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Poniendo en práctica el enfoque integrado:  
Experiencias de regeneración urbana integrada en Europa y España.   
 

Introducción 
 
Como continuación y seguimiento del Policy Lab 2021 sobre “El enfoque integrado en políticas urbanas: 
experiencias europeas y españolas”, este evento tiene como objetivo proporcionar un espacio para 
explorar buenas prácticas, metodologías e instrumentos para aplicar con éxito el enfoque integrado en 
actuaciones concretas en las ciudades, mediante proyectos de regeneración urbana integrada. 
 
La regeneración y la revitalización de barrios vulnerables ha sido reconocida como uno de los puntos 
centrales de las políticas nacionales y de la UE en un intento de combatir la desigualdad urbana. La Agenda 
Urbana para la UE, la Nueva Carta de Leipzig (2020), la Declaración de Toledo (2010) y la Política de 
Cohesión abordan este tema, existiendo un Plan de Acción del Partenariado de la Agenda Urbana Europea 
sobre Urban Poverty donde se propone toda una batería de instrumentos para que las ciudades asuman un 
papel de liderazgo en el diseño de sus propias estrategias de regeneración urbana de manera integrada. 
También es una de las prioridades de la Agenda Urbana Española.  
 
El objetivo de este Policy Lab es dar cabida a un intercambio de conocimientos sobre la regeneración urbana 
integrada en toda Europa y proporcionar ejemplos prácticos de estas iniciativas.  
 
Los resultados se utilizarán para informar la Agenda Urbana Española, así como para nutrir el debate 
político que tendrá lugar durante la próxima Presidencia española del Consejo de la UE en 2023. 
 

Alcance y prioridades  
 
El 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo creó el instrumento excepcional de recuperación temporal Next 
Generation EU, dotado con 750.000 millones de euros, de los que a España le corresponden 140.000 
millones, para contribuir a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia de la Covid-
19 a través de subvenciones a fondo perdido, proyectos de colaboración público-privada, préstamos e 
inversiones directas regidas por las directrices europeas. 
 
Para gestionar los 140.000 millones que nuestro país va a recibir en transferencias y créditos hasta 2026, 
el Gobierno de España ha diseñado un ambicioso plan compuesto por 212 medidas, de las que 110 son 
inversiones y 102 son reformas: El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ‘España Puede’ 
(PRTR). Este Plan PRTR se articula en cuatro bloques: España ecológica, transición digital, igualdad de 
género y, por último, cohesión social y territorial. Estas cuatro directrices se reparten en 10 políticas 
palanca, que a su vez se articulan en 30 componentes. Dentro de las diez políticas palanca que conforman 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (PRTR), el Ministerio de Transporte, Movilidad y 
Agenda Urbana (MITMA), en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO) gestiona dos: la movilidad sostenible, segura y conectada, con unos recursos que 
va a representar 13.203 millones de euros a desplegar preferentemente entre 2021 y 2023, y el plan de 
rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, al que se van a destinar 6.820 millones de euros del 
mecanismo de recuperación. 
 
El Gobierno busca aprovechar los Fondos Europeos de Reconstrucción para ejecutar un ambicioso plan de 
rehabilitación de edificios y entornos urbanos, de impulso de la eficiencia energética y aumento de parque 
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de vivienda social en alquiler.  El proyecto, que movilizará hasta 6.820 millones del mecanismo de 
recuperación y resiliencia entre 2021 y 2023 y apuesta por la colaboración público-privada, se llevará a 
cabo a través de un modelo de cogobernanza con las Comunidades Autónomas (CCAA) y las Entidades 
Locales (EELL), a las que se les transferirá fondos. El componente está formado por seis programas, de los 
que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) gestiona directamente cuatro con 
una dotación de 5.520 millones y que están destinados a propietarios de viviendas, comunidades de 
vecinos, empresas privadas, municipios, provincias, islas y gobiernos autonómicos. 
 
