
 

 

Europa selecciona a Castelló como ejemplo de gestión 
participativa de su Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 

El ayuntamiento de la capital de la Plana participa junto a otros 82 consistorios españoles con 
EDUSI en un encuentro de trabajo en Cádiz 

 

El Ayuntamiento de Castelló es uno de los 82 consistorios españoles seleccionados 
para participar en el encuentro Participación, Gobernanza y Complementariedad de 
Fondos y Programas. La cita, celebrada este 7 y 8 de mayo en Cádiz, va dirigida a 
organismos locales que gestionan Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado (EDUSI), que en el caso de la capital de La Plana está cofinanciada con los 
fondos europeos FEDER.  

El ayuntamiento castellonense ha sido elegido por la Comisión Europea a 
propuesta del Ministerio de Hacienda como caso de éxito entre los Ayuntamientos 
EDUSI. En primer lugar por su modelo de gobernanza interna, que en opinión de la 
Comisión Europea ha permitido involucrar a las distintas concejalías y servicios 
técnicos municipales en el proceso de diseño, desarrollo, gestión e implementación de 
la EDUSI.  

En la selección de Castelló como caso de éxito se ha valorado también la 
participación de actores clave y cómo el proceso participativo que ha guiado toda la 
Estrategia ha tenido su continuidad a través del Consell Social de la Ciutat, un 
organismo integrado por representantes del tejido económico, social, profesional, 
académico y vecinal local.  

La coordinadora de la Unidad de Gestión EDUSI de Castelló, Carmen Vilanova, 
ha expuesto en el encuentro de Cádiz las características del sistema de Gobernanza 
de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible en la ciudad en el marco de la mesa 
de debate Participación Multi-actores, que ha tenido lugar este miércoles, 8 de mayo, y 
con la que ha clausurado el evento.  

Castelló ha compartido mesa con la Comisión Europea, concretamente con 
Laura Hagemann, responsable de Crecimiento Inclusivo, Urbano y Desarrollo 
Territorial en la Dirección General de Política Regional y Urbana de la CE. Hagemann 
es además una de las máximas responsables FEDER en Bruselas y ha seguido de 
cerca la inversión europea en la capital de la Plana.  

La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha valorado positivamente la 
presencia de Castelló en un foro de intercambio de experiencias como el celebrado en 
Cádiz. A su juicio, es un “reconocimiento al gran esfuerzo que estamos haciendo 
desde el Ayuntamiento de Castelló para la gestión de los FEDER en nuestra EDUSI”.  

 

Castelló, 8 de mayo de 2019 

 


