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LISTADO BUENAS PRÁCTICAS ESPAÑOLAS SELECCIONADAS 2006

Título
Observatorio del medio ambiente urbano de Málaga
Servicio de mediación social, intercultural y traducción
Detección y formación de emprendedores en gestión de economía solidaria y programa de acompañamiento concesión microcréditos
Plan municipal de intervención integral Juan XXIII 2º sector. Una experiencia de vida en un barrio en transformación
PVT Plataforma para la vivienda en Toledo
El lugar que habitamos
Tiempo joven: inmigración y ciudadanía
Planificación urbana participativa en Cam Zam. Santa Coloma de Gramanet. Barcelona
Proyecto Dulcinea
Central de recursos para la reinserción
Programa “Pactos locales por la conciliación”
Contención del crecimiento urbanístico en el perímetro de la ciudad: Sant Boi apuesta por el modelo de ciudad compacta
Asentamiento integral de Las Flores
El Robledal de Orgi, un área natural recreativa
Desarrollo endógeno de la montaña Navarra. Estrategia de desarrollo sostenible
“Hacer Comarca” en la baja montaña Navarra
Jardinería ecológica
Creación de una “red de colegios fotovoltaicos”
Programa para la inserción socioresidencial de personas sin hogar
Foro Ciudadano de Parla: Todos contamos. Una nueva forma de entender el urbanismo.
Desarrollo del programa OPTIMA
Valdespartera: Integración del Urbanismo, la Vivienda de Protección Oficial y la Sostenibilidad.
Integrar la igualdad y el género en el desarrollo local: una experiencia práctica. Gijón
Programa de restauración de áreas periurbanas
Zaragoza ciudad ahorradora de agua
Plan Municipal de Erradicación del Chabolismo, Realojamiento e Integración Social de la Población
ACCEDER. Programa Operativo Plurirregional de Lucha Contra la Discriminación, Acciones Dirigidas a la Población Gitana.
Proyecto LIFE Micovaldorba
Estrategia de modos de transporte sostenibles en Donostia-San Sebastián
Parque fluvial del Besòs. Actuaciones sostenibles.
Tratamiento integral de transeuntes crónicos sin hogar

DTUS:
VIV:
GSRN:
GLEX:
CYEN:

Desarrollo territorial y urbano sostenible
Vivienda
Gestión sostenible de los recursos naturales
Género y lucha contra la exclusión social
Ciudad y entorno natural

S/C:

Sin calificar

Organismo
Ayuntamiento de Málaga
Albacete Acoge
Fundació Trinijove
Ayuntamiento de Alicante
ASAYMA
Ayuntamiento de Priego de Córdoba
Fundación Tomillo
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet
Federación Mujer Rural (FEMUR)
Asociación Aragonesa Empresas de Inserción
Instituto Navarro de la Mujer.
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
Empresa Pública de Suelo de Andalucía
Concejo de Lisazo
Ayuntamiento de Sangüesa
Asociación Comarca de Sangüesa
Ayuntamiento de Noáin- Valle de Elorz
Ayuntamiento de Pamplona
Asociación Realidades para Integración Social
Ayuntamiento de Parla
Instituto Andaluz de la Mujer
Ecociudad de Valdespartera
Ayuntamiento de Gijón
Ayuntamiento de Sta Coloma de Gramenet
Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento de Avilés
Fundación Secretariado Gitano
Ayuntamientos Comarca de Valdorva
Ayuntamiento Donostia-San Sebastián
Ayuntamiento de Sta Coloma de Gramenet
Asociación RAUXA

Ámbito
Málaga
Albacete
Barcelona ciudad y provincia
Alicante
Toledo
Priego de Córdoba (Córdoba)
Madrid
Santa Coloma de Gramenet
Poblaciones rurales España
Aragón
Navarra
Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
El Salvador (Centroamérica)
Lisazo (Navarra)
Sangüesa (Navarra)
Sangüesa (Navarra)
Noáin- Valle de Elorz (Navarra)
Pamplona (Navarra)
C.A. Madrid
Parla (Madrid)
Andalucía
Valdespartera. Zaragoza
Gijón
Sta Coloma de Gramenet
Zaragoza
Avilés
España
Comarca de Valdorva. Navarra
Donostia-San Sebastián
Sta Coloma de Gramenet
Barcelona
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GLEX /DTUS
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CYEN
GLEX
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Naciones Unidas premia una buena práctica
urbanística española y destaca otras cinco