Si bien la Agenda Urbana Española de 2019 proporciona un marco y una metodología para materializar el 
desarrollo urbano integrado y sostenible, la regeneración a nivel de barrio corre el riesgo de ser abordada 
desde perspectivas sectoriales, con intervenciones sobre los edificios y el entorno construido sin el 
necesario acompañamiento de otras inversiones en programas sociales, económicos, culturales, etc.  
 
Este reto plantea, entre otras, las siguientes preguntas:  
 

• ¿Cómo se puede lograr un enfoque más integrado para la regeneración urbana en España? ¿Cómo 
superar los enfoques sectoriales en los proyectos de regeneración urbana, complementando las 
inversiones en la rehabilitación de edificios con otras de carácter social, ambiental, económico, 
etc.? 

 
• ¿Qué papel juega la regeneración urbana dentro de los Planes de Acción de la Agenda Urbana y en 

su materialización sobre un territorio concreto? ¿Cómo se relacionan ambas iniciativas? 

 
• ¿Cuáles son los instrumentos necesarios para la planificación, desarrollo y gestión de la 

regeneración urbana integrada? ¿Cómo se debe articular con el planeamiento urbanístico? 
 

• ¿Qué podemos aprender de los programas y casos prácticos de regeneración urbana integrada en 
otros países de la UE? 

 

Fecha y ubicación 
29 de noviembre, Salón de Actos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.  
Paseo de la Castellana, 67, (Nuevos Ministerios).  28071, Madrid. 
 
Formato híbrido: Reunión presencial hasta agotar plazas y retransmisión en línea por streaming 
(YouTube). 
 

Organización 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y EUKN-European Urban Knowledge 
Network (Red Europea de Conocimiento Urbano).  
 

Formato 
La sesión de mañana del evento, que contará con ponencias de expertos tanto españoles como europeos, 
será también retransmitida vía streaming. Los expertos compartirán conocimientos y experiencias en 
cuanto a la definición e implementación del enfoque integrado en experiencias concretas de regeneración 
urbana.  
 
La segunda parte del evento por la tarde será solamente presencial, dado su carácter interactivo. Los 
participantes se dividirán en cuatro Grupos de Trabajo (GT) para profundizar en el tema y sus aplicaciones 
en la elaboración de políticas urbanas a diferentes niveles. Con el objetivo de facilitar dicha actividad, los 
talleres serán dirigidos por cuatro moderadores (tres en español y uno en inglés). El objetivo de los grupos 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

de trabajo será extrapolar las lecciones aprendidas para su aplicación en proyectos concretos de 
regeneración urbana desarrollados en el marco de la Agenda Urbana Española. 
 

Idioma 
Sesión de la mañana: interpretación simultánea en inglés y español. (No disponible en streaming). 
 
Sesión de la Tarde: interpretación simultánea en inglés y español en las partes plenarias y en idioma 
original durante las sesiones de los grupos de trabajo. 
 

Objetivos 
1. Intercambiar conocimientos y experiencias sobre los procesos de regeneración urbana, incidiendo en la 
aplicación del carácter integrado; 
2. Aprender de programas e intervenciones concretas a partir de ejemplos reales, comparando estrategias, 
enfoques y políticas en diferentes países de la UE; 
3. Explorar otras experiencias para inspirar propuestas de regeneración urbana en el marco de la Agenda 
Urbana Española; 
4. Contribuir al debate que tendrá lugar durante la Presidencia Española del Consejo de la UE de 2023. 
 

Público al que va dirigido 
Autoridades y responsables técnicos y políticos locales (Ayuntamientos, Diputaciones, etc.) y de 
Comunidades Autónomas; instituciones nacionales y europeas; expertos y profesionales del desarrollo 
urbano (arquitectos, urbanistas, consultoras especializadas, etc.). 
 

Resultados esperados 
Con los resultados del Policy Lab se realizará una publicación en español (e inglés) que combinará el 
informe sobre el Policy Lab con una investigación de mayor profundidad sobre la regeneración urbana 
integrada, destacando estudios de casos de España y de otros países europeos. Esta publicación será uno 
de los trabajos que se presentarán para alimentar el debate sobre temas urbanos que tendrá lugar durante 
la Presidencia Española del Consejo de la UE de 2023. 
 

