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NEWSLETTER
» EVENTOS
»

WEBINARS SOBRE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA DE LA BICICLETA
El conjunto de seminarios web sobre
planificación estratégica ciclista,
organizado por Interreg Europe, se
celebrarán los días 21 y 28 de enero y
4 de febrero.

»

EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PACTO
EUROPEO POR EL CLIMA
El lanzamiento del Pacto Europeo por el
Clima, organizado por la Comisión
Europea, tuvo lugar el 16 de diciembre
en formato digital.

»

WEBINAR SOBRE CO-CREACIÓN DE
ESPACIO URBANO
En diciembre se celebró el primer
webinar de la serie “Change your
way(s)”,
organizados
por
cities.multimodal y UBC, sobre la cocreación del espacio urbano.

» SEMINARIO

ONLINE SOBRE CIUDADES

SALUDABLES
El Webinar sobre planificación de
ciudades saludables y accesibles a pie,
fue organizado por la II Academia de
Salud y
Espacio, iniciativa del
Programa URBACT.

»

EVENTO DE LANZAMIENTO DE
PUBLICACIÓN CIVITAS
El evento de lanzamiento de la
publicación del Proyecto CIVITAS sobre
las ciudades europeas y sus medidas de
movilidad tuvo lugar en diciembre.

»

WEBINAR SOBRE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN TRANSPORTE PÚBLICO
El Seminario online sobre la integración
local
de
energías
renovables
en
transporte público, fue organizado por
EfficienCE, proyecto de cooperación
dentro del programa Interreg Central
Europe.

»

WEBINAR SOBRE CONDUCTAS EN LA
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
El Seminario online sobre conductas en
la movilidad urbana sostenible, fue
organizado por UIA en colaboración con
la
Plataforma
de
Aprendizaje
de
Políticas de Interreg Europe.

»

WEBINAR SOBRE HERRAMIENTAS
PARA EL DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE
El diálogo virtual abordó las políticas y
estrategias urbanas como herramientas
para la implementación del Desarrollo
Urbano Sostenible y fue organizado por
ONU-Habitat y la Junta de Andalucía.

»

ENCUENTROS CONAMA SOBRE LA
RECUPERACIÓN
El Conama organizó una serie de
encuentros
con
el
objetivo
de
visibilizar el trabajo del sector
ambiental ante crisis sanitaria.

» SEMINARIO ONLINE SOBRE
FINANCIAMIENTO JUSTO DE LA VIVIENDA
La conferencia web, organizada por
URBACT y UIA, es la tercera de una serie
organizada por URBACT y UIA durante el
último año.

»

DIGITAL TRANSPORT DAYS 2020

Las Jornadas de Transporte Digital 2020
profundizaron sobre los nuevos retos de
la movilidad y la visión europea de la
digitalización del transporte.

»

EVENTO ANUAL INTERREG ATLANTIC
AREA
El evento anual del Programa Interreg
Atlantic Area fue organizado por la
presidencia francesa del Programa.

» NOTICIAS
»

ENCUESTA SOBRE EL PROGRAMA
URBACT
La encuesta publicada por el Programa
URBACT para conocer el nivel de
comprensión del Programa, disponible
hasta el 22 de enero.

»

INFORME SOBRE EL URBANISMO
SOSTENIBLE
Publicado el Informe Anual de ONU
Habitat sobre las ciudades del mundo en
el que se muestra el valor del
urbanismo sostenible.

»

CONVOCATORIA DE TRANSFERENCIA
DE EXPERIENCIAS UIA
Abierta la Convocatoria de URBACT para
transferir las iniciativas UIA con
mejores resultados, fecha límite 1 de
febrero.

»

GUÍA DE ONU HABITAT

ONU-Habitat
lanza
su
publicación
"Mejora
de
las
contribuciones
determinadas a nivel nacional (CDN) a
través de la acción climática urbana".

»

PREMIOS GOBIERNOS LOCALES
INNOVADORES 2020
La convocatoria de premios Innovagloc a
los
Mejores
Gobiernos
Locales
Innovadores 2020, estuvo abierta hasta
el 15 de diciembre.

»

CONVOCATORIA DIGITAL TWINS

La convocatoria sobre hermanamiento
digital para la planificación de
logística urbana, estuvo abierta hasta
el 11 de diciembre.

»

CONCURSO CLIMATE SMART CITIES
CHALLENGE
La Convocatoria del Concurso Desafío de
Ciudades Climáticamente Inteligentes,
basado en la ciudad como elemento clave
para impulsar el cambio climático, está
abierto hasta el 22 de enero de 2021.

»

PROYECTO DE ALFABETIZACIÓN
SOBRE EL CARBONO
El Proyecto “Carbon Literacy training”
ofrece formación a las ciudades sobre
el carbono bajo un enfoque inspirador.

