


¿QUÉ ES URBACT?
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https://www.youtube.com/watch?v=jcBJTzbB53Q
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Es un programa de Cooperación Territorial Europea (ETC) 
cofinanciado por FEDER

Objetivo principal: Promover el desarrollo sostenible e integral 
de las ciudades europeas 

Duración: 2014-2020

Presupuesto: 96 millones de €

Autoridad gestora: Francia

Todos los 28 Estados miembros más los dos Estados socios 
(Suiza y Noruega) pueden participar

Programa dirigido a municipios de cualquier tamaño

URBACT en pocas palabras



Good Practice 5

Mejorar la capacidad de las ciudades para gestionar 
de forma sostenible las políticas y las practicas urbanas 
de manera integrada

Mejorar la realización de las estrategias y acciones de 
los planes en las ciudades de una manera sostenible e 
integral

Velar para que los decisores y los profesionales, en 
todos los niveles, tengan acceso a los conocimientos y 
compartan lo aprendido sobre el desarrollo urbano 
sostenible

URBACT III – objetivos principales

Velar por que los profesionales y los responsables de la adopción de decisiones en todos los niveles tengan acceso a los conocimientos y compartan conocimientos sobre todos los aspectos del desarrollo urbano sostenible
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COMPRENDER Y APLICAR EL 

MÉTODO URBACT

CAMPUS URBACT PARA LAS REDES DE 

TRANSFERENCIA



Comprender mejor el método de trabajo de URBACT

Destacar la importancia de la integración y la participación

Mostrar ejemplos sobre cómo trabajar de una manera más

integrada y participativa

CAMPUS URBACT PARA LAS REDES DE 

TRANSFERENCIA
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Objetivos



CAMPUS URBACT PARA LAS REDES DE 

TRANSFERENCIA
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Enfoque integrado para resolver problemas complejos de 

ámbito urbano

Enfoque participado involucrando a todos los agentes 

locales

Intercambio transnacional y aprendizaje: a partir de la 

organización de redes de ciudades europeas

Método URBACT



Contexto político
• Carta de Leipzig. Ciudades Europeas 

Sostenibles (2007)

Confiere un papel clave de las ciudades, 

destaca la necesidad de gobernanza multinivel 

y la participación de agentes urbanos 

• Pacto de Ámsterdam (2016)

Establece la Agenda Urbana para la EU que 

conlleva la necesidad de un ‘enfoque integrado 

y participativo’

• Marco regulador FEDER para 2020-27 (2018)

Objetivo político transversal dedicado al 

‘desarrollo integrado y sostenible de iniciativas 

locales de áreas urbanas, rurales y costeras’

CAMPUS URBACT PARA LAS REDES DE 

TRANSFERENCIA



Qué significa ‘integrar’ en desarrollo 

urbano? 5 usos no excluyentes

Políticas/Sectores

Horizontal

Vertical

Territorial

Inversiones duras y blandas (infraestructuras y recursos 
humanos)

CAMPUS URBACT PARA LAS REDES DE 

TRANSFERENCIA
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Política / Sector

Integrar aspectos y retos económicos, 

sociales y medioambientales

Soluciones compartidas y que 

minimicen las externalidades 

negativas



Horizontal

Desarrollar partenariados a 

nivel local

Juntar a los principales 

actores locales para 

trabajar sobre un tema de 

interés compartido



Vertical
Alinear políticas, intervenciones y 

financiación 

Coordinarse en la cadena vertical de 

gobernanza y en función de la 

distribución de competencias

Asegurar la coherencia y prever la 

escala y magnitud



Territorial

Asegurar que la cooperación se 

desarrolla entre municipios 

adyacentes en áreas urbanas 

funcionales

Minimizar el efecto borde y el 

desplazamiento de problemas



Inversiones ‘duras’ 

y ‘blandas’

En regeneración urbana, integrar 

las inversiones físicas y las 

inversiones en recursos humanos 

(por ejemplo FEDER + FSE)

Evitar los compartimentos 

estancos
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3 líneas principales de actividad

Intercambio transnacional

y aprendizaje

Permitir a las ciudades 

compartir experiencias, 

problemas y/o soluciones, 

aprender unos de otros, 

identificar buenas 

prácticas para diseñar y 

aplicar políticas urbanas 

integradas 

Mejorar capacidades

Dotar de capacidades a 

los decisores y 

responsables de las 

políticas urbanas para 

que desarrollen enfoques 

integrales y participativos

Capitalizar y difundir

conocimiento

Capitalizar y difundir

conocemiento sobre DUS, 

recomendaciones sobre 

políticas urbanas y 

buenas prácticas a una

amplia audiencia de 

policy makers & 

practiciones
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3 líneas principales de actividades

