
  

 

DEL HUERTO A LA CIUDAD 

Jornadas URBACT y EDUSI sobre políticas 

alimentarias para un Desarrollo Urbano 

Sostenible  

13 y 14 de mayo de 2021| A Coruña 

PRESENTACIÓN 

“Del Huerto a la Ciudad” es un evento reflexión estratégica sobre el programa URBACT y las 

Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI), y su vinculación concreta 

con las políticas alimentarias urbanas, el Pacto de Milán  y la Glasgow Food and Climate 

Declaration (https://es.glasgowdeclaration.org/).  

Concretamente este evento se enmarca dentro de la iniciativa Time To Share! 

(https://urbact.eu/transfer-time-to-share) de las URBACT Transfer Networks y está 

vinculado la difusión y capitalización de los resultados obtenidos a través de las distintas 

redes y ciudades vinculadas a cuestiones de producción agroecológica y soberanía 

alimentaria en ciudades como RU:RBAN, Agri-Urban, Diet For a Green Planet, BioCanteens, 

BeePathNet, Sustainable Food in Urban Communities y Food Corridors.  

Todos estos aprendizajes se encuentran recopilados en el URBACT Knowledge HUB sobre 

políticas alimentación urbana sostenible “Food For Thought” (https://urbact.eu/food), el cual 

también será presentado en el marco de estas jornadas. 

Asimismo, el evento contará con un enfoque más amplio sobre políticas de Desarrollo 

Urbano Sostenible incorporando la perspectiva de la Agenda 2030, la Agenda Urbana 

Española y las EDUSI.  

De modo que se planteará también una reflexión más amplia sobre los ODS y las políticas 

ambientales y urbanas en general, y sobre el Pacto de Milán y políticas agroalimentarias 

sostenibles en particular. Todo ello se abordará desde una perspectiva multinivel contando 

con representantes europeos, nacionales y locales. 

En consecuencia, este evento también servirá para que ciudades que estén trabajando en el 

desarrollo e implementación de sus EDUSI y planes de acción locales de la Agenda Urbana 

https://urbact.eu/transfer-time-to-share
https://urbact.eu/food


  

 

puedan nutrirse con los resultados generados a través de URBACT y la propia experiencia 

de A Coruña y otras ciudades vinculadas a estos programas a este respecto.  

Por lo tanto, esta jornada estará especialmente dirigida a ciudades vinculadas al pacto de 

Milán y políticas urbanas agroalimentarias o de alimentación sostenible, así como a 

ciudades vinculadas a otros programas DUS como UIA y EDUSI. 

Además, este evento se enmarca en también en el proceso de elaboración de la Agenda 

Urbana A Coruña 2030 y la implementación de la Estrategia EidusCoruña 

(www.coruna.gal/eidus) que permita incorporar los diferentes resultados del programa en 

el proceso de elaboración Plan Acción Local y la ejecución de las diferentes operaciones, así 

como la difusión de las 10 Buenas Prácticas con las que ya cuenta el Ayuntamiento de A 

Coruña.  

OBJETIVOS 

En consecuencia, el evento estará enfocada en los siguientes objetivos principales: 

1) Compartir y capitalizar todo el conocimiento de URBACT, sus ciudades y sus redes 

vinculadas al Pacto de Milán, la agricultura urbana 

2) Conocer otras experiencias y buenas prácticas no URBACT vinculadas a las políticas 

sobre soberanía alimentaria urbana, el Pacto de Milán y la COP 26  

3) Plantear un diálogo multinivel en el marco de las políticas de alimentación 

sostenible y soberanía alimentaria en el marco de los programas europeos de 

Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI, URBACT, UIA) 

4) Reflexionar y realizar propuestas sobre el impacto las políticas alimentarias y 

agroecológicas en las ciudades en el marco de la Agenda Urbana (Europea, Estatal y 

local), la Iniciativa Urbana Europea y de los distintos programas de Desarrollo 

Urbano Sostenible (DUS) de financiación Europea del presente periodo de 

financiación 2014-2020 (URBACT, UIA y EDUSI). 

5) Transferencia de conocimientos y buenas prácticas de aplicación entre URBACT, UIA 

y EDUSI 

6) Analizar y plantear propuestas para escalar y transferir este conocimiento a otras 

ciudades y territorios 

7) Realizar aportaciones y propuestas en relación con el autoabastecimiento urbano de 

productos agroganaderos de primera necesidad en el escenario de Post-COVID-19 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

La jornada se celebrará en mayo en dos días consecutivos, cubriendo un total de 1 sesión de 

tarde el primero y una sesión de mañana en el segundo. 

