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Desde 
2002

Más de 

1000 
ciudades 

involucradas

más de 

150 
redes

Impulso del desarrollo urbano sostenible en las ciudades

Programa de cooperación territorial europea cofinanciado por FEDER



Método URBACT: 
• Enfoque integral - consideración de todas las dimensiones del desarrollo sostenible  
• Participación en la práctica - compromiso de las partes interesadas y los ciudadanos pertinentes 
• Intercambio transnacional - conectando ciudades y aprendiendo de sus pares 
• Apoyo personalizado - expertos en redes, métodos y herramientas, aprender haciendo

URBACT está... impulsando el cambio para mejorar las ciudades



URBACT tiene… 3 líneas de actividades

Redes Creación de 
capacidades

Comunicación 
Intercambio de 
conocimientos

Comunidad de 
practica y 

aprendizaje

Absorción de 
conocimientos 

y difusión

entre ciudades 
entre las partes interesadas



CONVOCATORIA



ABIERTO A TODOS LOS TEMAS/DESAFÍOS POLÍTICOS  
en consonancia con los objetivos de la política de cohesión de la UE 
+ Aspectos transversales a abordar durante el trayecto: Transformación digital, Género, Transición verde





Plan Integral de Acciones (PIA) 
Un PIA ofrece a las ciudades una respuesta concreta a su 
desafío político. El PIA sigue una lógica de intervención que 
tiene como objetivo diseñar e implementar acciones 
basadas en pruebas. El PIA vinculará las acciones de las 
ciudades con los fondos más amplios de la Política de 
Cohesión para apoyar la implementación a largo plazo y el 
cambio duradero.

Resultado clave esperado



¡Participa en la convocatoria de las Action 
Planning Networks de URBACT! 

Del 9 de enero al 31 de marzo de 2023 (15:00h.)



Abierta a todos los desafíos políticos

TRANSICIÓN VERDE GENDER DIGITAL 
TRANSFORMATION

• En consonancia con los objetivos de la política de cohesión de la UE 
• La identificación del reto de política a abordar en la red es un paso 

inicial clave a la hora de preparar una solicitud 

+ Aspectos transversales a considerar en las propuestas: 

GÉNERO
TRANSFORMACIÓN DIGITAL





Encuentra a tus socios

Utiliza la herramienta de 
búsqueda de socios de URBACT: 

Urbact.eu/partnersearchtool 

• Envía tu idea de red 
• Busca socios 
• Encuentra una idea de red para 

unirte

+ Puedes contactar con el 
Punto Nacional URBACT 
es.urbact@gmail.com

mailto:es.urbact@gmail.com


¿Por dónde empezar a participar?

Documentos principales:  
✓ Términos de referencia 
✓ Guía para los solicitantes 
✓ manual de programa 

Disponible en: 
bit.ly/apnurbact_es



Get involved!

+ INFO: https://urbact.eu/get-involved

http://bit.ly/infodayes2023



