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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
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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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¿Qué ofrece

URBACT?

Call for Action Planning networks 2019

Aprendizaje transnacional con 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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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 

(Objetivo: superar los desafíos 

de la implementación de PIAM)

Transfer networks

(Objectivo: adaptar y transferir una

Buena Práctica URBACT)

> 500 ciudades involucradas en las redes URBACT

3 tipos de redes

http://urbact.eu/good-practices/home
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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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23 Transfer Networks…

Transfer Networks Phase 2 kick-off meeting



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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COMPRENDER Y APLICAR EL 
MÉTODO URBACT



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
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Objetivos
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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 2021-27 (2018)

Objetivo político transversal dedicado al 

‘desarrollo integrado y sostenible de iniciativas 

locales de áreas urbanas, rurales y costeras’



Contexto político



¿Qué significa ‘integrar’ en desarrollo 

urbano? 5 usos no excluyentes

Políticas/Sectores

Horizontal

Vertical

Territorial

Inversiones duras y blandas
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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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CICLO DE PLANIFICACIÓN DE 
ACCIONES URBACT



5 Pasos para la planificación urbana integral

5 etapas del ciclo de planificación 
acciones

1. Análisis de problemas

2. Planificación de acciones

3. Recursos

4. Implementación

5. Medir los resultados

+ 2 elementos transversales:

1. Implicación de agentes

2. Compartir conocimiento
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Ciclo de planificación
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URBACT TOOLBOX

urbact.eu/toolbox-home
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URBACT TOOLBOX

urbact.eu/toolbox-home
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Otras publicaciones

urbact.eu/toolbox-home
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¡Muchas gracias!

www.urbact.eu