Lugar 

Las jornadas se realizarán en PALEXCO de A Coruña  

http://www.coruna.gal/eidus


  

 

Dirección: Peirao de Transatlánticos, s/n, 15003 (A Coruña) 

Fechas 

Las fechas de celebración de la jornada será el 13 y 14 de mayo de 2021.  

- 13 de mayo por la tarde (de 15.30 a 19.30) 

- 14 de mayo por la mañana (de 9.00 a 14.00) 

Formato de la jornada 

Estas jornadas se conciben como un evento de carácter de reflexión estratégica, que se 

desarrollarán en un formato presencial. 

A tal fin se establecerán todas las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la 

salud de los asistentes. 

No obstante, también serán retransmitidas en directo para aquellas personas que no 

puedan viajar hasta A Coruña puedan seguirlas. 

Idioma de la jornada 

El idioma vehicular de la jornada será el castellano, aunque también se realizarán 

intervenciones en inglés. En ambos casos se garantizará la traducción simultánea. 

CONTENIDOS 

De acuerdo con objetivos y desarrollo descritos, se plantea una jornada que cuente con los 

siguientes contenidos: 

13 de mayo (sesión de tarde)  

Esta primera sesión estará dirigida a establecer el marco general sobre las políticas 

actuales y futuras de Desarrollo Urbano Sostenible y su vinculación a las políticas 

agroalimentarias a nivel local. 

Para ello se partirá de la perspectiva general a nivel de España de las políticas DUS en 

relación con la situación del actual periodo y algunas propuestas a futuro. En este apartado 

se contará con la participación del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

Se pondrá el foco en los 3 principales programas europeos DUS (EDUSI, UIA y URBACT) así 

como en la Agenda Urbana, relacionándolos con las políticas alimentarias. 



  

 

Posteriormente se pondrá el foco en el ámbito local, para mostrar prácticas y ejemplos 

inspiradores que otras ciudades pueden implementar, especialmente focalizado en las 

Buenas Prácticas y operaciones vinculadas al OT 6 de las EDUSI. 

Una vez expuesto el caso de A Coruña se mostrarán otros ejemplos de ciudades EDUSI o 

vinculadas a otros programas DUS que trabajan en esa misma línea.  

14 de mayo (sesión de mañana)  

Este segundo día estará más enfocado en las políticas agroalimentarias y soberanía 

alimentaria a escala local desde una perspectiva global. De esta manera, esta segunda 

sesión pondrá foco en el programa URBACT, el Pacto de Milán, la COP 26 y la Glasgow Food 

and Climate Declaration. 

Asimismo, servirá como espacio para difundir y capitalizar los resultados obtenidos por las 

ciudades URBACT en el ámbito de las políticas agroalimentarias y recogidas a través del 

Knowledge HUB sobre alimentación sostenible: https://urbact.eu/food 

Además, se presentarán los resultados de diferentes redes y ciudades URBACT vinculadas a 

políticas urbanas y proyectos de alimentación sostenible. Concretamente se contará con los 

testimonios de ciudades que han participado en las siguiente redes URBACT: RU:RBAN 

(Roma y A Coruña), Diet For a Green Planet y Agri-Urban (Mollet del Vallès), Food Corridors 

(Coimbra) y Sustainable Food in Urban Communities (Ourense) 

Estas prácticas se enfocarán también como inspiración para el desarrollo de operaciones 

EDUSI vinculadas al Objetivo Temático 6, principalmente. Para lo cual se mostrará también 

como ejemplo específico de sinergias entre programas DUS el caso de la Estrategia 

EidusCoruña. 

El objetivo es articular un diálogo multinivel entre las distintas escalas con el objetivo de 

formular un análisis y propuestas para mejorar la implantación de la agricultura urbana, la 

soberanía alimentaria, la alimentación sostenible, el Pacto de Milán en ciudades, en el 

marco de los preparativos de la COP 26 en particular, y de los programas de Desarrollo 

Urbano Sostenible Integral en general. 

  

https://urbact.eu/food


  

 

ESCALETA DÍA 13 DE MAYO (Tarde) 

Horario de 15.30 a 19.30 

15.30-15.45 Registro  

15.45-16.00 Bienvenida  - D. Juan Manuel Díaz Villoslada. Concejal de Urbanismo, 
Vivienda, Infraestructuras y Movilidad. Ayuntamiento de A 
Coruña  

- D. Jon Aguirre Such. Punto Nacional URBACT España 

16.00-16.45 El futuro de las 
políticas y 
financiación 
DUS en España 

El futuro de las políticas y financiación DUS en España: claves sobre 
el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 

- Representante Subdirección General de Desarrollo Urbano, 
Ministerio de Hacienda 

16.45-17.45 LA 
EXPERIENCIA 
DE LA 
ESTRATEGIA 
EIDUSCORUÑA 

Desarrollo urbano de A Coruña en los últimos 35 años Representante 
del Ayuntamiento de A Coruña. Agenda Urbana A Coruña 2030. EDUSI: 
Operaciones y Buenas Prácticas. 
 
