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EDITORIAL

La presente publicación periódica de «URB-AL Info» es la 17ª edición, dedicada a
las REDES TEMÁTICAS de la segunda fase del programa. 

Como saben, tras la convocatoria de propuestas publicada el 16.1.2002, se han
seleccionado cinco colectividades locales como coordinadores: PREFEITURA
MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAOLO,
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA, FREIE HANSESTADT BREMEN y
MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO. 

Los NUEVOS COORDINADORES les invitan a descubrir quiénes son y por qué se
han comprometido en esta formidable experiencia.

En el caso de que decidan UNIRSE a ellos, a continuación encontrarán toda la
información necesaria.

Asimismo, aprovechamos la ocasión para incluir en este número los dos primeros
PROYECTOS COMUNES DE TIPO B aprobados, que, estamos convencidos,
abrirán las puertas a mucho otros. Estarán coordinados por la Provincia de Vicenza
y el Ayuntamiento de Madrid respectivamente. Incluimos también las principales
características de estos proyectos, así como algunas de sus posibles actividades.

Tras la publicación del número 16 de esta gaceta, se han seleccionado 
12 PROYECTOS COMUNES, lo cual eleva a 85 el número de proyectos 
ya seleccionados desde el comienzo del programa.

Gracias por su atención

Denis SALORD

Oficina de Cooperación EuropeAid - Jefe de Unidad AIDCO/E3
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La bahía de Valparaiso, coordinador de la red n°14
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PROYECTOS COMUNES SELECCIONADOS

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 2002- 31 DE OCTUBRE DE 2002 (REFERENCIA EUROPEAID/113113/C/G)

Coordinación de los proyectos comunes

RED N° - COORDINADOR LUGAR FECHA
N° 6 Ayuntamiento de Málaga Málaga - España 9-10 de mayo de 2003

N° 7 Intendencia Municipal de Rosario Barcelona - España 27-28 de marzo de 2003

N° 8 Landeshauptstadt Stuttgart Stuttgart - Alemania 6-8 de febrero de 2003

N° 9 Prefeitura de Porto Alegre Porto Alegre - Brasil julio de 2003

N° 10 Prefeitura de São Paolo Sao Paolo - Brasil 14-16 de abril de 2003

N°12 Diputación Provincial de Barcelona San Salvador – El Salvador 28-30 de abril de 2003

N° 13 Freie Hansestadt Bremen Bremen - Alemania septiembre de 2003

N° 14 Valparaíso Valparaíso - Chile septiembre de 2003

AGENDA

Reuniones anuales 2003: fechas provisionales

PROYECTOS COMUNES DE TIPO A
Entitdad coordinadora selecionada País Título del proyecto N° del proyecto

Ayuntamiento de San Boi de Llobregat ES Recurso – residuo - recurso: entre todos es posible un ciclo R6-P1-02
sostenible (R QUE R)

Gobierno de México Distrito Federal MEX Modelo rector de capacitación ambiental para tomadores R6-P2-02
de decisiones locales

Comune di Ariccia IT Améliorer l’environnement urbain : identification des actions à mettre R6-P3-02
en œuvre en vue de la valorisation des espaces verts et de la 

revitalisation des centres historiques des zones urbaines

Municipalidad de Bahia Blanca ARG Impacto del crecimiento del sector industrial químico y petroquímico R7-P1-02
en la gestión urbana de ciudades portuarias

La Habana CUB Ambitos intercomunales para el ordenamiento territorial en R7-P4-02
pequeñas y medianas localidades

Ayuntamiento de Lleida ES Instrumentos de redistribución de la renta urbana R7-P7-02

Mairie de Marseille FR Stratégies de transformation des sites portuaires délaissés, R7-P8-02
interfaces et intermédiaires entre la ville et le port

Regione Toscana IT Identificación de instrumentos de planificación de la urbanización: R7-P10-02
el enfoque multidisciplinar e integrado

Stadt Graz OS The design of a new mobility culture through mobility management, R8-P2-02
awareness measures and campaigns

Verban Region Stuttgart DE Training for bus drivers using new technology for safe, R8-P3-02
economic and environmentally friendly driving

PROYECTOS COMUNES DE TIPO B
Entitdad coordinadora selecionada País Título del proyecto N° del proyecto

Consell Comarcal de l’Alt Empordà ES Incorporación de buenas prácticas en las políticas locales B1-P1-02
de drogodependencias

Intendencia Municipal de Montevideo UR Políticas sociales urbanas : una propuesta para la integración social B5-P1-02
en áreas centrales
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RED 9

COORDINADA POR LA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Financiación local y presupuesto participativo
En agosto de 2002, la Comisión Europea seleccionó 

a la Prefeitura de Porto Alegre (Brasil) para coordinar

la red n° 9 del programa URB-AL «Financiación local

y presupuesto participativo», en el marco del lanza-

miento de la segunda fase de éste. La larga trayectoria

de Porto Alegre en las prácticas innovadoras de la

financiación local, en especial en las del presupuesto

participativo, constituirá un triunfo importante para 

el trabajo de la red.

Desde 1989, Porto Alegre, capital del Estado de Río Grande
do Sul - el Estado más meridional de Brasil - recurre a la par-

ticipación popular para elaborar los programas y proyectos que
dependen de las políticas públicas locales. El presupuesto partici-
pativo consagra este objetivo y permite promover el control por
parte de la población de la utilización de los recursos públicos. La
transparencia lograda a través de la apertura de las finanzas
públicas se ha traducido en un reconocimiento internacional
como práctica inhibidora de la corrupción. 

En el ámbito de la financiación local, la Prefeitura de Porto Alegre
ha dado origen, entre otras cosas, a la creación en su estructura
administrativa de un órgano específicamente encargado de la
búsqueda de financiación externa: la Secretaría Extraordinária de
Captação de Recursos (SECAR). Ésta apoya la presentación de
proyectos de financiación que, en colaboración con los recursos

locales, permiten llevar a cabo las políticas públicas elaboradas
por el gobierno local de conformidad con las prioridades del
presupuesto participativo. 

