18 de diciembre | Delegación en Bizkaia del COAVN
(Bilbao)
Sobre URBACT
URBACT es un programa europeo de intercambio y aprendizaje que promueve el desarrollo
urbano sostenible e integrado, englobando a 550 ciudades, 29 países y 7000 agentes locales
activos. Financiado conjuntamente por la Comisión Europea (Fondos Europeos de Desarrollo
Regional) y los Estados Miembros, URBACT facilita que las ciudades europeas trabajen de
forma conjunta en el desarrollo de soluciones efectivas y sostenibles para los principales
desafíos a los que se enfrentan, compartiendo buenas prácticas y la experiencia adquirida e
integrando dimensiones económicas, sociales y ambientales.

Punto Nacional URBACT (España)

URBACT #InfodayEUS

Objetivos del URBACT Infoday

Durante esta jornada se explicarán detalladamente en qué consiste URBACT y cuáles son las
oportunidades que ofrece a los municipios, así como la próxima convocatoria de las Transfer
Network, cuya primera fase finaliza el 10 de enero de 2018.
Para ello se contará con los testimonios de diferentes representantes de municipios que ya
han participado o participan en las redes de ciudades URBACT. De esta manera se relatará
en primera persona qué posibilidades y beneficios ofrece este programa de financiación
europea.

Programa
FECHA: 18 de diciembre de 2017
LUGAR: Delegación en Bizkaia del COAVN (Mazarredo Zumarkalea 69, Bilbo)
HORARIO: 9.00-14.00
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El URBACT Infoday está dirigido a todos los municipios –sea cual sea su tamaño- que hayan
desarrollado políticas o proyectos urbanos innovadores y tengan interés en conocer y acceder
al programa europeo URBACT y su financiación.

Registro

9.15

Apertura

Bienvenida, exposición
de objetivos y programa

Matxalen Acasuso, Decana Presidenta del COAVN
Ignacio de la Puerta Rueda, Director de Planificación
Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana del
Gobierno Vasco
Lola Ortiz, Ministerio de Hacienda y Función Pública
Jose Tesán, Decano del CICCP de Euskadi

9.45

¿Qué es URBACT?

El programa URBACT y
las diferentes tipos de
redes

Punto Nacional URBACT (España)

9.00

Jon Aguirre Such, Punto Nacional URBACT

Ronda de preguntas

¿Por qué URBACT
es bueno para mi
municipio?

Mesa redonda con
representantes de 3
ciudades que expondrán
su experiencia con
URBACT

Eva Salcedo, Bilbao Ekintza
Aitziber Elorrieta, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Enrique Rodríguez, Ayuntamiento de Gijón
Modera: Jon Aguirre Such, Punto Nacional URBACT

11.30

Pausa

11.45

Convocatoria de las
Transfer Networks

Presentación de las
Transfer Networks y de
las Buenas Prácticas
URBACT

Jon Aguirre Such, Punto Nacional URBACT
J. Fernando González Vara, Ayuntamiento de Bilbao
Maite Arrondo, Buena Práctica URBACT Barcelona
Enrique Rodríguez, Ayuntamiento de Gijón

Ronda de preguntas

13.30

14.00

Cierre
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10.30