- D. Santiago Roura Gómez. Coordinador General Municipal. 

Ayuntamiento de A Coruña. 
- Coordinadores de Objetivos Temáticos (OT). Ayuntamiento de A 

Coruña. 

17.45-18.00 Pausa café 

18.00-19.00 MESA 
REDONDA 
CIUDADES 
EDUSI 

Otras experiencias exitosas y Buenas Prácticas en España  

- Modera: D. Juan Manuel Díaz Villoslada. Concejal de 

Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad. 

Ayuntamiento de A Coruña 

- Dña. Nuria Parlón Gil. Alcaldesa de Santa Coloma de 

Gramenet 

- Dña. Amparo Marco Gual. Alcaldesa de Castellón de la Plana 

- D. José Sánchez Bugallo. Alcalde de Santiago de Compostela 

19.00-19.30 Preguntas y cierre - Modera: D. Jon Aguirre Such. Punto Nacional URBACT 
España 



  

 

ESCALETA DÍA 14 DE MAYO (mañana) 

Horario de 9.00 a 14.00 

Las intervenciones marcadas con * se realizarán en formato virtual. 

9.00-
9.15 

Registro  

9.15-
9.30 

Bienvenida  - Dña. Esther Fontán Prado. Concejala de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad. Ayuntamiento de A Coruña 

- D. Jon Aguirre Such. Punto Nacional URBACT España 

9.30-
10.45 

ESCALA MACRO Instituciones e iniciativas a nivel mundial para una alimentación urbana 
sostenible: 

- Pacto de Milán sobre Alimentación Urbana Sostenible 
o Andrea Magarini, Coordinador de Políticas Alimentarias 

del Ayuntamiento de Milán (Italia) * 
- Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana 

Sostenible (CEMAS)  
o D. Vicente Domingo Gonzàlez. Director del CEMAS  

- Glasgow Food and Climate Declaration 
o Dña. Sofie Elise Quist, Coordinadora de Políticas 

Alimentarias y COP26 en Nourish Scotland (Escocia) * 
- Barcelona: Capital Mundial de la Alimentación 2021 

o Oriol Estela Barnet, Director de Plan Estratégico 
Metropolitano de Barcelona (PEMB) 

 

10.45-
12.15 

Aprendizajes y 
resultados de las 
redes URBACT  

Aprendizajes y resultados de 4 redes URBACT vinculadas a la 
alimentación sostenible:  

1. RU:RBAN  
- D. Claudio Bordi. Jefe de la Unidad Europea de Risorse 

per Roma, Ayuntamiento de Roma (Italia) * 
2. Diet For a Green Planet y Agri-Urban 

-  D. Albert García Macián, Responsable de relaciones 
europeas e internacionales del Ajuntament de Mollet del 
Vallès. 

3. Food Corridors.  
- D. Jorge Miguel Marques Brito. Secretario Ejecutivo de 

la Comunidad Intermunicipal de la Región de Coimbra 
(Portugal) 

4. Sustainable Food in Urban Communities  
- D. Alberto González Villar. Gerente de la Praza de 

Abastos y exmiembro del ULG de Sustainable Food in 



  

 

Urban Communities de Ourense 
- D. Uxío Novoneyra Rei. Excoordinador del ULG de 

Sustainable Food in Urban Communities de Ourense 

12.15-
12.30 

Pausa café 

12.30-
13.00 

URBACT 
KNOWLEDGE HUB: 
FOOD FOR 

THOUGHT 

URBACT Knowledge HUB sobre políticas alimentación urbana sostenible 
“Food For Thought”: https://urbact.eu/food 

- Dña. Marcelline Bonneau, URBACT Programme Expert, 
Resilia Solutions * 

13.00-
13.45 

RU:RBAN Y 
PROGRAMAS DUS 
A Coruña  

La experiencia RU:RBAN y programas DUS en el impulso de los Huertos 
Urbanos en A Coruña (Operaciones EDUSI OT6, Connecting Nature) 

- Modera. Dña. Esther Fontán Prado. Concejala de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad 

- Dña. María Isasi. RU:RBAN 
- D. Antonio Prieto. Connecting Nature 

13.45-
14.00 

Despedida y cierre - Dña. Esther Fontán Prado. Concejala de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad  

- D. Jon Aguirre Such. Punto Nacional URBACT España 
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