de Música de CentroCentro
Las sesiones de trabajo se realizarán en espacios del CentroCentro y de la Casa de América,
situada al otro lado de la calle Alcalá.
Las pausas-café y la comida del día 7 de septiembre, se realizarán en la Cafetería de
CentroCentro (planta 1, Palacio de Cibeles, Plaza de Cibeles, 1).

PROGRAMA
DÍA 7 MAÑANA
-

Formato: Sesiones en Plenario
Horario: 9.00-14.00
Lugar: Auditorio Caja de Música de CentroCentro (Planta -1, Palacio de Cibeles, Plaza
de Cibeles, 1)
Localización: https://g.page/CentroCentro?share

La mañana del primer día tendrá un formato en plenario y estará enfocada en presentar el
estado del arte y las perspectivas de futuro a nivel global, europeo y español sobre la
recuperación de las ciudades en un escenario pospandemia.

En estas sesiones se abordará específicamente los contenidos de los Fondos europeos Next
Generation y el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027.

La mañana se estructurará en torno a dos bloques: uno inicial en formato coloquio entre
instituciones que trabajan a escalas distintas (desde lo global a lo local). Tras una pausa café
se dará paso a las exposiciones monográficas vinculadas a la perspectiva europea, nacional
y local sobre los Fondos Next Generation y el nuevo MFP.

9.00-9.30

-

Bienvenida

-

9.45-11.00

Panel-Coloquio: “El papel de las ciudades ante los retos de la recuperación: una
mirada global y europea”
-

11.00-11.20

Emilia Saiz. Secretaria General de la CGLU – Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
Laura Hagemann. D G Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.
Representante Eurocities
María Eugenia Bellver. SG Desarrollo Urbano, Ministerio de Hacienda y Función
Pública
Representante Ayuntamiento de Madrid
o Modera: Jon Aguirre. Coordinador del Punto Nacional URBACT España

Ronda de preguntas

11.20-11.40

11.40-12.00

Representante del Ayuntamiento de
Madrid
Jon Aguirre. Coordinador del Punto
Nacional URBACT España

Pausa café

Iniciativa Urbana Europea y fondos
DUS nuevo Periodo de Financiación
Europea (2021-2027)

-

Laura Hagemann. D G Política Regional
y Urbana de la Comisión Europea.
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9.30-9.45

Registro
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Contará con la participación de diferentes instituciones de relevancia nacional e internacional.

-

María Eugenia Bellver. SG Desarrollo
Urbano, Ministerio de Hacienda y
Función Pública

12.20-12.40

Implementación
local
del
Componente 2 del Plan de
Recuperación, Transformación Y
Resiliencia de la Economía:
Implementación de la Agenda
Urbana
española:
Plan
de
rehabilitación
y
regeneración
urbana

-

Sonia Hernández. SG Políticas Urbanas
Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana

12.40-13.00

Plan de Recuperación de Madrid

-

Representante del Ayuntamiento de
Madrid

13.00-13.15

Ronda de preguntas

13.15-14.00

Panel-Coloquio: “El Plan de Recuperación: una mirada desde las entidades
locales”
-

14.00-15.15

Representante del Ayuntamiento de Madrid
Jordi Tort. 1er Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gavà
Jorge Villar. Concejal de Turismo, Innovación, Transparencia y Desarrollo
Tecnológico del Ayuntamiento de Cáceres
o Modera: Representante de la FEMP

Comida de picoteo y traslado a Salas de trabajo por grupos

DÍA 7 TARDE
-

Formato: Sesiones de trabajo por grupos
Horario: 15.15-18.30
Lugares: Casa de América (Plaza de Cibeles, 2) y espacios CentroCentro (Palacio de
Cibeles, Plaza de Cibeles, 1)
Localizaciones:
o CentroCentro: https://g.page/CentroCentro?share
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Balance DUS del Marco Financiero
Plurianual
2014-2020,
y
perspectivas para el nuevo periodo
2021-2027 en España
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12.00-12.20

Casa de América: https://g.page/casamerica?share

Por la tarde se realizarán presentaciones y sesiones de networking en grupos reducidos en
distintas salas de CentroCentro y Casa de América. A tal fin se habilitarán salas en las que
las distintas redes URBACT y ciudades UIA expondrán sus experiencias, según la siguiente
clasificación:
-

Ciudades participantes en las Transfer Networks (Lead Partners & Project Partners):
Ciudades participantes en las Action Planning Networks (Lead Partners & Project
Partners)
Ciudades UIA y Transfer Mechanism

15.15-15.30

TRANSFERENCIAS URBANAS

o

Bienvenida y explicación de la dinámica por grupos

Sesiones de presentación por grupos sobre transferencias de conocimiento en ciudades

17.00-17.15

Pausa Café

17.15-18.30

Sesiones de presentación por grupos sobre transferencias de conocimiento en ciudades
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15.30-17.00

20.00-21.30

Recepción de bienvenida

RECEPCIÓN DE BIENVENIDA
-

Fecha: 7 de septiembre
Horario: 20.00-21.30
Lugar: Terraza del Centro Cultural Casa de Vacas (Parque del Retiro, frente al
estanque)
Localización: https://goo.gl/maps/NsecACJHoXZkRm236

Tras la finalización de la jornada del 7 de septiembre se realizará una recepción de bienvenida
por cortesía del Ayuntamiento de Madrid.

Esta recepción tendrá lugar en la terraza del Centro Cultural Casa de Vacas (Parque del
Retiro, frente al estanque) entre las 20.00 y las 21.30.

