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II JORNADA PROFESIONAL

¿Qué hay de los BIDs?

Una propuesta para la gobernanza de las áreas urbanas empresariales.
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La defensa de un modelo de ciudad
vibrante, sostenible y a escala
humana.
Desde AGECU apostamos por una gestión profesional de
las áreas empresariales urbanas de forma transversal, a
partir de un pensamiento estratégico y desde un enfoque
de cooperación entre lo público y lo privado.
Queremos impulsar acciones que promuevan la protección
y el mantenimiento de la calidad de vida, de la vitalidad y de
la viabilidad de las ciudades y sus centros urbanos en
beneficio de la comunidad. Defendemos que las pequeñas
empresas y el comercio urbano ejerzan un papel
fundamental que asegure la cohesión social, además de
ser fuente de riqueza y dinamismo, y aportar diversidad y
singularidad a la experiencia urbana.
Hemos dedicado muchos años y esfuerzo a la observación
y análisis de fórmulas avanzadas de colaboración
público-privada dirigidas a la promoción y dinamización de
las áreas urbanas empresariales; así como también hemos
impulsado numerosas jornadas y eventos de
sensibilización y formación sobre estos temas.
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Objetivos de la jornada

Dirigido a:

La 2ª Jornada Profesional de AGECU ¿Qué hay de los
BID?, Una propuesta para la gobernanza de las áreas
urbanas empresariales. tiene como objetivo principal
presentar la propuesta normativa desarrollada desde
AGECU dirigida a favorecer un marco jurídico para la
implantación en España de un modelo de gobernanza
inspirado en la figura de los Business Improvement
Districts (BID’s).

La jornada se dirige fundamentalmente a socios de AGECU
y otros profesionales vinculados y comprometidos con la
gestión de centros urbanos invitados por los socios o la
dirección de AGECU.

Además, la jornada pretende los siguientes objetivos
específicos:

La jornada, por tanto, se plantea como punto de encuentro
y un espacio profesional para compartir opiniones, debatir
las principales cuestiones que afectan a la implantación de
los BID y conocer las principales iniciativas que hoy se
están desarrollando en distintos puntos y por parte de
diferentes entidades.

• Presentar las experiencias, programas y medidas
concretas en las que están trabajando distintas
Administraciones y entidades en España.
• Sensibilizar a los distintos partidos políticos
sobre la oportunidad que representra este
modelo de colaboración público-privada y
evaluar su interés y compromiso hacia esta
figura.

En la jornada participarán expertos y responsables de los
distintos programas que en la actualidad trabajan en el
desarrollo de la figura de los BID.
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Características
Fecha:
Lunes de 10 de julio de 2017

• Identificar novedades con respecto a las
fórmulas BID a nivel internacional.

En 2016 advertimos la situación de emergencia de muchas
áreas urbanas, que veían imposible su viabilidad con los
modelos de gestión tradicionales y reclamaban con
urgencia nuevos modelos de gobernanza donde todos los
agentes se implicaran en proyectos colaborativos de
futuro. Por ello, desde AGECU asumimos el reto de elaborar
una propuesta normativa que permita la incorporación de
nuevos modelos inspirados en la -ya reconocida
internacionalmentefórmula
de
los
Business
Improvement Districts (BIDs) en nuestro ordenamiento
jurídico.
Esta 2ª Jornada Profesional ya no tiene sólo como objetivo
debatir sobre los avances o frenos para el desarrollo de
este modelo, sino que pretendemos ofrecer a las
Administraciones las claves para introducir este nuevo
modelo y a las áreas urbanas empresariales, un impulso
para continuar avanzando en su defensa de un proyecto de
ciudad vibrante, sostenible y a escala humana.
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Lugar celebración:
Jornada
Veles e Vents 2ª planta.
La Marina de València.
Acceso por planta baja
Comida
Veles e Vents. Planta baja.
Restaurante La Marítima
Cómo llegar:
https://goo.gl/5FaoJx
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Inscripción
La jornada será gratuita para miembros de AGECU y
asistentes invitados por AGECU.