INTERCAMBIO Y 

APRENDIZAJE 

TRANSNACIONAL

CAPACITACIÓN CAPITALIZACIÓN

DIFUSIÓN

REDES FORMACIÓN
PLATAFORMA DE 

CONOCIMIENTO
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Action Planning Networks: 

(Objetivo: coproducir un 

Plan Integrado de Acciones)

Implementation Networks (4 en marcha)

(Objetivo: superar los desafíos 

de la implementación de PIAM)

Transfer networks

(Objectivo: adaptar y transferir una

Buena Práctica URBACT)

200 ciudades involucradas en la APN e IN

3 tipos de redes

http://urbact.eu/good-practices/home
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¿Qué ofrece

URBACT?

Call for Action Planning networks 2019

Aprendizaje transnacionalcon otros

municipios europeos

Diseño y testeo de pequeñas acciones tácticas

Mejorar las capacidad para el diseño de políticas

públicas

Acceso a apoyo económico y técnico desde

URBACT para el desarrolo del proyecto

Incremento del valor añadido de las

propuestas a través del conocimiento

recopilado en URBACT
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URBACT III cubre los siguientes Objetivos Temáticos:

1. Fortalecimiento de la investigación, del desarrollo tecnológico y de la innovación

2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación

3. Mejora de la competitividad de las PYME

4. Apoyo de la transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono

5. Fomento de la adaptación al cambio climático y gestión y prevención de riesgos

6. Preservación y protección del medio ambiente y fomento de la eficiencia de los recursos

7. Fomento del transporte sostenible y mejora de las infraestructuras de redes

8. Fomento del empleo sostenible y de calidad y apoyo a la movilidad laboral

9. Fomento de la inclusión social y la lucha contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación

10. Inversión en educación, formación y aprendizaje permanente

Cobertura temática

Call for Transfer Networks - 2017
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12 partnerariados vinculados vinculados a la Agenda Urbana Europea:

1. Transición energética.

2. Uso sostenible del suelo y soluciones basadas en la naturaleza.

3. Movilidad urbana.

4. Transición Digital (Smart cities).

5. Contratación pública innovadora y Responsable

6. Adaptación al Cambio climático

7. Inclusión de refugiados e inmigrantes

8. Calidad del Aire

9. Pobreza y regeneración urbana.

10. Vivienda asequible.

11. Economía Circular.

12. Empleo y capacitación en la economía local.

Cobertura temática

Call for Transfer Networks - 2017
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23 unique Transfer Networks…

Transfer Networks Phase 2 kick-off meeting



CAMPUS URBACT PARA LAS REDES DE 

TRANSFERENCIA

Ejemplo

Red de Innovación Educativa de 

Viladecans



Integración de políticas: socio-educativas y de 

ocupación y de desarrollo económico ✓

Integración horizontal: participación de la 

comunidad educativa, universidad, empresa ✓

Integración vertical: Dpt. Ensenyament, Generalitat 

de Catalunya ✓

Enfoque participativo: famílias, entidades sociales y 

culturales ✓

Ejemplo

Red de Innovación Educativa de 

Viladecans



CAMPUS URBACT PARA LAS REDES DE 

TRANSFERENCIA

Ejemplo

BlueAct, para la promoción de la economía 

marítima, Mataró



CAMPUS URBACT PARA LAS REDES DE 

TRANSFERENCIA

Integración horizontal: educación, universidad, empresa ✓

Integración vertical: Ministerio, Generalitat, Ayuntamiento ✓

Sectorial:

✓ Formativo

• En deportes náuticos y en reparación de embarcaciones. 

• Secundaria vocacional dual

• Erasmus+

✓ Económico

• Industrias del mar

• Emprendimiento en proyectos de economía del mar

• Turismo y comercio

• Deportes marítimos

✓ Urbanístico

Ejemplo

BlueAct, para la promoción de la economía 

marítima, Mataró



CAPACITACIÓN
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• Herramientas y kits

• Seminarios nacionales

• URBACT Summer University



CAPITALIZACIÓN-DIFUSIÓN
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Recopilación de los aprendizajes de las redes

Capitalización de los programas

Puntos Nacionales URBACT

@URBACT



NATIONAL URBACT POINTS
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¡Muchas gracias!

www.urbact.eu