El reconocimiento por el Programa HABITAT de las Naciones
Unidas de la experiencia surgida del presupuesto participativo, ha
acelerado la difusión de esta práctica a escala mundial. Esta con-
sagración internacional ha contribuido a la elección de Porto Alegre
como sede del Foro Social Mundial, que tendrá lugar por tercera
vez en 2003. Porto Alegre es también un protagonista importante
del Foro de Autoridades Locales para la Inclusión Social. 

En 14 años, los integrantes del presupuesto participativo han tenido
que administrar la asignación de alrededor de 500 millones de
dólares a prioridades de infraestructuras urbanas y de servicios
públicos. 

La red n° 9 tiene por objeto promover un proceso permanente 
de intercambio de experiencias entre gobiernos locales latino-
americanos y europeos a través de la socialización, la sistemati-
zación y la implantación de las mejores prácticas en el ámbito de
la financiación local y del presupuesto participativo. Pretende ser
también una red de gobiernos locales y grupos de la sociedad
civil para impulsar la democracia participativa, abierta en especial
a los dirigentes de los Gobiernos locales y otros grupos de la
sociedad civil. ■

Célula de coordinación de la red n° 9Porto Alegre. El puerto

Reunión de debate del presupuesto participativo

@http://www.portoalegre.rs.gov.br
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RED 10

COORDINADA POR LA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAOLO

Lucha contra la pobreza urbana
La Ciudad de São Paolo es, en

cuanto a población, el cuarto

núcleo urbano del mundo.A pesar

de su dinamismo económico, se

enfrenta a grandes desigualdades

sociales. La lucha contra la pobreza

urbana constituye uno de los ejes

principales de las políticas locales

aplicadas en esta megalópolis

brasileña. La Prefeitura Municipal

de São Paolo ha sido seleccionada

por la Comisión Europea para

coordinar la red n° 10 («Lucha

contra la pobreza urbana») del

programa URB-AL.

L a ciudad de São Paolo, capital del
Estado del mismo nombre, tiene una

extensión de 1 500 km2 y una población
de 10,7 millones de habitantes, el 94% de
los cuales son residentes urbanos, que por
sí solos representan el 6,1% de la pobla-
ción de Brasil. La región metropolitana de la
que forma parte la ciudad tiene alrededor
de 18 millones de habitantes.

En 1996, São Paolo generaba el 13,7%
del PIB nacional y el 36% del PIB del
Estado del mismo nombre. Constituye el
pilar fundamental de la organización de una
inmensa red de servicios, de distribución
de mercancías y de producción industrial;
genera el 28% de la producción industrial
del país.

La otra cara de esta riqueza es la existen-
cia de graves problemas sociales. Además
de la mala distribución de la vivienda, la
educación, la salud y la inserción en el
mercado laboral, la disparidad de los
ingresos es considerable. En la región
metropolitana, los ingresos medios del
10% de la población más rica son casi 
40 veces superiores a los ingresos medios
del 10% de la población más pobre.

En 2002, la tasa de desempleo alcanzaba
el 18% de la población activa, lo cual
significa alrededor de 1,7 millones de
parados. El grupo más afectado es el de
los jóvenes de edad comprendida entre
los 16 y los 20 años, con una tasa de
desempleo del 42% en marzo 2002, y las
personas de más de 40 años.
Aproximadamente 600 000 hogares se
encuentran en situación de pobreza, lo
que equivale al 19,7%.

El 52% de la población mayor de 10 años
es analfabeta o no ha terminado la ense-
ñanza primaria. En cuanto al hábitat, el
28% de la población vive en «favelas» o
terrenos irregulares, que en 2000 ascendían
a 612.

Para hacer frente a esta realidad, la
Prefeitura Municipal de São Paolo ha ini-
ciado un amplio programa de lucha contra
la pobreza urbana destinado a romper el
ciclo estructural, el cual se apoya en dos
grandes ejes de intervención pública. El
primero se centra en la distribución directa
de rentas y el segundo en actividades de
promoción y creación de empleo.

La coordinación de la red n° 10 del pro-
grama URB-AL de São Paolo participa en
el intento de modernización del sector
público que favorece el desarrollo de nuevas
políticas locales, a través de estructuras de
poder descentralizadas, sistemas de con-
sulta popular, consejos de representantes
regionales, etc. ■

Célula de coordinación de la red n° 10.

São Paolo, vista panorámica de la metrópolis

@http://www.urbal10.sp.gov.br
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RED 12

COORDINADA POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA

Promoción de las mujeres en las instancias de decisión locales
La Diputación de Barcelona posee

una experiencia importante tanto

en la cooperación descentralizada

como en las cuestiones de igualdad

entre hombres y mujeres.Compartirá

esa experiencia con los miembros de

la red n° 12 del programa URB-AL,

de cuya coordinación es responsable.

La Provincia de Barcelona, situada en la
parte mediterránea de la Unión Europea,
es la zona industrial y de servicios más
importante de Cataluña. Tiene una super-
ficie de 7 718 km2 y una población de más
de 4,7 millones de habitantes.

Además de su papel de «locomotora» de
la región, Barcelona es uno de los centros
históricos y económicos más importantes
de la Europa mediterránea. Debido a su
situación geográfica privilegiada y la
infraestructura consiguiente, es uno de los
centros de comunicación más importantes
de Europa meridional.

En el Estado español existen tres niveles
de administración: central, autónoma y
local. A nivel local, el ámbito de compe-
tencia territorial de la Diputación de
Barcelona es la Provincia de Barcelona,
formada por 311 municipios.

La función esencial de la Diputación de
Barcelona es garantizar la prestación de
todas las competencias municipales.

En 1993, la Diputación de Barcelona creó el
Gabinete de Relaciones Internacionales
con objeto de reforzar la presencia de los
protagonistas locales de la Provincia de
Barcelona en el proceso de construcción
europea, sensibilizar a los órganos de
decisión de la Unión Europea y facilitar el
acceso a los mecanismos de financiación
comunitaria.

Desde 1995, siguiendo las recomendaciones
de las Naciones Unidas, la Diputación
consagra el 0,7% de su presupuesto a
actividades de solidaridad integradas en el
Programa de Solidaridad (es decir, la
articulación de estrategias de apoyo a la
cooperación a partir del municipio).

