Guiando el cambio
hacia mejores ciudades

Contextualización: Urbact
 Programa europeo de intercambio y aprendizaje
que promueve el desarrollo urbano sostenible e
integrado de 550 ciudades, 29 países y 7000
agentes locales activos.
 Financiado conjuntamente por la Comisión
Europea (Fondos Europeos de Desarrollo
Regional) y los Estados Miembros.
 Facilita el trabajo conjunto mediante “Redes” de
ciudades europeas para:
• Desarrollar estrategias a nivel de ciudad, son
los llamados Planes de Acción Integral.
• Afrontar desafíos definidos en la Estrategia
Europea.
• Compartir buenas prácticas y experiencia.

Objetivos Temáticos de la estrategia europea que afronta el Programa URBACT
 Fortalecimiento de la investigación, del
desarrollo tecnológico y de la innovación.
 Apoyo de la transición hacia una economía
de bajas emisiones de carbono. (OT4)
 Preservación y protección del medio
ambiente y fomento de la eficiencia de los
recursos.
 Fomento del empleo sostenible y de
calidad y apoyo a la movilidad laboral.
 Fomento de la inclusión social y la lucha
contra la pobreza y contra cualquier tipo
de discriminación.

Red de Planes de Acción Urbact: Beneficios
A. Trabajar en un problema urbano común enmarcado en las prioridades
europeas.
B. Aprender de los Expertos Urbact quienes realizan un análisis del problema
de la red a nivel local, nacional y Europeo, proponen una hoja de ruta
y metodología de intercambio.
C. Conocer y practicar el método URBACT:
1. Aprendiendo de otras experiencias y buenas prácticas.
2. Creando un grupo local con la participación de los actores relevantes
(Urbact Local Groups)
3. Fomentando el aprendizaje de los técnicos de las ciudades
4. Transmitiendo el conocimiento a otras ciudades europeas
D. Cada ciudad desarrolla su Estrategia, su Plan de Acción Integral acorde a las
directrices Europeas, de manera participativa y respondiendo a los retos
locales.
E. Explora herramientas y modelos que puedan contribuir con la financiación.

Red Urbact SURE4_CC: SUstainable REtrofits for Cities and Citizens
 Red Urbact SURE4_CC:
ciudades y ciudadanos

Rehabilitación

sostenible

para

 Objetivo común: Fomentar una estrategia de rehabilitación
energética de los edificios a escala urbana desde una
perspectiva integral
 7 ciudades y 1 socio relacionado con la temática (Instituto
Tecnológico).
 Socios que formarían la red:
 Ayuntamiento de Zaragoza: líder
 La Rochelle (Francia)
 Umea (Suecia)
 Krizevci (Croacia)
 Bistrita (Rumanía)
 Oulu (Finlandia)
 Sofía (Bulgaria)
 INTROMAC (Extremadura - España)

Ayuntamiento de Zaragoza
Interesado en desarrollar un Plan
municipal de Rehabilitación
Sostenible de edificios residenciales
desde una perspectiva integral
(medioambiental, social y económica)

Une y lidera a otras
ciudades que quieren
trabajar en un reto común

Promocionar la rehabilitación eficiente
de los edificios en sus ciudades.

Red enmarcada dentro del objetivo temático dirigido a apoyar la transición hacia una economía
de bajas emisiones de carbono.

