HACIA LA EUROPA DE LAS CIUDADES:
FINANCIACIÓN EUROPEA PARA EL DESARROLLO
URBANO EN ESPAÑA
Madrid, 27 de abril de 2017
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DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y
GASTOS
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2020
ACUERDO DE ASOCIACIÓN CE-ESPAÑA:
 Fue aprobado por la Comisión el 4 de noviembre de
2014.
 En este acuerdo que marca el inicio del periodo se
fijan los objetivos de los cuatro Fondos para este
periodo para España: FEDER, FEADER, FEMP y
FSE.
 El total de Fondos FEDER para este periodo es
aprox. de 20.000 M€.
 La mitad se distribuye en los P.O. Regionales y la
otra mitad en los pluri-regionales que gestiona la
AGE.
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POCS
ASIGNACIÓN FINANCIERA
5.526,7 MM€
2.500,0

2.089,2
2.000,0

1.637,9
1.500,0

1.013

1.000,0

716,9
500,0

38,4
-

OT4 EBC

OT6 MA

OT7
Transporte
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Eje URBANO

Asistencia
Técnica
(0,7%)

P. PILOTOS URBANOS
(23,111millones €)

I.C.URBAN

(247,373 millones €)

DESARROLLO URBANO
Programas Operativos
1990-2013

I.C.URBAN II
(114,302 millones €)

Iniciativa URBANA
(+50.000 hab.)
(344,66 millones €)

EJE 12. DESARROLLO
URBANO

(1013 millones €)

En el nuevo periodo 2014-2020 prácticamente se triplica la inversión
en Desarrollo Urbano frente al periodo anterior. Se tiende a la Europa
de las Ciudades.
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Objetivos Temáticos Posibles
1. Fomento de la Administración Electrónica Local y

las Smart Cities (OT2)
2. Fomento de estrategias de reducción del carbono
para zonas urbanas (OT4) (obligatorio)
3. Acción para mejorar el entorno urbano, incluyendo la
puesta en valor del Patrimonio Cultural y la mejora
del Medio Ambiente Urbano (OT6)
4. Apoyo a la regeneración física, económica y social
de las zonas urbanas desfavorecidas (OT9)
(obligatorio)
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SELECCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (2014-2020)
 Convocatoria de ámbito nacional- Concurrencia competitiva
 Se ha realizado la primera convocatoria con un 70% del total de la ayuda FEDER asignada al Eje

URBANO (1013 M€): 730 M€
 Pueden presentar Estrategias los municipios o áreas funcionales de mas de 20.000 habitantes
 La asignación de la Ayuda FEDER estará dentro de los límites de fondos FEDER asignados a su
CCAA y podrá ser:
1.
2.

Para ciudades o áreas funcionales mayores de 50.000 habitantes, de 15 M€, como máximo, salvo
excepciones.
Para ciudades o áreas funcionales mayores de 20.000 y menores de 50.000 habitantes, de 5 M€ como
máximo, salvo excepciones

 Tasa de cofinanciación de los proyectos varia entre el 50% y el 85% dependiendo de la CCAA

donde este situada
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRATEGIAS DUSI

 Enfoque holístico
 Enfoque integrado de las diversas dimensiones: económica,

ambiental, climática, demográfica y social-.
 Superar los retos que se presentan por los cambios
demográficos, los de estancamiento económico y el cambio
climático
 Cooperación entre ciudadanos locales, las sociedad civil, la
economía local y los estamentos
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Áreas urbanas elegibles
1

2

≥ 20.000 hbtes.

≥ 20.000 hbtes

≥ 20.000
hbtes
Varios municipios

Municipios
3

4

‹
‹20.000
20.000
hbtes
hbtes

≥ 20.000
hbtes

≥ 20.000 hbtes.
‹‹
20.000
20.000
hbtes.
hbtes

‹ 20.000 hbtes

‹ 20.000 hbtes

‹‹ 20.000
20.000
hbtes
hbtes

Términos municipales contiguos

Zonas urbanas contiguas (≥ 20.000 hbtes.)
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AREA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
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CATEGORÍAS DE REGIONES Y
TASAS DE COFINANCIACIÓN
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Contenido de la Estrategia
a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)

La identificación de los problemas o retos urbanos del área
Un análisis del conjunto integrado del área urbana
Un diagnóstico de la situación del área urbana (DAFO), así como la
definición de los resultados esperados en base a indicadores de
resultado
La delimitación del ámbito de actuación
Un Plan de Implementación que incluirá las líneas de actuación
La participación ciudadana y agentes sociales
Asegurar capacidad administrativa para su implementación
Referencia a los principios horizontales y objetivos transversales
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GOBERNANZA
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COMISIÓN DE VALORACIÓN