Un porcentaje importante del presupuesto
de la Diputación para la cooperación al
desarrollo se destina a la promoción de la
educación en favor de la solidaridad, para
facilitar la comprensión de las causas de
las desigualdades de los países en desar-
rollo y favorecer actitudes solidarias de los
ciudadanos.

A través de sus actividades, el Gabinete de
Relaciones internacionales fomenta la

consolidación de los gobiernos locales en
los países en desarrollo.

La Diputación proclama la promoción de
los derechos de la mujer y el apoyo a las
políticas de igualdad entre hombres y
mujeres. A tal fin, ha creado la Oficina
técnica del plan de igualdad (OTPI),
que es un instrumento de promoción y
aplicación de programas y proyectos en
este ámbito.

La OTPI favorece la promoción de los
derechos y las oportunidades de las mujeres
a través de proyectos de apoyo y de ase-
soramiento de las actividades municipales,
formación, investigación y evaluación en
cuestiones de género.

Se trata de sensibilizar, informar e integrar
las cuestiones de género. Para ello, se han
organizado ciclos de formación para los
representantes políticos y técnicos de la
Provincia de Barcelona en el ámbito de las
políticas municipales relativas a la igualdad
de oportunidades y a las cuestiones de
género. ■

Célula de coordinación de la red n°12.

CATALUNYA

ESPANYA

Barcelona

@http://www.diba.es

Barcelona Plaza España



Bremen, que incluye las ciudades de
Bremen y Bremerhafen, es la ciudad-

estado más pequeña de los dieciséis
Estados federados alemanes. Tiene una
población de 660 225 habitantes.

Desde 1999, Bremen reforzó su presencia
internacional ejerciendo la vicepresidencia
del Global Cities Dialogue on the
Information Society, que ofrece un marco
de acción a todas las colectividades loca-
les deseosas de cooperar en la creación de
una sociedad de la información libre de
exclusión social y basada en el desarrollo
sostenible.

En el ámbito de la Administración pública
y del trabajo en red, en 1999 la ciudad de
Bremen lanzó la Iniciativa de Bremen que
constituye una plataforma de intercam-
bios destinada a promover las asociaciones
entre los municipios y las empresas; tam-
bién realizó la primera campaña global en
este ámbito, nacida a instigación de las
propias ciudades.

En este contexto, la red n° 13 se propone
ser un marco de referencia que permita
mejorar los resultados técnicos y de gestión
para el intercambio de experiencias, la
promoción de la interacción social y el

desarrollo de proyectos comunes entre los
gobiernos locales y los demás protagonistas
de la sociedad de la información.

En los tres próximos años, las actividades
de las autoridades locales encaminadas 
a lograr resultados positivos y tangibles
respecto de la buena gobernanza se ela-
borarán y difundirán en la red. Los resul-
tados obtenidos se publicarán a través de
una base de datos de buenas prácticas
sobre la sociedad de la información en las
ciudades.

Bremen concentrará la mayor parte de las
tareas de apoyo a los proyectos que nazcan
de la red. La interacción y la demostración
de las ventajas mutuas obtenidas permiti-
rán construir nuevas formas de colaboración
y establecer una relación duradera entre
los protagonistas de la sociedad de la
información. ■

Célula de coordinación de la red n° 13.
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RED 13

COORDINADA POR LA FREIE HANSESTADT BREMEN

Ciudad y sociedad de la información
Puerto internacional y centro comercial próximo al Mar del Norte,

la Freie Hanstadt Bremen ha hecho, estos últimos años, un gran esfuerzo

para modernizar a la administración pública y establecer prácticas de 

e-gobierno, e-learning y e-inclusión al nivel local.Asimismo, ha organizado

colaboraciones con otras redes como Global Cities Dialogue y Telecities.

La ciudad ha sido seleccionada por la Comisión Europea como responsable

de  la coordinación de la red n°13 del programa URB-AL.

Bremen. Universum

Bremen. Plaza del mercado

@http://www.bremen.de/urb-al



urb-al info n° 17 / 1° SEMESTRE DE 2003 7

RED 14

COORDINADA POR LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO

Seguridad ciudadana en las ciudades
Desde 1995, la seguridad ciudadana

representa uno de los ejes prioritarios

del equipo municipal de Valparaíso,

cuyo programa de Seguridad

ciudadana aplicado en 2001 se

centra en la construcción social y

comunitaria de la seguridad.

La Comisión ha designado al

Municipio de Valparaíso responsable

de la coordinación de la red n° 14

del programa URB-AL.

En 1995, la ciudad de Valparaíso (Chile)
incorporó en el Plan de Desarrollo comunal
objetivos estratégicos encaminados a
mejorar los niveles de seguridad ciudada-
na. Aunque la seguridad ciudadana haya
constituido desde hace tiempo una fuente
de preocupación para las autoridades
locales, esta inquietud se ha transformado
en uno de los ejes del desarrollo y de la
planificación de la ciudad.

Los principios rectores de las políticas des-
tinadas a la mejora de la seguridad ciuda-
dana de Valparaíso son los siguientes:

✓ Apoyo a los procesos institucionales y
sociales que establecen relaciones de
confianza entre la policía y la comuni-
dad

✓ Apoyo a los proyectos encaminados a
reforzar las relaciones de solidaridad
entre vecinos

✓ Promoción de la autogestión de proyec-
tos de recuperación del espacio público
en los barrios

✓ Creación de instancias de participación
ciudadana para la elaboración de pro-
yectos y actividades sociales a fin de
mejorar la seguridad en los barrios

✓ Concepción integral de la seguridad
ciudadana que no se limita a registrar la
evolución de la delincuencia visible,
sino que incorpora los efectos menos
perceptibles (por ejemplo, la violencia
en la familia)

✓ Articulación y concertación de los pro-
tagonistas públicos y privados y consi-
deración de la dimensión transversal de
la seguridad ciudadana

✓ Desarrollo de programas de formación
de los funcionarios municipales.

Para las autoridades locales de Valparaíso,
una política elaborada para el conjunto de
los ciudadanos debe incorporar la supera-
ción de las actitudes discriminatorias o
violentas de cualquier sector de la pobla-
ción hacia los otros sectores. No adquiere
carácter democrático sólo por el hecho de
que la aplique una autoridad democrática,
sino porque la elaboración y la aplicación
se articulan de manera permanente con
los ciudadanos.