-

Formato: Sesión en Plenario
Horario: 9.00-11.00 y 13.00-14.00
Lugar: Auditorio Caja de Música de CentroCentro (Planta -1, Palacio de Cibeles, Plaza
de Cibeles, 1)
Localización: https://g.page/CentroCentro?share

La sesión de la mañana tendrá un doble enfoque. Contará con un bloque expositivo inicial
sobre el presente y futuro de los programas URBACT y UIA. También se expondrán los
resultados recopilados en la sesión de trabajo del día anterior y se realizará una presentación
de la dinámica de trabajo posterior.

TRANSFERENCIAS URBANAS

DÍA 8 MAÑANA: BLOQUES EXPOSITIVOS

Posteriormente dar paso a un espacio de trabajo por grupos según los resultados de las
sesiones de trabajo del día anterior.

9.00-9.15

9.15-9.30

5

Tras el trabajo por grupos se volverá al plenario para realizar una exposición final y cierre de
las jornadas en el Auditorio Caja de Música de CentroCentro.

Registro

Bienvenida

-

Representante del Ayuntamiento de
Madrid
Jon Aguirre. Coordinador del Punto
Nacional URBACT España

9.30-9.45

Transferencias Urbanas en España:
Transfer Networks y Transfer
Mechanism

-

Jon Aguirre. Coordinador del Punto
Nacional URBACT España

9.45-10.00

De UIA a la IUE: de la innovación a la
transferencia

-

Representante de UIA (pendiente
confirmación)

10.00-10.15

De URBACT III a URBACT IV:
resultados y perspectivas

-

Jon Aguirre. Coordinador del Punto
Nacional URBACT España

Ronda de preguntas

10.30-10.45

Exposición de resultados del día anterior y explicación de la dinámica

10.45-11.15

Pausa café y traslado a espacios de trabajo

13.15-13.45

Exposición de resultados y debate (en plenario)

13.45-14.00

Despedida y cierre (en plenario)

-

TRANSFERENCIAS URBANAS

10.15-10.30

Representante del Ayuntamiento
de Madrid
Jon Aguirre. Coordinador del Punto
Nacional URBACT España
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DÍA 8 MAÑANA: BLOQUE DE TRABAJO POR GRUPOS
-

Formato: Sesiones de trabajo por grupos
Horario: 11.15-13.00
Lugares: Casa de América (Plaza de Cibeles, 2) y espacios CentroCentro (Palacio de
Cibeles, Plaza de Cibeles, 1)
Localizaciones:
o CentroCentro: https://g.page/CentroCentro?share
o Casa de América: https://g.page/casamerica?share

En la mañana del 8 de septiembre se profundizará en el trabajo iniciado el día anterior por la
tarde. Así, durante las presentaciones del día 7 se realizará una recopilación de aportaciones
por parte de público en función de 4 categorías, que servirán de base para el taller de trabajo
de la tarde
-

Barreras/Problemáticas
Soluciones / Aciertos
Necesidades
Otros aprendizajes e ideas destacables

Se desarrollará un taller de intercambio y transferencia en formato de mesas de trabajo
(World Café, Open Space o similar)

El objetivo de estos talleres sería que las ciudades respondieran a la pregunta: ¿Cómo puedo
transferir la Buena Práctica URBACT o la UIA a mi ciudad?

Se trabajará en grupos reducidos de 10-15 personas distribuidas por diferentes espacios, en
función de las ciudades dispuestas a trabajar en la transferencia de su Buena práctica o su
experiencia UIA.
La dinámica se trabajará en dos momentos, una inicial dirigida a pensar cómo abordar la
transferencia y una segunda para la aplicación concreta de la transferencia. Se establecerán
entre 4 y 7 mesas de trabajo.

TRANSFERENCIAS URBANAS

Se procurará fomentar la transferencia cruzada entre UIA y URBACT especialmente.

Tras las sesiones de trabajo se expondrán los resultados en plenario.

Trabajo por grupos

13.00 -13.15

Traslado al espacio de plenario: Auditorio Caja de Música de CentroCentro Palacio de
Cibeles, Plaza de Cibeles, 1)
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11.15-13.00

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Se plantea el desarrollo de un evento que abarque un día y medio.
Fechas
El evento tendrá lugar el 7 y 8 de septiembre de 2021.
El primer día será completo (9.00-18.30) mientras que el segundo solo sesión de mañana (9.00
a 14.00).
Lugar
Las jornadas “Transferencias Urbanas” se realizarán en la ciudad de Madrid.
El encuentro contará con dos sedes:

-

Espacios y Auditorio Caja de Música de CentroCentro (Palacio de Cibeles, Plaza de
Cibeles, 1)
o Localización: https://g.page/CentroCentro?share
Casa de América (Plaza de Cibeles, 2), junto a Centro Centro, cruzando la calle
o Localización: https://g.page/casamerica?share

Las sesiones de plenario se realizarán en el Auditorio Caja de Música de CentroCentro.
Las sesiones de trabajo se realizarán en espacios del CentroCentro y de la Casa de América,
situada al otro lado de la calle Alcalá.
Las pausas-café y la comida del día 7 de septiembre, se realizarán en la Cafetería de
CentroCentro (planta 1, Palacio de Cibeles, Plaza de Cibeles, 1).

TRANSFERENCIAS URBANAS

-

Formato del evento
El evento Transferencias Urbanas tendrá un formato presencial y no está prevista su
retransmisión en directo.

A tal fin se establecerán todas las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la
salud de los asistentes.
No obstante, es importante destacar que en caso de que las condiciones sanitarias debidas a
la pandemia de la COVID-19 no lo permitieran, la jornada se desarrollaría en un formato digital
o en un formato híbrido que combine elementos presenciales y físicos.
Idioma de la jornada
El idioma vehicular de la jornada será el castellano.
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Estas jornadas se conciben como un evento de intercambio de experiencias y networking
entre ciudades, para lo cual la presencialidad resulta indispensable.

