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PRÓXIMOS PASOS

SEP 2014 - ENE 2015
INFODAYS NACIONALES
DE URBACT en los Estados
Miembros y Socios

FINAL 2014
Adopción del programa
URBACT III por la
Comisión Europea

PRINPIO 2015
Primeras
convocatorias
de propuestas

6-8 MAY 2015
Evento URBACT
en Riga

URBACT: PRINCIPALES ACTIVIDADES
REDES
TRANSNACIONALES

CAPACITACIÓN

APROVECHAMIENTO
Y DIFUSIÓN

Apoyando a las ciudades en el
diseño e implementación de
estrategias urbanas integradas
desde el aprendizaje mutuo y
la transferencia de buenas
prácticas

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

URBACT: PRINCIPALES BENEFICIARIOS
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.

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

CONTACTO

Raffaele Barbato
Jefe de Proyectos
r.barbato@urbact.eu

WWW.URBACT.EU