Esta voluntad municipal se ha traducido
en numerosos proyectos y acciones, en
cuya realización han participado los ciuda-
danos. Durante el período 2001-2005, la
Municipalidad, con el apoyo del Ministerio
del Interior, aplica un programa de
Seguridad ciudadana basado en la
construcción social y comunitaria de la
seguridad. 

Apoyándose en su experiencia en el pro-
grama del Consejo Comunal de Seguridad,
la ciudad decidió presentarse a la coordi-
nación de la red «Seguridad ciudadana en
las ciudades» del Programa URB-AL.

En relación con las grandes metrópolis
latinoamericanas, Valparaíso es una ciu-
dad relativamente pequeña, de alrededor
de 500 000 habitantes. Es desde hace
mucho tiempo un puerto vital para el des-
arrollo de Chile y el Pacífico Sur y una ciu-
dad abierta integrada por numerosas cul-
turas y nacionalidades, que le confieren
un carácter propio y singular del que des-
tacan valores como la libertad, la capaci-
dad empresarial y la tolerancia. Su historia
y la voluntad de progreso de la ciudad
constituirán una contribución real al pro-
ceso de intercambio de experiencias en la
red n° 14. ■

Célula de coordinación de la red n° 14

@www.urbalvalparaiso.cl

Valparaiso. Los cerros y la bahía
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REDES

Únase a las nuevas redes temáticas
El programa URB-AL se apoya en redes de cooperación,

constituidas sobre una base temática, encaminadas a

solucionar problemas concretos de desarrollo urbano

local.

Las redes temáticas tienen por objeto permitir el intercambio 
de experiencias, la definición de problemas comunes, la articula-
ción de mecanismos e instrumentos de acción, la difusión de
buenas prácticas y el seguimiento de los proyectos comunes
seleccionados.

Existen dos tipos de miembros.

❑ Los «miembros de pleno derecho», es decir, las colectividades
locales (principalmente ciudades, núcleos urbanos, provincias
o regiones) que dependen geográficamente de uno de los
países beneficiarios (1).

❑ Los «miembros asociados», es decir, otras entidades que, 
sin ser colectividades locales, trabajan en el sector urbano:
asociaciones, fundaciones, universidades, empresas, sindicatos,
ONG y otros organismos que intervienen a nivel local.

Cada una de las 5 nuevas redes temáticas podrá agrupar un
máximo de 200 colectividades locales (no se han fijado límites
para los miembros asociados). Se favorecerá la siguiente compo-
sición: un 60% de miembros latinoamericanos por un 40% de
miembros europeos, originarios del mayor número de países
posible.

Para mayor información, consulte la «Guía del programa URB-
AL - Fase II»

EUROPEAID

Informe anual 2001
La Comisión presentó en septiembre pasado el Informe

anual 2001 sobre la política de desarrollo de la CE y la

puesta en práctica de la ayuda exterior.

Este informe presenta una síntesis del primer año de puesta en
práctica de las actividades de ayuda exterior de la CE por la
Oficina de Cooperación EuropeAid. Cubre una amplia gama de
temas, que abarcan desde los progresos generales realizados en
la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio a
ejemplos individuales sobre la utilización de las ayudas financieras
de la CE y los resultados obtenidos. La Unión Europea es el mayor
donante mundial de ayuda exterior y los gastos de la CE repre-
sentan alrededor del 10% del volumen total de la ayuda pública
al desarrollo en el mundo. En este informe se da cuenta de los 

9 700 millones de euros asignados y de los 7 700 millones de
euros desembolsados en 2001.

En cuanto a las actividades del programa URB-AL, el Informe
hace hincapié en los resultados obtenidos en el marco de la
coordinación de la Red n° 5 «Políticas sociales urbanas» coordi-
nado por la Intendencia Municipal de Montevideo. Entre los 
14 proyectos comunes que surgieron en esta Red, se destaca
aquel coordinado por la Prefeitura de Río Claro (Brasil)
«Economía solidaria: un sector en desarrollo».

El texto íntegro está disponible, en varias lenguas, en la página
web Oficina de Cooperación de EuropeAid en la siguiente
dirección: ■

@http://europa.eu.int/comm/europeaid/reports/index_en.htm

Si desea hacerse miembro de una o más
de las nuevas redes temáticas (la adhesión es GRATUITA),

contacte con el coordinador de la misma 
cuyos datos figuran en este folleto.
Con este motivo, se les pedirán algunos 

datos indispensables.

@http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/urbal/index_es.htm

1 En la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia. En América Latina: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
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PROYECTOS B

Proyectos comunes de tipo B… modo de empleo
La segunda fase del programa URB-AL ofrece una nueva modalidad de proyectos comunes, los proyectos B, que

están dotados con recursos netamente superiores a los proyectos tradicionales de intercambio de experiencias y

tienen por objeto facilitar la ejecución y la aplicación de las mejores prácticas que los participantes hayan defini-

do con anterioridad. ¿En qué se diferencia un proyecto B de un proyecto A? ¿Cómo participar? ¿Cuáles son las acti-

vidades elegibles? He aquí algunas pistas.

Al inicio
Las redes temáticas de las dos fases del programa URB-AL ofrecen
una estructura de apoyo que permite a sus miembros presentar
a la Comisión Europea, utilizando este medio, proyectos comunes
de intercambios de experiencias a fin de acogerse a una
subvención.

Los denominados «proyectos comunes de tipo A» son, hasta el
momento, los proyectos seleccionados en la primera fase del pro-
grama URB-AL. Evidentemente, las actividades de las cinco redes
temáticas de la 2ª fase aumentarán progresivamente el número
de esos proyectos. 

Del proyecto A al proyecto B:
del intercambio a la aplicación
Los proyectos A han logrado resultados significativos que los
«proyectos comunes de tipo B (1)» tienen como objetivo concretar.
Se trata de aplicar estos RESULTADOS en una ciudad o en un con-
junto de ciudades.

Para ello, los proyectos B están vinculados a los resultados de un
proyecto A del programa URB-AL cuyas actividades (no necesa-
riamente el contrato (2) hayan terminado. Un proyecto B se iniciará
al final, o después de haber finalizado, las actividades de la red
temática correspondiente, de las que proceden los resultados del
proyecto A de origen. Los participantes gozan de gran autonomía,
tanto en el caso de las actividades escogidas como en la compo-
sición de los miembros del proyecto B.