AGECU - Asociación Española para la Gerencia de Centros Urbanos
Plaza Alfonso el Magnánimo, 12, pta. 1 46003 Valencia
Tel. 96 315 58 70 / 96 514 86 70 (Carmen Hernández)
e-mail: agecu@agecu.es / web: www.agecu.es

La información e inscripciones se gestionarán desde la
Secretaría de AGECU.
Formulario de inscripción:
Formulario socios
Formulario no socios

Conoce los contenidos de la I Edición Jornada ¿Qué hay de los BIDs?: https://goo.gl/vYeXna

https://goo.gl/tzZQoD
https://goo.gl/DcCcrR
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Programa
10:00 h.

12:30h.

Bienvenida.
Vicent Llorens Martí.
Director General. La Marina de València. Consorcio Valencia 2007.

10:15 h.

Presentación de la Propuesta normativa para la implantación del modelo
BID en España.

La experiencia del proyecto BID en Alemania.
Dr. Sebastian Binger. Presidente Otto Wulff Bauunternehmung GmbH. Hamburgo.

Presentaremos, junto con las autoras del documento, las claves de la Propuesta normativa para la
implantación del modelo BID en nuestro ordenamiento jurídico, que permitan la introducción de este
modelo de colaboración público-privada para la gestión de las áreas empresariales.

Agustín Rovira Lara. Presidente de AGECU.
Helena Villarejo Galende. Profesora de Derecho Administrativo. Universidad de
Valladolid.
Luisa Esteve Pardo. Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universitat de
Girona.

11:00h.

Proyecto piloto de las Áreas de Promoción Económica Urbana (APEUs).
Montserrat Ballarín Espuña. Concejala de Comercio y Mercados.
Ayuntamiento de Barcelona.
Propuesta de Ley de Áreas Empresariales de la Comunitat Valenciana.
Diego Maciá Antón
Director General de Industria y Energía
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Generalitat Valenciana.

12:00h.

¿Turismo? ¿Clusters? Nuevas áreas de actuación en los BID británicos.
Álvaro Costela. Marketing Manager Liverpool BID Company.

13:30 h.

Re-inventando el modelo. La colaboración público-privada para la
gestión y promoción de la economía urbana. Experiencias recientes.

¿Qué iniciativas se están desarrollando en España inspiradas en la fórmula de los BIDs? Conoceremos
dos proyectos pioneros en dos ámbitos diferentes, pero que tienen en común su apuesta por modelos
de gobernanza.

Experiencias internacionales. ¿Hacia dónde camina el modelo BID?

Conoceremos la evolución del modelo BID a nivel internacional a partir de dos modelos diferentes, el
británico y el alemán. Por un lado, compartiremos la experiencia de la ciudad de Hamburgo, desde el
primer BID creado en Alemania, BID Neuer Wall de Hamburgo, hasta el más reciente proyecto de BID
residencial. Profundizaremos también en la evolución de los BIDs británicos, conociendo modelos
aplicados a otros sectores como el turismo.

Mesa debate. ¿Están los BIDs en la agenda política?

Debatiremos cuál es la posición de los partidos políticos con representación parlamentaria sobre el
modelo BID y cómo valoran su implantación en España.

Representantes de los partidos políticos en la Comisión de Economía, Industria y
Competitividad en el Congreso de los Diputados.
(Se irán incorporando al programa los representantes confirmados por los distintos
partidos)

14:30 h.

14:45 h.

Clausura.

Natxo Costa Pina
Director General de Comercio y Consumo
Conselleria Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Generalitat Valenciana

Comida. Incluida para los inscritos en la jornada ofrecida por La Marina
de València.

Pausa. Café.

Organiza

Apoyo técnico

Colaboran:

