
CONTEXTO
Las ciudades mediterráneas se enfrentan en los 
próximos años a un fuerte incremento de su población. 
Esta perspectiva, unida al impacto del cambio climático 
y las consecuencias de la crisis económica, pone una 
vez más de manifiesto el reto que constituye el 
desarrollo urbano en el Mediterráneo. 

Desde esta perspectiva, Casa Mediterráneo, en 
colaboración con Medcities, ArtGold-PNUD, Centro 
de Marsella para la Integración en el Mediterrá-
neo y la Secretaría de la Unión por el Mediterrá-
neo, organiza el seminario “Los retos del desarrollo 
urbano en el Mediterráneo: hacia un desarrollo 
económico integrado y sostenible de las ciudades”.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se trata de un seminario que reunirá a expertos, 
académicos y principales autoridades vinculadas 

con el desarrollo de los territorios y de las ciudades 
en la cuenca mediterránea, destacando la necesidad 
de reforzar los lazos de cooperación y coordinar 
mejor las acciones para asegurar un desarrollo 
urbano estratégico y planificado que permita el 
crecimiento económico, respete el entorno y se 
adapte a las necesidades de la población.

OBJETIVOS
En primer lugar, este seminario quiere hacer un 
balance de la situación general del desarrollo 
urbano en la cuenca mediterránea y de sus 
posibles consecuencias a corto, medio y largo 
plazo, sobre el bienestar económico y social de las 
poblaciones ribereñas y de su entorno. Por otra 
parte, pretende ofrecer las claves del desarrollo 
urbano para potenciar las capacidades económicas 
del territorio desde la sostenibilidad político-social 
y medioambiental. 
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Institución para el conocimiento mutuo
entre España y los países mediterráneos

CASA MEDITERRÁNEO es un consorcio promovido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con la colaboración 
de la Generalitat Valenciana y los Ayuntamiento de Alicante, Benidorm y Xàbia. La misión principal de CASA MEDITERRÁNEO es 
el fomento de la diplomacia pública como herramienta para establecer relaciones de confianza mutua, a partir del diálogo y el 
impulso de relaciones personales, institucionales y gubernamentales entre España y los países ribereños.

Programa: Sesión de mañana Sesión de tarde

8:30-9:00 h.: Bienvenida de los participantes
 
9:00-9:30 h.: Apertura oficial
Representante del Ministerio de Fomento, Gobierno 
de España
D. Mehmet Yigit. Secretario general adjunto de la UpM
D. Juan José Escobar. Embajador español en Misión 
Especial para Asuntos del Mediterráneo
Dña. Yolanda Parrado. Directora general de Casa Mediterráneo

9:30-10:30 h.: Panel 1. Desarrollo urbano 
sostenible en el Mediterráneo
Moderador: D. Antonio Maciá. Presidente Colegio de 
Arquitectos de Alicante

D. Félix Arias. Director general de Suelo y Políticas Urbanas 
Ministerio de Fomento, Gobierno de España Políticas Públicas 
para un programa integrado de desarrollo urbano sostenible
D. Anwar Zibaoui. Coordinador de ASCAME. Los retos del 
desarrollo urbano en el Mediterráneo: hacia un desarrollo 
económico integrado y sostenible de las ciudades
D. Guy Fleuret. Miembro del Grupo de Expertos en 
Desarrollo Urbano de la UpM y experto del Banco Europeo de 
Inversiones. Los criterios de la Unión por el Mediterráneo, 
desarrollo de proyectos urbanos sostenibles
D. Alfonso Alcolea. Comité de las Regiones. Instrumentos 
de cooperación transfronteriza en el espacio Mediterráneo
 
10:30-11:00 h.: Pausa café
 
11:00-13:00 h.: Panel 2. Cohesión económica y 
social del desarrollo urbano en las ciudades 
del Mediterráneo: dimensiones, perspectivas 
y herramientas
Moderador: D. Carlos Rebato. Economía y Desarrollo Casa 
Mediterráneo. Introducción: Cohesión económica y 
estabilidad política y social en el Mediterráneo
 