Participantes
No es obligatorio que los participantes en el proyecto B sean los
mismos que los del proyecto A a cuyo resultado está vinculado.
Es suficiente que hayan participado en un proyecto A, cualquiera
que sea, cuyas actividades se hayan terminado. Si se encuentra
en este caso, también puede participar en un proyecto B, aunque
éste esté vinculado a un proyecto A perteneciente a una red
temática diferente de la que se era miembro.

Información práctica
❑ Cada proyecto B obtendrá una subvención comunitaria de un

máximo de 800 000 euros y limitada al 70% del total de los
costes elegibles.

❑ La duración no podrá exceder 24 meses. 
❑ En la mayoría de los casos, los proyectos B se transmitirán

directamente a la Comisión Europea.
❑ Durante toda la 2ª fase del programa podrán presentarse para

selección el 30 de abril o el 31 de octubre de cada año.

No se deberá
❑ Realizar un proyecto de transferencia de tecnologías.
❑ Presentar actividades locales realizadas en provecho exclusiva-

mente de una colectividad local.
❑ Presentar/participar en un proyecto B sin haber sido miembro

de un proyecto A.
❑ Proponer un proyecto B «desconectado» de los resultados de

un proyecto A.

Para mayor información:
Consulte la Guía en la página web del programa 

1 En este artículo no se aborda el caso de los proyectos comunes de tipo B vinculados a las actividades de la coordinación de una red temática.
2 La duración del contrato es superior a la duración de la realización de las actividades.

Algunos ejemplos de proyectos
comunes de tipo B:
✜ Puesta en funcionamiento de servicios y equipamientos

colectivos (escuela de formación, servicio social especiali-
zado en el asesoramiento y la asistencia a las familias
marginadas, etc.).

✜ Realización de un proyecto piloto que pueda llevarse a
cabo en otras poblaciones que participen en el proyecto
común.

✜ Rehabilitación de bienes culturales que tengan un valor de
patrimonio común, mediante la realización de actividades
conjuntas (participación en forma de asistencia técnica o
de intercambio de expertos de los participantes en el
proyecto).

✜ Transferencia y ajuste de sistemas de gestión abierta de las
colectividades locales (por ejemplo: registro civil, catastro,
mantenimiento urbano, finanzas locales, etc.).

@http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/urbal/index_es.htm
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PROYECTOS B

Provincia de Vicenza: consolidar los resultados
Después de haber coordinado la Red n° 2 del Programa URB-AL sobre la «Conservación de los contextos históricos

urbanos», la Provincia de Vicenza presentó a la Comisión Europea un proyecto de tipo B denominado: «Centro

internacional de formación para la valorización y la conservación de los contextos históricos urbanos».

Los servicios de la Comisión han seleccionado este proyecto, cuyas actividades han empezado en enero de 2003.

El objetivo del proyecto es reforzar las capacidades de acción de
las colectividades locales en el ámbito de la valorización y la con-
servación de los contextos históricos urbanos. En efecto, durante
la realización de las actividades de la Red n° 2, se hizo patente
que numerosas colectividades locales se enfrentan diariamente a
la degradación de sus centros históricos y a problemas recurrentes
de gestión de estos centros. En gran parte, estos problemas surgen
debido a las lagunas existentes en las administraciones locales en
cuanto a la capacidad de valorizar, conservar y administrar los

centros históricos. Los problemas no sólo existen al nivel finan-
ciero, sino también y sobre todo al nivel técnico y humano. 

Este objetivo ha de lograrse mediante la instauración de un tipo
de formación específica a través de la creación de un «Centro
internacional de formación», que ofrecerá dos tipos de curso. El
primero, destinado a los funcionarios públicos encargados de
gestionar este tema en los municipios que participen en el proyecto,
proporcionará las directrices sobre la valorización y la conserva-
ción de los contextos históricos urbanos. El segundo, que va dirigido
a jóvenes con un diploma universitario que tengan vínculos direc-
tos con las colectividades locales miembros del proyecto, hará
hincapié principalmente en el concepto de la restauración urbana
integrada. 

El proyecto dependerá durante toda su aplicación de una Célula
de coordinación. Ésta será responsable del desarrollo normal de
las actividades del proyecto y de la gestión técnica y financiera.
La visibilidad del proyecto estará garantizada por la creación de
una página web, así como por medio de publicaciones regulares
(Manual del proyecto, Boletines trimestrales y Cuadernos técnicos
anuales). ■

Vicenza. Villa Cordellina, sede del Centro de formación

Coordinación Provincia de Vicenza

Contrà Gazzolle, 1
36100 Vicenza
tel. + 39 (0)444 399376
fax.+39 (0) 444 323574

@www.urb-al.net/rete2
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PROYECTOS B

Madrid: la formación al servicio del desarrollo local.
Durante los tres años de coordinación de la red n° 4

del programa URB-AL «La ciudad como promotora 

del desarrollo económico», el Ayuntamiento de Madrid

ha podido calibrar la importancia que tienen las

inversiones en la formación de los recursos humanos

para el desarrollo local. Un servicio público atento a las

expectativas de los ciudadanos significa que hay que

llevar a cabo acciones de formación adaptadas.

Partiendo de esta observación, el Ayuntamiento de Madrid ha
tomado la iniciativa de elaborar, con algunos miembros de la red
n° 4 (como Bidasoa Activa, Comune di Roma, Cabildo
Metropolitano de Caracas, Municipalidad de San Salvador de
Jujuy y Gobierno del Estado de Jalisco), un proyecto fruto de los
conocimientos y la experiencia adquirida conjuntamente: la
«Escuela internacional de formación en desarrollo local».

Su objetivo consiste en impartir formación de alto nivel sobre los
ciclos del desarrollo local: diagnóstico, planificación, instrumen-
tación, gestión y calidad. El programa de los cursos integrará por
consiguiente un importante componente práctico que permitirá
no sólo aplicar esta enseñanza en las instancias de decisión loca-
les interesadas, sino también promover la adquisición continua
de conocimientos entre los municipios y los demás protagonistas
locales del desarrollo sostenible.

