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EL PROGRAMA EUROPEO
DE COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE

MEDIOAMBIENTAL

SOCIALECONÓMICO

URBACT PROPONE

UN ENFOQUE INTEGRADO 

PARA EL DESARROLLO URBANO,

INCORPORANDO LAS DIMENSIONES SOCIAL, 

ECONÓMICA Y MEDIOAMBIENTAL DE LA CIUDAD

URBACT facilita a las 

ciudades el trabajo 

conjunto y el 

desarrollo de 

soluciones 

integradas a sus 

desafíos locales. En 

las redes de 

URBACT las 

ciudades comparten 

experiencias, 

aprenden unas de otras, 

extraen lecciones y 

transfieren buenas prácticas 

para mejorar sus políticas urbanas.

URBACT III está actualmente en 

proceso de ser aprobado por la 

Comisión Europea. Será lanzado a 

comienzos de  2015 a través de 

convocatorias abiertas para la 

creación de redes transnacionales.

Desde 2002, URBACT,

un Programa Europeo 

de Cooperación 

Territorial, viene 

impulsando el 

desarrollo urbano 

sostenible e integrado 

en ciudades de los 

Estados Miembros de la 

UE, Noruega y Suiza. 

URBACT es un instrumento 

de la Política de Cohesión, 

cofinanciado por la Comisión 

Europea (FEDER) y dichos Estados.

Tras URBACT I y II, URBACT III continuará 

promoviendo el desarrollo urbano 

sostenible e integrado conforme a la 

estrategia Europa 2020. A través del trabajo 

en red, la capacitación y la transferencia de 

buenas prácticas, dará soporte a diseñadores 

de políticas y profesionales de la UE a nivel 

nacional, regional y local. 
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URBACT: PRINCIPALES BENEFICIARIOS

URBACT: PRINCIPALES ACTIVIDADES

Apoyando a las ciudades en el 

diseño e implementación de 

estrategias urbanas integradas 

desde el aprendizaje mutuo y 

la transferencia de buenas 

prácticas

REDES
TRANSNACIONALES

Mejorando la capacidad de los 

actores urbanos para 

desarrollar enfoques 

integrados y participativos en 

el diseño y la implementación 

de políticas urbanas

Construyendo y compartiendo 

conocimiento, prácticas y 

recomendaciones para el diseño e 

implementación de políticas 

urbanas sostenibles  a nivel local, 

regional, nacional y europeo

APROVECHAMIENTO
Y DIFUSIÓN

CAPACITACIÓN

CIUDADES de los 28 Estados Miembro de
la UE, Noruega y Suiza serán las principales
beneficiarias de las redes transnacionales:
• Ciudades, municipios y pueblos

(sin límite de población)

• Escalones inframunicipales de gobierno

como distritos y barrios

• Autoridades metropolitanas y 

aglomeraciones organizadas

ALGUNOS SOCIOS NO MUNICIPALES
podrán ser candidatos a las redes:
• Agencias locales puestas en marcha 

por la ciudad, de propiedad parcial

o totalmente municipal y responsables

de temas urbanos

• Autoridades provinciales, regionales y

nacionales

• Universidades y centros de investigación

LOS SOCIOS DE LAS REDES
serán normalmente cofinanciados:
• Hasta 85% FEDER para socios ubicados 

en regiones menos desarrolladas y en transición

• Hasta 70% FEDER para socios ubicados

en regiones más desarrolladas

URBACT contempla a todos los agentes clave del desarrollo urbano sostenible a nivel europeo, 
nacional, regional o local: diseñadores de políticas, responsables, profesionales urbanos, 

empleados públicos, autoridades de gestión de los programas operativos, etc.