D. Nadel Ghazal. Alcalde de Trípoli (Líbano). Estrategias de 
desarrollo urbano ante los nuevos retos económicos y sociales
D. Mohamed Idamar. Alcalde de Tetuán. Promoción 
económica y justicia socio-ambiental en los núcleos urbanos 
del Mediterráneo
Dña. Alberta Basaglia. Responsable Cooperación municipio 
de Venecia. La lucha contra la exclusión, desempleo, 
integración de los inmigrantes, igualdad de oportunidades
D. Guillermo Vázquez. Ex-director general corporativo de 
INECO-TIFSA. Infraestructuras del transporte urbano: 
cohesión y vertebración territorial
D. Pablo Fornet. Subdirector del Plan Maestro de 
Revitalización Integral de La Habana Vieja. Influencias 
mediterráneas en el Plan de Revitalización de la Habana 
Vieja 

13:00 h.: Cocktail

14:30-16:30 h.: Panel 3. Implicaciones 
económicas del medio ambiente en las 
ciudades mediterráneas
Moderador: D. Gilles Pipien. Responsable Medio Ambiente  
Centro de Marsella para la Integración en el Mediterráneo 
(CMIM). Introducción: Implicaciones económicas del medio 
ambiente en las ciudades mediterráneas
 
D. Alfredo Sánchez Monteseirín. Ex-alcalde de Sevilla 
(1999-2011). Las claves económicas y sociales de una 
planificación urbana sostenible
Dña. Hynd Bouhia. Consejera Caisse de Dépôt et de Gestion 
(Marruecos) y consultora del Banco Mundial. Informe del 
Banco Mundial 2012 “Implicaciones económicas del medio 
ambiente en el Mediterráneo”. Medición de la actuación en 
el medio ambiente urbano
D. Maan Chibli. Ex-alcalde de Alepo, Siria. Implicaciones de 
una gestión urbana sostenible: los servicios urbanos 
Dña. Janine Bellante. Vicepresidenta Conseil Français des 
Urbanistes, ex-directora de L’aménagement et de l’habitat de 
l’agglomération d’Aix-en-Provence (Francia). El ecobarrio, el 
futuro de un urbanismo sostenible (proyecto europeo CATMED)
Dña. Myriam Bakhoum. Asesora ORASCOM (Egipto). El rol 
del sector privado en el desarrollo urbano sostenible: el 
ejemplo de Gouna

16:30-18:30 h.: Panel 4. Redes mediterráneas 
interurbanas: instrumento de desarrollo 
urbano integrado en la región
Moderador: D. Joan Parpal. Secretario general Medcities. 
Introducción: Planificación estratégica urbana en el Mediterráneo

D. Olivier Lavinal. Centro de Marsella para la Integración en el 
Mediterráneo (CMIM). Programa UD1 Trabajo en red para el 
desarrollo urbano: Desarrollo territorial, planificación estratégica, 
adaptación cambio climático, medinas, transporte, etc.
D. Jean Pierre Hannequart. Director ACR+. Trabajo en red 
en el Mediterráneo para la gestión de los residuos sólidos
D. Cristino Pedraza. Director Art-Gold PNUD Marruecos 
Planes de desarrollo comunal en Marruecos
Dña. Margarida Barcelo. Representante Diputación de 
Barcelona. Cooperación descentralizada y marketing territorial
D. Carlos Lozano. Coordinador de la Red Euromediterránea 
de Economía Social (ESMED). Apoyo a emprendedores y 
promoción de la economía social

18:30-19:00 h.: Conclusiones y cierre
D. Gilles Pennequin. Responsable Desarrollo Territorial, 
Misión por la Unión por el Mediterráneo
D. Joan Parpal. Secretario general Medcities
D. Cristino Pedraza. Director Art-Gold PNUD Marruecos
D. Gilles Pipien. Responsable Medio Ambiente CMIM
D. Carlos Rebato. Economía y Desarrollo Casa Mediterráneo

Traducción simultánea: Inglés, francés