El proyecto incluirá tres fases operativas:

• En la fase inicial, se trata principalmente de especificar los
temas de interés prioritarios, elaborar la página web de la
escuela y crear un simulador virtual de actividades de desarrollo
local.

• En la segunda fase se organizarán tres sesiones de cursos inten-
sivos de dos semanas. Éstas estarán dirigidas por personalida-
des del mundo académico, empresarial y de la política local 
e incluirán desplazamientos in situ para observar en directo
algunos programas de desarrollo local en curso de aplicación.

• La tercera fase ofrecerá formación en línea accesible al exterior.

Los beneficiarios no serán solamente los 6 miembros del proyecto.
Aunque inicialmente los cursos estén reservados a sus funcionarios,
los funcionarios de colectividades locales europeas y latinoamericanas
también podrán aprovecharlos a través de Internet. ■ Coordinación: Ayuntamiento de Madrid

Persona de contacto: Nuria Fron
Dirección: C/Bailén, 41

28005 Madrid.
España

Teléfono: (34) 91 588 47 60
Fax: (34) 91 588 47 88
Correo electrónico: fronn@munimadrid.es

Madrid. Sede de la Escuela de Formación
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ECOS DE  LOS PROYECTOS

«Los centros históricos, un patrimonio habitable»: un proyecto
común coordinado por el Municipio de Guadalajara, México
En junio de 2002 se celebró en la

ciudad coordinadora, Guadalajara,

México, el primer seminario del proy-

ecto común "Los centros históricos,

un patrimonio habitable", en curso

de ejecución en el marco de la red

2 «Conservación de los contextos

históricos urbanos».

Del 10 al 14 de junio, los representantes
de 12 ciudades participantes de América
Latina y la Unión Europea expusieron las
características de sus centros históricos
respectivos, así como los planes y las
estrategias propuestos para su rehabilita-
ción y conservación. Estos encuentros
permitieron resaltar numerosas conver-
gencias entre todos los participantes.

Del seminario surgieron 4 líneas directrices
que guiarán el trabajo hasta el final del
proyecto:
✓ La comparación de los marcos jurídicos

que regulan los centros
✓ Los medios de consolidación del uso

residencial y su compatibilidad con las
otras funciones

✓ El análisis comparativo de proyectos
piloto innovadores en la gestión de los
centros históricos

✓ La difusión de los resultados del pro-
yecto a través del uso intensivo de las
nuevas tecnologías de la información.

En este marco, el Municipio de
Guadalajara ya ha publicado dos CD-ROM
con las exposiciones del seminario. El
seminario final se celebrará en la ciudad
de Sevilla en el año 2003. ■

«Gestión de la urbanización en las ciudades turísticas»
coordinado por la Prefeitura de Florianópolis:
un proyecto que avanza a buen paso
En el marco del proyecto común coordinado por la

Prefeitura de Florianópolis, del 5 al 8 de diciembre de

2002 se celebró en esta ciudad un segundo seminario

durante el cual los participantes presentaron y discutieron

los diagnósticos locales, elaborados bajo la supervisión

metodológica del experto.

En junio de 2002, se celebró con éxito un primer seminario en la
ciudad de Calviá, España. Cada miembro presentó la problemática
del proceso de urbanización de su ciudad. Sobre esta base, el
experto del proyecto, Carlos Alberto Abaleron, presentó a los
miembros un diagnóstico de síntesis, una estructura de diagnós-
tico local y una metodología común.

Al margen de la reunión de Florianópolis, el coordinador del
proyecto, Carlos Alberto Riederer, representantes del proyecto
común y  de la célula de coordinación de la red n° 7 participaron
en una mesa redonda en el marco del IV Congreso Internacional
de Planificación y Gestión del Medio Ambiente en los Centros
Urbanos (ECOURBS 2002). La coordinadora de la red n° 7, María
del Huerto Romero, hizo un análisis del programa URB-AL que
incorpora elementos de evaluación de la primera fase (este texto
está disponible en la página "Rincón del lector» del sitio del
Programa).

El tercer seminario se celebrará en junio de 2003 en Rathenow
(Alemania) y en Rotterdam. Se tratará el tema de las buenas prác-
ticas seleccionadas, que permitirán solucionar los problemas
detectados durante la realización de las tareas. ■

R2-P6-99  «Los centros históricos, un patrimonio habitable»

Coordinador: Municipalidad de Guadalajara (MEX)
Miembros: San Juan de Pasto Nadiño, Santa Fé de Bogotá (COL), Quito (ECU), Queretaro (MEX), Montevideo (UR), Palma,

Sevilla, Girona, L'Escala, Besalú, Santa Pau (ES), Pisa, Provincia di Treviso (IT)

R7-P4-01  «Gestión de la urbanización en ciudades turísticas»

Coordinador: Prefeitura Municipal de Florianópolis (BRA)
Miembros: Bariloche, Mar del Plata, Mendoza (ARG), Viña del Mar (CHI), Montevideo (URU), Calviá, Huelva, Málaga (E)

Rathenow (D), Institute of Housing Studies, Rotterdam (NL)

Guadalajara: Calle Coronilla. Antes y después de la intervención
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Viña del Mar - Chile: el aprendizaje de la cooperación
internacional a través de URB-AL
Durante la década de los 90, la ciudad de Viña del Mar (Chile), como numerosas ciudades de la región, hizo grandes

progresos para integrarse de manera activa y dinámica en el campo de la cooperación internacional y en las

redes y alianzas entre ciudades. Durante la primera parte de este recorrido estuvo acompañada por URB-AL.

Viña del Mar comienza a dar sus primeros
pasos en el campo de la cooperación y las
relaciones internacionales en la segunda
mitad de los años 90. Con este fin, el
Municipio se integra activamente en el
programa URB-AL, atraída por la impor-
tancia que se da a los intercambios de
experiencias entre ciudades latinoamericanas
y europeas, y participa en las actividades
de 6 de las 8 redes temáticas de la primera
fase. El Municipio coordina 2 proyectos
comunes: «Gestión y comercialización de
ferias y congresos. Impacto socioeconómico
del turismo de ferias y congresos» en la
red n° 4 y «Mejora de la calidad de la vida
en las ciudades silenciosas» en el marco
de la red n° 6.

