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ESTRATEGIAS URBANAS INTEGRALES 



CONTEXTUALIZACIÓN 

 

•75% de la 
Población 
Europea. 

•Concentran el 
80% de la 
actividad 
económica. 

 

• Focos de 
contaminación. 

•Áreas con 
crecientes 
problemáticas 
sociales. 



INTRODUCCIÓN 



OBJETIVOS TEMÁTICOS DEL FEDER 2014-2020 

1 
• Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

2 
• Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas. 

3 
• Mejorar la competitividad de las PYME, del sector agrícola y del sector pesca y la acuicultura. 

4 
• Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores. 

5 
• Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos. 

6 
• Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

7 
• Promover el transporte sostenible 

8 
• Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral. 

9 
• Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza. 

10 
• Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente. 

11 
• Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública. 



  ACUERDO DE ASOCIACIÓN DE ESPAÑA 2014-2020 



PROGRAMAS OPERATIVOS 

Plurirregional 

• P.O. Crecimiento Inteligente. 

• P.O. Iniciativa PYME. 

• P.O. Crecimiento Sostenible. 

Regional 

• Programas operativos de las 19 comunidades 
autónomas. 

Otros 

• Programas para fondos de desarrollo rural 
FEADER. 

• Convocatorias Horizon 2020 y otros programas. 



P.O. CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020 

•964 Millones € estrategias urbanas integradas.  

•508 Millones € proyectos singulares EBC. Presupuesto 

•El Ministerio sacará una convocatoria para los nuevos Urban entre abril y Junio. 

•Segunda convocatoria para después de verano. Convocatorias 

•Poseer una Estrategia Integrada. 

•Mínimo dos objetivos temáticos. 

•Mínimo un objetivo de ámbito social. 

•25% en EBC. 

Requisitos 

•Regeneración y rehabilitación urbana. 

•Smart cities. 

•Eficiencia energética. 

•Infraestructuras sociales. 

•Movilidad y accesibilidad. 

Actuaciones 
Financiables 



CONTENIDOS DE LAS ESTRATÉGIAS URBANAS 



MUCHAS GRACIAS 

GRANADA 

PALENCIA 

Granada: 
C/ Molino 1, 18640 Padul.  
Telf: 665663912 
 
Palencia: 
Av. Manuel Rivera 10, 
Entreplanta A, 34002 Palencia. 
Telf: 665663912 

Email: andres@afsproyectos.com 


