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Invertir en las regiones: 
Desarrollo Urbano Integrado en 

2014-2020

http://www.twitter.com/@EU_Regional
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Desarrollo urbano sostenible: 
una prioridad para 2014-2020

5% del FEDER = 1 mil millones EUR

• La renovación de las ciudades combinadas con medidas que 

promuevan la educación, el desarrollo económico, la inclusión social y 

la protección del medio ambiente

• Las ciudades seleccionan los proyectos que se adecuan a las

estrategias

• Los vínculos urbano-rurales

• Inversión territorial integrada (ITI) para intervenciones

multidimensionales e intersectoriales

• Desarrollo local a cargo de las comunidades locales (DLCL) que

respaldan el enfoque integrado y facilitan métodos participativos
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ITI: Combinación de fondos y programas

FEDER-PO regional FEDER-PO nacional FSE-PO

territorio (urbano)

I T I

ORGANISMO INTERMEDIO + financiación complementaria del FEADER o el FEMP
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En España

Dentro del Programa Operativo Crecimiento Sostenible:

❖ DUI: Un eje especifico con €1.000 millones de euros para
proyectos en Estrategias Urbanas Integradas (5%)

Enfoque temático: las tecnologías de información y comunicación, la

eficiencia energética y las energías renovables, la rehabilitación de los
espacios urbanos y la lucha contra la privación física y social.

❖ Eficiencia energética: €507,6 millones de dedicarán a proyectos de
economía baja en carbono en todo tipo de municipios, OI IDAE
(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía).

❖ €68 millones a la implementación de planes urbanos de movilidad
sostenible, a través de transporte urbano limpio, carriles bici y
peatones urbanos y sistemas de transporte inteligente.
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Otros instrumentos para el desarrollo urbano

Acciones urbanas innovadoras: 

• Nuevas soluciones a los desafíos urbanos

• 371 millones EUR, FEDER por proyecto: 5 millones Eur, 80% co-

financiación, duracción máx 3 años, ciudades y grupos de ciudades 

con más de 50.000 habitantes

• Convocatorias anuales de manifestación de interés.

• II. Convocatoria 14 de abril de 2017, 50 millones de euros de ayuda, 

Economía circular, Movilidad urbana, Integración de migrantes y 

refugiados

Red de desarrollo urbano

• Diálogo directo entre la Comisión Europea y las ciudades

• Gestión realizada por la Comisión Europea, peer to peer 
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Las herramientas: URBACT 

URBACT III 2014-2020

La misión del programa URBACT es permitir a las ciudades trabajar conjuntamente 

y desarrollar soluciones integradas a desafíos urbanos comunes. Y esto a través del 

aprendizaje de las buenas prácticas y experiencias de unos y otros para mejorar las 

políticas urbanas.

URBACT está presente en 550 ciudades, 29 países y 7.000 actores locales activos. 

• Convocatoria BUENAS PRÁCTICAS URBANAS URBACT: hasta 31 de marzo de 

2017 , establecer un conjunto de buenas prácticas que puedan ser 

comprendidas, adaptadas o replicadas en el resto de ciudades. 

Presupuesto: 96 324 550€ (FEDER+Estados Miembros)

http://urbact.eu/who-we-are

http://urbact.eu/who-we-are
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Gracias por su atención

http://ec.europa.eu/regional_policy/
index_es.cfm

www.twitter.com/@EU_Regional

Plataforma de colaboración 
de la DG REGIO
www.yammer.com/regionetwork

www.flickr.com/euregional

www.facebook.com/EuropeanCommission

www.linkedin.com/company/1809

plus.google.com/+EuropeanCommission

Suscríbase a nuestro «REGIOFLASH»

www.inforegiodoc.eu
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