El Programa URB-AL fue la primera expe-
riencia importante de Viña del Mar en el
terreno de la cooperación internacional.
Su participación en las distintas redes y en
un gran número de proyectos comunes
posibilitó la incorporación de este tema en
la agenda municipal. 

A su vez, la Municipalidad estableció nuevos
contactos con objeto de integrar la ciudad
en otros tipos de colaboración tanto bila-
terales como multilaterales. Entre ellos, se
puede citar MERCOCIUDADES, CIDEU (Centro
Iberoamericano de Desarrollo Estratégico
Urbano) - Barcelona), ICLEI (Consejo
Internacional de Iniciativas Locales para
América Latina), Global City Dialogue,
acuerdos de hermanamiento con varias
ciudades, CEPAL (Comisión Económica para
América Latina) y recientemente la Iniciativa
de Ciudades Sostenibles del Canadá.

Este conjunto de iniciativas de coopera-
ción internacional, al principio aisladas y
dispersas en la Municipalidad, sirvió de
base para la creación de una Oficina de
Asuntos Internacionales, encargada de
elaborar una política y un programa de
proyección internacional de la ciudad y la
Municipalidad.

Reflejo de la importancia que reviste esta
Oficina para la Municipalidad y la ciudad,

el 31 de octubre de 2002 se inauguraron
las nuevas instalaciones del Castillo Wulf.
Este edificio, recientemente renovado,
forma parte del patrimonio histórico de
Viña del Mar y está situado junto al
Océano Pacífico.

La Oficina de Asuntos Internacionales
compartirá el uso de este castillo con el
CEPAL, la Corporación para el Desarrollo
Estratégico y Sostenible Viña 2010, la
Oficina de enlace universitaria y la Unidad
de patrimonio urbano de la ciudad. ■

Vicente Fraile Riveros
Director del Departamento de

Planificación del Desarrollo
Municipalidad de Viña del Mar

Villa del Mar. Castillo Wulf (al fondo), sede de la Oficina de
Asuntos Internacionales

@http://www.municiplidaddevina.cl
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PROYECTOS

Resultados prometedores

Manual de apoyo a los participantes: una iniciativa de la red 7
En agosto de 2002, la célula de coordinación de la red 7, coordinada por la Intendencia Municipal de Rosario, preparó un Manual 
de recomendaciones como material de apoyo a los participantes en la fase de elaboración colectiva de las propuestas de proyectos.
Este documento había de servir de complemento práctico de las Líneas Directrices… (disponible en http://europa.eu.int/comm/
europeaid/projects/urbal/fr/program/index_es.htm)

Se trata de un texto de síntesis, de lectura fácil, que pretende responder a las dudas más frecuentes relativas a cuestiones de
procedimiento y a la dinámica interna del programa. Aclara también algunos aspectos metodológicos, en especial la utilización del
marco lógico.

El Manual se encuentra disponible en inglés y en español en la página web de la red 7 www.rosario.gov.ar/urb-al. La versión francesa
puede solicitarse directamente a la célula de coordinación; correo electrónico: urbal@rosario.gov.ar

Al 31 de diciembre de 2002 terminaron sus actividades 17 proyectos comunes en el marco de las redes 1, 2, 4 y 5.

Cada vez son más visibles los resultados del trabajo de más de 150 colectividades locales participantes en estos

proyectos comunes. Para numerosos participantes, ha sido la ocasión de dar sus primeros pasos en el ámbito 

de la cooperación internacional. Los intercambios de experiencias han tomado cuerpo y se han multiplicado,

enriqueciendo el debate sobre las políticas urbanas. Las buenas prácticas, definidas como tales por los propios

participantes, se han transformado en fundamento de nuevas prácticas de políticas locales. Cabe recordar que

todas las ciudades participantes en un proyecto cuyas actividades hayan terminado tienen derecho a participar

en los proyectos B, que les permitirán llevar a la práctica los resultados de estos proyectos. Por otra parte, durante

del año 2003 terminarán sus actividades una treintena de proyectos comunes.

Coordinador País N° de proyecto Título del proyecto

Consell Comarcal de l' Alt Emporda España R1-P3-98 Modificación de las Políticas Locales de Intervención en
Drogodependencia

Municipalidad de Concepción Chile R1-P5-98 Intercambio de experiencias entre ciudades y desarrollo de Modelos
de Intervención en materia de Prevención del Consumo Abusivo de
Drogas

Municipalidad de Lota Chile R1-P7-98 Los y las jóvenes protagonistas de modelos preventivos comunitarios
locales en red

Municipalidad de la Florida Chile R1-P10-98 Proyecto de formación de redes intermunicipales de acción pertinentes

Ayuntamiento de Arucas, Gran Canaria R2-P3-98 Manual para la gestión municipal del impacto del turismo en los cen-
tros históricos

Diputación Provincial de Jaén R2-P5-98 Cultura del olivo: recuperación de su arquitectura

Municipalidad de Valparaiso Chile R2-P5-99 Ciudades Puerto y Centro Histórico

Municipalidad de Viña del Mar Chile R4-P1-00 Gestión y Marketing de Ferias y Congresos. Impacto socioeconómi-
co del turismo de Ferias y Congresos

Municipalidad de Trelew Argentina R4-P3-00 Guía para el diseño y creación de viveros de empresas

Ayuntamiento de Irún España R4-P9-00 La concertación público-privada en el ámbito local

Prefeitura Municipal de Río Claro Brasil R5-P3-99 Economía Solidaria: un sector en desarrollo

Junta de Extremadura España R5-P8-99 Descentralización y participación ciudadana

Regione Emilia - Romagna Italia R5-P10-99 MEDIA-MENTE

Comune di Torino Italia R5-P11-99 Promoción de la salud: un instrumento de ciudadanía activa

Municipalidad Distrital de Ate, Lima Perú R5-P4-00 PYMES - Participación de Gobiernos Locales

Odense Kommune Dinamarca R5-P5-00 Municipal actions for gender equality and training of local
women/immigrants

Ayuntamiento de Cassà de la España R5-P7-00 Intercambio de experiencias entre ciudades sobre políticas sociales,
Selva, Gerona innovadoras -exitosas o no-, priorizando infancia y juventud en riesgo
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CONTACTOS

