
 

JORNADA SOBRE LAS NUEVAS AGENDAS URBANAS 
+ Presentación del libro  Nuevo Derecho Urbanístico de Castilla y León  1 

Lunes 3 de julio de 2017 
Salón de actos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente C/ Rigoberto Cortejoso, 47014 VALLADOLID 

Acceso con inscripción previa 2 
El 23 de diciembre de 2016 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Nueva Agenda Urbana, a propuesta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (HABITAT III) celebrada en Quito. 
La Nueva Agenda Urbana, o “Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos”, reafirma el compromiso mundial con el desarrollo urbano sostenible, como paso decisivo para el logro del desarrollo sostenible de manera integrada y coordinada a nivel mundial, regional, nacional, subnacional y local, con la participación de todos los actores pertinentes.  
La Nueva Agenda Urbana contribuirá a la implementación y la localización integradas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, incluido el Objetivo 11, que aspira a lograr que las ciudades y en general los asentamientos humanos sean cada vez más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  
Con tal objeto la Nueva Agenda Urbana se despliega en 175 puntos, que en conjunto suponen una aportación relevante para la práctica del urbanismo y las políticas que se relacionan con la vivienda y la ciudad en todo el mundo. Como es lógico, muchas de esas ideas pueden resultar de gran relevancia para la política de urbanismo y vivienda en nuestra Comunidad. 
Las ciudades son espacio crítico de la equidad en el desarrollo económico y de la transición energética que facilite la lucha contra el Cambio Climático. Por ello también la UE ha puesto en marcha una agenda urbana específica, para avanzar hacia una Europa inclusiva, inteligente y sostenible. La Agenda Urbana Europea es un esfuerzo conjunto de la Comisión, los Estados miembros y las redes de ciudades para reforzar la dimensión urbana de las políticas comunitarias y así mejorar su implementación sobre el terreno e involucrar a todos los agentes sociales interesados en el diseño de las políticas urbanas y territoriales.  

                                    
1 Se sortearán 10 ejemplares entre las personas inscritas que asistan a la jornada. 
2 Para la inscripción, enviar correo electrónico a la dirección herremma@jcyl.es indicando nombre y DNI. 



 

En este marco, resulta de especial interés la presentación del libro “Nuevo Derecho Urbanístico de Castilla y León” cuya edición acaba de culminarse, respecto del cual se reproducen las palabras del Presidente de la Junta de Castilla y León: 
 
Desde la entrada en vigor de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, se suceden ya cuatro ediciones de esta obra sobre el Derecho Urbanístico de Castilla y León: en los años 2000 y 2004, las dos primeras ediciones surgieron como respuesta natural a la aprobación sucesiva de la propia ley y de su reglamento de desarrollo, que fue en su día el primero de carácter completo en España en esta materia. 
En 2009, la tercera edición recogió los numerosos cambios derivados de la adaptación de nuestro Derecho Urbanístico a la entonces nueva legislación estatal sobre suelo, así como a la multiplicación de la legislación sectorial que se venía desplegando de forma acelerada desde el cambio de siglo. También afloraron en aquel momento los primeros indicios de la que es ahora nuestra percepción de los hechos urbanos. 
Y es que, en efecto, en los últimos años hemos asistido a una completa transformación en la forma de entender las ciudades y su relación con el territorio, con el medio ambiente y con sus propios habitantes, extendiéndose a todos los ámbitos de la actividad social el ya ubicuo concepto de desarrollo sostenible. Para el urbanismo, en concreto, hay que destacar su concreción en la rehabilitación edificatoria y en la regeneración y renovación urbanas, de las que señala la exposición de motivos de la reforma operada mediante nuestra Ley 7/2014, de 12 de septiembre, que “deben ser objetivos prioritarios de la estrategia urbanística para las ciudades de Castilla y León en el siglo XXI… de forma especial en los espacios urbanos vulnerables, donde concurren procesos de abandono, obsolescencia o degradación del patrimonio edificado y del tejido urbano, o con amplios sectores de la población en riesgo de exclusión por razón de desempleo, insuficiencia de ingresos, edad, discapacidad u otros factores de vulnerabilidad social.” 
Este profundo cambio se ha materializado en la reforma legal citada, y en su traslación al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León mediante el Decreto 6/2016, de 3 de marzo; reformas que en conjunto han supuesto una completa reformulación del Derecho Urbanístico de Castilla y León, en sentido coincidente con los planteamientos y propuestas de la “Nueva Agenda Urbana” que ha sido aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas HABITAT III recientemente celebrada en Quito. 
Como en las anteriores ediciones, este es un libro colectivo, con una amplia variedad de perspectivas, tanto de Castilla y León como del exterior, del ámbito local y del ámbito regional, de la Administración, de la Universidad, del mundo empresarial y profesional… sin olvidar las perspectivas específicas del patrimonio, el medio ambiente o el medio rural. Esta es también una consecuencia lógica de la evolución histórica: en nuestros días, entender las demandas de una sociedad compleja como la de Castilla y León exige atender a la expresión coral de los múltiples agentes que la configuran.   

  



 

 P R O G R A M A  
10.00 Apertura de la Jornada  

D. Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández 
Consejero de Fomento y Medio Ambiente. 

10.10 El principio de desarrollo urbano sostenible 
D. Enrique Sánchez Goyanes 
Doctor en Derecho. Abogado. Profesor Coordinador de Urbanismo del INAP.     Director de la edición “Nuevo Derecho Urbanístico de Castilla y León” 

10.40 La Agenda Urbana Europea 
Dª Ángela de la Cruz Mera 
Subdirectora General de Urbanismo, Ministerio de Fomento. 

11.10 Una nueva Agenda para la Planificación Urbanística: la regeneración del territorio como objetivo. 
D. Juan Luis de las Rivas Sanz 
Profesor de Urbanismo, Universidad de Valladolid. 

11.40 Pausa 
12.10 Incorporación de los criterios de la Nueva Agenda Urbana en el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid 

D. Manuel Saravia Madrigal. 
Concejal de Urbanismo, Ayuntamiento de Valladolid. 

12.30 La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) de León 
Dª. Begoña Gonzalo Orden. 
Arquitecto, Ayuntamiento de León. 

12.50 Estrategias de reforma de la normativa urbanística de Castilla y León  
D. Ángel Mª Marinero Peral 
Director General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Junta de Castilla y León. 

13.10 Presentación del libro Nuevo Derecho Urbanístico de Castilla y León 
D. Daniel Tejada Benavides 
Director de Publicaciones y Formación, THOMSON REUTERS. 

13.20 Debate con los ponentes  
14.00 Fin de la Jornada (estimado) 
 