»

HERRAMIENTAS URBACT TOOLBOX

El Conjunto de herramientas URBACT
Toolbox
ofrece
a
las
ciudades
instrumentos de planificación para el
desarrollo urbano sostenible.

»

ABIERTA CONVOCATORIA DE
CIVITAS SUMP-PLUS
CIVITAS SUMP-PLUS, Programa sobre
Planes de Movilidad Sostenible, abrió
su
Convocatoria
para
elegir
16
autoridades de planificación urbana
hasta el 13 de noviembre.

»

ESTRATEGIA RENOVATION WAVE

La
Comisión
Europea
publicó
en
noviembre la estrategia Renovation
Wave, para mejorar la eficiencia
energética en edificios.

»


Iniciativas Innovadoras Vinculadas a los OTs
ANÁLISIS DE REDES SOCIALES PARA VER LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES LOCALES

El Proyecto UrbanSensing, financiado por la Comisión Europea, se trata de una plataforma
cuyo objetivo es entender cómo reacciona la población a las nuevas políticas urbanas.
Para ello, identifica patrones de comportamiento y analiza las percepciones de los
usuarios en determinadas áreas urbanas, transmitidas a través de contenidos compartidos.
Estos análisis parten de datos de open data y pueden ayudar a mejorar los ecosistemas
urbanos en tiempo real, detectando fortalezas y debilidades de las iniciativas
implantadas.
OT2 Tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas.



DECÁLOGO DE LOS PRINCIPIOS PARA UN FUTURO POST-PANDEMIA MÁS SOLIDARIO

El decálogo surge de la alianza entre organizaciones de la sociedad civil, movimientos
sociales,
universidades,
centros
de
investigación,
organizaciones
y
redes
internacionales y regionales que se han sumado dentro del marco de la iniciativa
"Sinergias para la solidaridad" para imaginar colectivamente un futuro pospandemia más
justo, construyendo una red global de colaboración.
ONU-Habitat recoge las diez líneas de acción en un documento para la renovación de los
barrios y una recuperación post-pandemia en América Latina y el Caribe.
OT9 Inclusión social.



ECONOMÍA CIRCULAR EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
La Comisión Europea ha publicado un informe titulado ‘Circular Economy. Principles for
Building Design’, con el objetivo de informar y apoyar a los actores intervinientes
en el sector de la construcción.
El documento ahonda en el uso eficiente de los recursos y la vida útil de los
materiales, el objetivo es conseguir edificios más sostenibles, con mayor durabilidad,
más capacidad adaptativa y en cuyos procesos constructivos se genere una menor cantidad
de residuos.

OT4 Economía hipocarbónica.



ACCIÓN LOCAL CLIMÁTICA A TRAVÉS DEL SECTOR CULTURAL
Agentes del sector cultural en Manchester se unen en el “Manchester Arts Sustainability
Team” (MAST) con el objetivo de reducir la huella de carbono de sus organizaciones,
trabajan en la alfabetización en carbono específica para el sector cultural y exploran
medidas como la adquisición colectiva de energía renovable.
URBACT trata de transferir a otras ciudades el trabajo de MAST a través de la red CChange, para que otras administraciones fomenten que su sector artístico y cultural
contribuya a las acciones locales contra el cambio climático.

OT4 Economía hipocarbónica.



GUÍA DE ANÁLISIS SOBRE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
La Agencia Española de Protección de Datos publica una guía que analiza el uso de
nuevas tecnologías en las Administraciones Públicas.
El documento evalúa el impacto que pueden tener estas tecnologías en la protección de
datos, examina cookies y otras tecnologías de seguimiento, el uso de las redes
sociales, cloud computing, big data, inteligencia artificial, blockchain y smart
cities.

OT11 Mejor administración pública.



PROYECTO ENERGÉTICO COMUNITARIO
La energía comunitaria es clave para una economía baja en carbono y un paso crucial
para abordar el cambio climático. Energy Cities, la Asociación de ciudades europeas
para la transición energética, publica una Guía Práctica que aspira a convertirse en
el manual de referencia, con instrucciones, consejos prácticos y recursos, para
construir un movimiento general europeo compuesto por acciones locales en materia de
energías renovables.

OT5 Lucha contra el cambio climático.



MÉTODO INCLUSIVO EN LA TOMA DE DECISIONES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
ClairCity es un proyecto de investigación de Horizonte 2020 que busca crear conciencia
sobre la importancia de la participación ciudadana a la hora de abordar la emergencia
climática y ecológica.
La iniciativa llevó a cabo una investigación durante cuatro años en la que involucró
a los ciudadanos de toda Europa para que comprendieran mejor sus comportamientos
ambientales en sus contextos locales. Como resultado se elaboró una estrategia
participativa para la toma de decisiones sobre el aire limpio y el cambio climático.

OT5 Lucha contra el cambio climático.