Nota de prensa


El jurado internacional premia el foro de participación ciudadana
para la revisión del Plan General de Parla y califica de óptimas otras
prácticas en Sant Boi, Santa Coloma, Zaragoza, Avilés y Barcelona.
30 de noviembre de 2006. La Buena Práctica “Foro ciudadano de Parla:
todos contamos. Una nueva forma de entender el urbanismo” ha obtenido
uno de los doce Premios internacionales en la edición de 2006 del Concurso
convocado cada dos años por el Programa de Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (UN-Hábitat) patrocinado por el municipio de Dubai
(Emiratos Árabes Unidos). De las doce prácticas premiadas, dos son
europeas: la española y una holandesa.
La práctica fue presentada por el Ayuntamiento de Parla (Madrid) y nominada
por el Comité Hábitat español, que integra a las distintas Administraciones
públicas junto a organizaciones sociales y universidades y cuyo Secretariado
lleva la Dirección General de Urbanismo y Política de Suelo del Ministerio de
Vivienda.
En el desarrollo de la práctica premiada han participado más de setenta
organizaciones ciudadanas, expertos externos y representantes municipales.
Sus dos objetivos, desde su inicio en el año 2003, han sido gestionar de
forma participativa la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de
Parla e implicar a los vecinos en la toma de decisiones en temas
trascendentales para su futuro.
El Comité Hábitat español nominó y remitió a Naciones Unidas un total de
treinta y dos prácticas, que han competido con cerca de 700 propuestas de
88 países. Los premios los ha otorgado un Jurado internacional de cinco
miembros presidido por el profesor de la Universidad de Washington
Abdulkarim Banguri. Además de la premiada, otras cinco prácticas españolas
han sido destacadas como “Best” por el Jurado internacional y diecinueve
más han sido calificadas como “Good”, ratificando la calidad de la
participación española en los programas de buenas prácticas.
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Las prácticas se refieren a las distintas áreas temáticas establecidas en las
bases del Concurso: Desarrollo territorial y urbano sostenible, Vivienda,
Gestión sostenible de los recursos naturales, Ciudad y entorno natural y
Género y lucha contra la exclusión social.
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Las cinco prácticas calificadas como “Best” por el jurado internacional son la
apuesta de Sant Boi de Llobregat por el modelo de ciudad compacta, el
programa de restauración de áreas periurbanas de Santa Coloma de
Gramenet, el programa de ahorro de agua de Zaragoza, el Plan de
realojamiento e integración social en Avilés y el tratamiento integral de
transeúntes crónicos sin hogar promovido por la Asociación Rauxa en
Barcelona.
Difusión de buenas prácticas en materia de urbanismo
Como Secretariado Permanente del Comité Habitat español, el Ministerio de
Vivienda ha venido difundiendo las convocatorias de estos concursos
bienales, impulsando la participación de Buenas Prácticas españolas, y
actuando como punto focal para la selección y envío de las que cumplen los
requisitos establecidos por Naciones Unidas. Con este trabajo se quiere
fomentar la difusión y la transferencia de buenas prácticas en materia
urbanística y de políticas urbanas en general, dada la importancia que estas
materias tienen para nuestra calidad de vida, para la cohesión de nuestra
sociedad y para la calidad de nuestro medio ambiente. Hoy más que nunca,
es necesario promover con ellas valores tales como la transparencia, la
participación, la sostenibilidad o la integración social.
Todo el proceso se gestiona a través del Grupo de Trabajo de Buenas
Prácticas y de un Comité Asesor Técnico compuesto por expertos
independientes, que propone la lista de prácticas seleccionadas que es
ratificada por el Comité Hábitat español en pleno previamente a su remisión a
Naciones Unidas. Las prácticas seleccionadas y premiadas serán incluidas,
como se ha venido haciendo hasta ahora, en un Catálogo español de Buenas
Prácticas (el 6º Catálogo de la serie) que publicará el Ministerio en 2007.
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