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NATURBA
Para un proyecto compartido entre ciudad y campo
Programa SUDOE. INTERREG IV B
Eje/ Medida Impulso del desarrollo urbano sostenible
aprovechando los efectos positivos de la cooperación
transnacional.
Periodo de ejecución 30 meses
Comienzo del proyecto: Junio 2009
Fin del proyecto: Mayo 2012
Presupuesto total proyecto 1.800.900,00 €
Presupuesto MURCIA 300.000,00 €
Cofinanciación. FEDER 75 %:
Acequia. Autor: Miguel Vivo

Objetivo: Concebir, experimentar y difundir nuevas herramientas
de desarrollo y gestión de los territorios limítrofes de las grandes
aglomeraciones del espacio SUDOE.
Objetivos específicos:
- Propuesta de un método de análisis comparado de los sitios
pilotos y elaboración de un pliego de condiciones común de
intervención.
-Implementación conjunta de este protocolo de actuación en los
sitios pilotos y realización de talleres de trabajo.
-Modelización de las experiencias cruzadas para la creación de
herramientas de gestión territorial comunes transferibles.
- Diseminación de los resultados a escala Europea.
Socios:
APUMP - Association des Professionnels de l’Urbanisme de MidiPyrénées, Toulouse (Francia)- Jefe de Fila
Región de Murcia. D.G. Territorio y Vivienda (España)
Etorlur Gipuzkoako Lurra S.A.U. (España)
SMEAT Syndicat Mixte d´Etudes de l’Agglomération Toulousaine
(Francia)
Ayto. de Palmela, Ayto. de Barreiro, Ayto. de Loures (Portugal)

Paisaje de la Huerta oriental de Murcia. Fuente: Atlas de los
Paisajes de la Región de Murcia. Dirección General de
Territorio y Vivienda.
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Acciones.
Para la consecución de los objetivos propuestos el proyecto llevará
a cabo las siguientes actuaciones agrupadas en las siguientes 6
Componentes del proyecto:
GT1: Coordinación y Gestión del proyecto.
GT2: Elaboración de un método de análisis comparado de los
sitios pilotos y pliego de condiciones común. En esta fase cada
socio definirá el área piloto de actuación sobre la que se realizarán
los talleres de trabajo. También se constituirá un comité local para
involucrar la participación de los actores locales.
GT3: Implementación conjunta de los talleres en la zona piloto. Se
realizará un análisis y diagnóstico territorial del área piloto.
GT4: Valoración de las experiencias cruzadas y creación de
herramientas comunes transferibles:
- Síntesis y evaluación de los trabajos.
- Creación de una « tool-box » que contendrá el Modelo Común de
Intervención, modelos de prácticas y módulos de formaciónacción.
GT5: Consejo científico. Estará formado por expertos propuestos
por cada socio y realizará el seguimiento y validación de los
resultados alcanzados.
GT6: Publicidad, información y capitalización de los resultados
alcanzados en las diferentes fases del proyecto a escala Europea.

Web del proyecto

www.naturba.eu

Contacto Murcia:
Manuel Gambin Peñalver
Dirección General de Territorio y Vivienda.
Plaza Santoña 6, 30071 Murcia
Teléfono: 968 36 2371
manuel.gambin@carm.es

Noria de Alcantarilla. Fuente: Atlas de los Paisajes de la
Región de Murcia. Dirección General de Territorio y Vivienda.

Vínculos:
- Unión Europea
http://europa.eu./index_es.htm

- Servicio de Información Fondos Europeos.
CARM
http://www.sifemurcia-europa.com/

- Programa SUDOE
http://www.interreg-sudoe.eu/ESP
- Pagina del proyecto NATURBA
http://www.naturba.eu/es.html

