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El Alcalde de Villena ha sido invitado a participar en la II Conferencia Ciudades
Intermedias “Hacia la Ciudad Europea del Siglo XXI” que desde ayer se celebra en el
municipio de Almassora.

El Alcalde, Francisco Javier Esquembre, se encuentra en la jornada de hoy en la ciudad de
Almassora para asistir a la segunda edición de las jornadas de Ciudades Intermedias que
arrancaron ayer. El primer edil villenense ha sido invitado a participar en la mesa
redonda-coloquio previa a la clausura en representación de Villena, que junto con la ciudad de
Torrent han accedido a los Fondos Europeos FEDER de financiación para ciudades de tamaño
intermedio.

La primera conferencia de ciudades de rango intermedio celebrada en Vila-real fijó las bases
sobre las que este tipo de municipios deben satisfacer las demandas de sus ciudadanos,
similares a las de grandes ciudades, pero sin contar con los medios de éstas últimas. En esta
segunda edición se pretende dar un paso más centrándose en los nuevos instrumentos de
organización y financiación que ofrece Europa.

El Alcalde va a poder exponer en esta mesa redonda la estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible que ha hecho posible que Villena pueda acceder a estos fondos europeos de
cofinanciación, FEDER. Allí se van a poder explicar los proyectos y las necesidades del día a
día de una ciudad en esta novedosa forma de cofinanciación y crecimiento urbano.

“Hacia la ciudad europea del siglo XXI” es el tema de unas jornadas organizadas por la
Fundación FYDU y Axioma en las que se tratan temas de movilidad, planeamiento,
regeneración y rehabilitación urbana. Además se va a introducir la gestión de las áreas
industriales de los municipios y los espacios verdes urbanos analizados desde la
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infraestructura verde.

Gab. de prensa del M.I. Ayuntamiento de Villena
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