Programa 
  

09:00-9:30 Recepción de asistentes 

 
9:30-10:00 
 

 

Bienvenida y Presentación  

El impulso a la regeneración urbana en 
España a través de los Fondos Next 
Generation.  
 
Contexto de la jornada e introducción  

David Lucas Parrón, Secretario General de Agenda 
Urbana y Vivienda, MITMA 
 
 
Mart Grisel, Director, EUKN  

10:00-11:00 
 
 
 
 
 

Parte 1: Experiencias europeas 

Francia: la experiencia de Clichy-sous-Bois, 
en la periferia de París.  
 
Alemania: Tres ejemplos del Programa 
Sozial Stadt:  Tenever en Bremen, Lurup en
 Hamburgo y Hildesheim.  
 
Eslovenia: la Regeneración urbana integrada 
del barrio de Planina, en Kranj.  

Mourad Zemani, Project Manager of Local Urban and 
Social Management, Clichy-sous-Bois.  
 
Anne Kessler, German Federal Ministry for Housing, 
Urban Development and Building. 
 
 
Uroš Kavdik and Selman Čorovič, Kranj municipality.  

11:00-11:30 Debate Moderado por Mart Grisel, Director, EUKN 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30-12:00 Pausa Café  

12:00-13:40 Parte 2: Experiencias españolas 

El enfoque integrado en la Regeneración 
Urbana 
 
La perspectiva integrada en las EDUSIs 
 
 
Castellón: La visión de la regeneración 
urbana a escala de ciudad y su articulación 
con el planeamiento urbanístico.  
 
Barcelona: el Programa de Regeneración 
Urbana y los proyectos en marcha.  
 
Bilbao: La experiencia del Barrio de 
Otxarkoaga.  

Sonia de Gregorio, Universidad Politécnica de 
Madrid.  
 
Iván Rodríguez Suárez, Universidad Politécnica de 
Madrid.  
 
Daniel García Bernal, Ayuntamiento de Castellón.  
 
 
 
Enric Cremades, Institut Municipal d’Urbanisme 
Ajuntament de Barcelona.  
 
Representante de Viviendas Municipales, 
Ayuntamiento de Bilbao.  

13:40-14:10 
 

Debate  Moderado por Ángela de la Cruz, Subdirectora 
General de Políticas Urbanas, MITMA 

14:10-14:20 Clausura de la Jornada de mañana: La 
perspectiva arquitectónica en la 
regeneración urbana: La New European 
Bauhaus 

Iñaqui Carnicero, Director General de Agenda 
Urbana y Arquitectura, MITMA 

14:30-16:00 Almuerzo 

16:00-17:00 Parte 3: Grupos de trabajo 

 
 
Grupo de trabajo 1 (ES) 
 
 
Grupo de trabajo 2 (ES) 
 
 
Grupo de trabajo 3 (ES) 
 
 
Grupo de trabajo 4 (EN) 

Moderados por: 
  
Sonia de Gregorio, Universidad Politécnica de 
Madrid 
 
Iván Rodríguez Suárez, Universidad Politécnica de 
Madrid 
 
Francisco Javier González, Universidad Europea de 
Madrid 
 
Mart Grisel, EUKN 

17:00-17:30 Presentación plenaria de los resultados de 
los Grupos de Trabajo 

Moderadores de cada Grupo de Trabajo 

17:30 Clausura del Policy Lab Mart Grisel, Director, EUKN 
 

 

 

INSCRIPCIONES (PRESENCIAL HASTA AGOTAR CAPACIDAD SALA) O VIA STREAMING EN: 
 

https://enfoqueintegradoenpractica.splashthat.com 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fenfoqueintegradoenpractica.splashthat.com%2F&data=05%7C01%7C%7C7634a39fd09f43059f6f08dac0a29874%7C0883d568c8e0418d8b3aa2d0bed4c1e0%7C0%7C0%7C638034101846541093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iLpgEjE3WLUeIR9J31d61h9uu92NdFyEuOgLeT91I8k%3D&reserved=0
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