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URBACT: UNA OPORTUNIDAD PARA LA 
PLANIFICACIÓN URBANA INTEGRAL
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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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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
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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)

1000 ciudades involucradas en las redes URBACT

3 tipos de redes

http://urbact.eu/good-practices/home






CAPACITACIÓN
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• Herramientas y kits: URBACT Tool Box

• Seminarios nacionales: URBACT Campus, Infodays

• URBACT Knowledge Hubs

• URBACT Summer University
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URBACT “FACILITAR”

https://urbact.eu/urbact-en-espana
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URBACT TOOLBOX

urbact.eu/toolbox-home



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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URBACT CITY FESTIVAL 2021



PRESENTE Y FUTURO DE URBACT
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• #TimeToShare! Compartimos experiencias de las Transfer Networks: 
https://urbact.eu/transfer-time-to-share

• 23 nuevas APN: 18 Ciudades Españolas, 3 Líderes (AMB, Vic y 
Mula)

• URBACT Knowledge Hub: Derecho a la vivienda, Alimentación 
sostenible, Contratación pública responsable

• 2ª ola de las Transfer Nertworks

• UIA Transfer Mechanism: Viladecans y Bilbao lideran redes de 
transferencia basadas en la experiencia UIA

• National Transfer Mechanism

• Red ODS URBACT: 19 ciudades de toda Europa (Manresa)

Está pasando…

https://urbact.eu/transfer-time-to-share


Estructura propuesta y vínculos con la IUE

• Objetivo específico de Interreg sobre gobernanza y 

capacitación (ISO 1)

• 3 objetivos 
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Network exchange 
& learning

Capacity building
Knowledge sharing 

and brokering

URBACT IV



Utilizar las redes transnacionales para mejorar la capacidad de las ciudades europeas para: 

- Adaptar y reutilizar buenas prácticas urbanas establecidas

- Codiseñar y aplicar planes de acción integrales relacionados con los retos comunes 
del desarrollo urbano sostenible 

- Diseñar planes de inversión para reproducir elementos de las Acciones Innovadoras 
Urbanas 

• Acciones

Redes transnacionales

• Vínculos con la IUE

Todas las redes están abiertas y son útiles para las ciudades del artículo 9. El Transfer Mechanism
UIA apoya a las ciudades en la transferencia de prácticas innovadoras 
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Objetivo 1



Mejorar la capacidad de la comunidad URBACT para diseñar y aplicar 
políticas y prácticas de desarrollo urbano sostenible de forma integral, 
participativa y basada en el contexto local

• Acciones

Actividades de capacitación a nivel de programa sobre el diseño y la aplicación de 
planes de acción integrales para el desarrollo urbano sostenible, aumentar la 
oferta de creación de capacidad vinculada a lo digital, lo ecológico y el género

• Vínculos con la IUE

Las herramientas de URBACT y los métodos de creación de capacidades 
complementarán la IUE. No hay actividades de intercambio a corto plazo por 
separado. Los beneficiarios de URBACT pueden utilizar la revisión por pares y las 
actividades de tipo UDN (Urban Development Network). 
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Objetivo 2



Garantizar que los conocimientos y las prácticas de URBACT sean 
accesibles a los profesionales y los responsables políticos del sector 
urbano para que se incorporen a las políticas urbanas regionales, 
nacionales y europeas, prestando especial atención a la Iniciativa Urbana 
Europea y a la Agenda Urbana para la UE 

• Actions

Aprovechar la experiencia y los conocimientos técnicos de "Ciudades para las 
ciudades", los Puntos Nactionales URBACT y la cooperación con otros 
programas

• Vínculos con IUE

Influir en la política urbana nacional y europea contribuyendo a la IUE y a la 
Agenda Urbana de la UE para aumentar su impacto.
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Objetivo 3



ALGUNA CLAVES DE URBACT IV

• URBACT continuará

• Evolución en lugar de la revolución

• Aumento de la proporción del presupuesto para las 
ciudades

• Apoyo continuo al desarrollo de capacidades y al 
intercambio de conocimientos

• Un nuevo enfoque en lo ecológico y lo digital 

• Primera convocatoria en 2022
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URBACT IV



¡Gracias!
#conama2020

Congreso Nacional del Medio Ambiente.  #Conama2020