Sus interlocutores en la Comisión

EUROPEAID
OFICINA DE COOPERACIÓN

COMISIÓN EUROPEA

Oficina de Cooperación EuropeAid
Dirección América Latina
Unidad «Integración regional y Apoyo institucional»
Programa URB-AL
Dirección: B -1049 Bruselas (Bélgica)
Teléfono: (32 2) 298 66 38
Fax: (32 2) 299 36 22

@http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/urbal/index_es.htm

DELEGACIÓN DIRECCIÓN

Argentina Constanza AJA ESPIL
Telf.: (54-11) 4805.3759

correo electrónico principal: mailto@delarg.cec.eu.int

Bolivia Angel GUTIERREZ HIDALGO
correo electrónico: delegation-bolivia@cec.eu.int

Brasil María Cristina ARAUJO
correo electrónico: cristina.araujo@cec.eu.int

Telf.: (61) 248.3122 - Fax: (61)248.0700

Chile (56-2) 332.54.50
correo electrónico principal: mailto@delchl.cec.eu.int

Colombia y Ecuador: Telf.: (571) 621.60.43 y 621.56.93
http://www.delco.cec.eu.int

Costa Rica - Panamá Patricia ARTIMAÑA
Telf.: (506) 283-29-59 - Fax: (506) 283-29-60/61

correo electrónico: cristina.araujo@cec.eu.int
correo electrónico: cristina.araujo@cec.eu.int

Guatemala Iciar RODRIGUEZ
Telf.: : (502) 366 58 12  - Fax: (502) 366 58 16

correo electrónico: expa.eudelgtm@ueguate.com

México -Cuba: (5255) 55 40 33 45 
correo electrónico: cristina.araujo@cec.eu.int

Nicaragua - El Salvador - Honduras Telf.: : (505) 270.44.99 - Fax: (505) 270.44.84
correo electrónico: delegation-bolivia@cec.eu.int

Perú Telf.: 00-51-1-212-11-35
correo electrónico: cristina.araujo@cec.eu.int

Uruguay - Paraguay (598-2) 400.75.80
correo electrónico: cristina.araujo@cec.eu.int

Venezuela Jacqueline AIZPURUA
jacqueline.aizpurua@delven.cec.eu.int
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CONTACTOS

Sus interlocutores en las redes

OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

L-2985 Luxembourg

KQ-AB-02-017-ES-C

RED N°6
Medio ambiente urbano
Coordinación: Ayuntamiento de Málaga
Contacto: Pedro Marín Cots
Dirección: Programa URB-AL - Red n° 6

Plaza de la Alcazaba s/n
Edif. Aparcamientos
E-29012 Málaga - España

Tel: 34- 952 60. 27. 77
Fax: 34 –952-22. 30. 92
E-mail: red6@urbalmalaga.com - 

pmarin@ayto-malaga.es
Internet: www.urbalmalaga.com

RED N° 7
Gestión y control de la urbanización
Coordinación: Intendencia Municipal de Rosario
Contacto: Lic. María del Huerto Romero
Dirección: Programa URB-AL - Red n° 7

Av. Belgrano 328, Piso 4°
S 2000 APQ Rosario, Santa Fe - Argentina

Tel: 54- 341- 421.37.51
Tel/Fax: 54 –341- 449.34.00
E-mail: urbal@rosario.gov.ar,

urbalred7@yahoo.com.ar
Internet: www.rosario.gov.ar/urbal

RED N° 8
Control de la movilidad urbana
Coordinación: Landeshauptstadt Stuttgart
Contacto: Ing. Wolfgang Forderer
Dirección: URB-AL Programm - Netz nr. 8

Europahaus, Nadlerstraße 4
D-70173 Stuttgart 

Tel.: 49-711- 216. 87. 99 /98
Fax: 49 –711- 216. 87. 97
E-mail: urb-al@stuttgart.de
Internet: www.stuttgart.de/europa/urb-al

RED N° 9
Financiamiento local y presupuesto participativo 
Coordinación: Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Contacto: Eduardo Mancuso
Dirección: Programa URB-AL Rede 9

Rua Uruguai 155/14° andar 
CEP 90010-140 - Porto Alegre – RS - Brasil

Tél. 55-51-3289.3628 / 3651
Fax 55- 51- 3211.1265
E-mail emancuso@gp.prefpoa.com.br

urbalop@gp.prefpoa.com.br
Internet: www.portoalegre.rs.gov.br

RED N° 10
Lucha contra la pobreza urbana 
Coordinación: Prefeitura Municipal de São Paolo
Contacto : Sinoel Batista
Dirección: Programa URB-AL Rede 10

Rua São Bento, 405 - Ed. Martinelli -
10º andar  - cj.102
São Paulo - SP - 01008-906 - Brasil

Tel: 55-11-3104.8338 / 3104. 0723
Fax: 55-11-3107.0318
E-mail: urbal10@prefeitura.sp.gov.br
Internet: www.urbal10.sp.gov.br

RED N° 12
Promoción de las mujeres en las instancias de decisión
locales
Coordinación: Diputación Provincial de Barcelona
Contacto : Eva Mª Gispert

Gabinet de Relacions Internacionals
Dirección: Còrcega 300, ppal. 1ª

E - 08008 BARCELONA 
Tel: 34-93-402.07.93
Fax: 34-93-402.24.73
E-mail: gispertce@diba.es
Internet: www.diba.es

RED N° 13
Ciudad y sociedad de la información
Coordinación: Freie Hansestadt Bremen
Contacto : Claire  Klindt
Dirección:: Office Network 13

Kreuzstrasse 72
D -28203 Bremen 

Tel: 49- 421-3695.40
Fax : 49- 421 3695.425
E-mail: claire@whitebalance.de
Internet: www.bremen.de/urb-al

RED N° 14
Seguridad ciudadana en la ciudad 
Coordinación: Municipalidad de Valparaiso
Contacto: Gustavo Paulsen
Dirección: Programa URB-AL Red 14

Blanco 1663 - Depto 1002
Valparaiso - Chile

Tel: 56-32 - 939.571
Fax: 56-32 - 939.572
E-mail red14@urbalvalparaiso.cl
Internet: www.urbalvalparaiso.cl