RED de A.
RED de
AMBIENTALES IGUALDAD

OT2
Red.es

OT4
IDAE

OT9
FSE

D. G. Fondos Comunitarios – Expertos Fondos Europeos

S.G. de Cooperación Local – Expertos Ámbito Local

Ministerio de Fomento – Expertos Urbano Integrado

Comunidad Autónoma Valenciana – Especialización regional
➢ Criterios y subcriterios de valoración objetivados
➢ Metodología de aplicación definida – discrepancia en más de
dos saltos – justificación o se eliminan
valores extremos
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Resultados de la primera convocatoria
450

400

Grado de participación de las ciudades por población
Se han presentado un 68 % del
total de ciudades que podían
presentarse

350

44% de las ciudades entre
20.000 y 50.000 hab.
presentadas

300

250

200

150

100 % Ciudades
> 50.000 hab. presentadas

100

50

0

> 50.000 hab.

entre 20.000-50.000 hab.

Total

nº municipios

145

252

397

nº estrategias

145

111

256

nº municipios
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nº estrategias

RESULTADOS DEL PROCESO ESTRATEGICO
 Se han presentado a la convocatoria el 100% de los municipios

mayores de 50.000 habitantes, lo que supone que a día de hoy
todos los municipios de más de 50.000 habitantes en España
cuentan con una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado (DUSI) independientemente de que vayan o no a recibir
ayuda FEDER.
 Se han presentado a la convocatoria casi el 50 % de los municipios
entre 20.000 y 50.000 habitantes, por lo que todos estos municipios
también cuentan a día de hoy con una Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado.
 A día de hoy prácticamente el 70% de los municipios españoles
que podemos calificar como urbanos (>20.000 hab.) tiene una
Estrategia DUSI, es decir tienen una planificación estratégica de
ciudad.
 Se han presentado Estrategias de mucha calidad, tan sólo 27
Estrategias del total de 269 presentadas han tenido una calificación
inferior a 50 puntos. Gran esfuerzo de las Entidades Locales.
 Finalmente se han seleccionado un total de 83 Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, que supone
aproximadamente un 35 % del total de Estrategias admitidas y
analizadas (241 Estrategias DUSI).
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PROYECTOS:
24 proyectos europeos
28 proyectos de convocatorias
Red.es
83 Estrategias DUSI (I Convocatoria)
Situación Española :
Convocatoria I (URBACT)
Convocatoria II (URBACT)
Proyectos Europeos EIPSCC
Islas I (Red.es)
Ciudades II (Red.es)
Ciudades I (Red.es)
Estrategias (DUSI)- I Convocatoria

En curso:
II Convocatoria EDUSI (aprox. 280 M€ en ayudas)
Se tiene previsto abrir una III Convocatoria EDUSI
Fuentes:
Convocatorias red.es:
http://www.red.es/redes/actuaciones/administracion-en-linea/planciudades-inteligentes
EIPSCC: http://eu-smartcities.eu
DUSI: http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/97DDEFB5-A4A5-4698A118D3179CCA7488/133930/20151118_PresentacionConvocatoriaEDU
SI.pdf

DATOS POR CCAA DE ESTRATEGIAS SELECCIONADAS
Nº Estrategias Nº Estrategias Dotación ayuda
Dotación Ayuda
CCAA
presentadas seleccionadas FEDER convocatoria FEDER asignada
Andalucia
76
24
240,992
239,976
Aragón
4
2
8,888
8,888
Asturias
5
2
17,716
14,999
Illes Baleares
1
1
12,710
12,710
Canarias
21
5
49,690
48,829
Cantabria
3
1
3,891
3,891
Castilla y León
12
3
26,963
24,450
Castilla y La Mancha
18
5
44,143
43,984
Cataluña
26
2
33,289
30,000
C. Valenciacna
28
10
83,031
83,031
Extremadura
9
5
51,311
49,373
Galicia
18
12
83,138
83,138
Madrid
17
6
33,891
30,463
Murcia
16
3
27,350
23,350
Navarra
2
1
2,663
2,663
País Vasco
12
1
9,289
9,289
La Rioja
1
0
1,962
0,000
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ANALISIS ESTRATEGIAS SELECCIONADAS POR PUNTUACIÓN

Municipios

Admitidas

Seleccionadas

Porcentaje

5

5

100,0

Entre 70 y 80 puntos

47

44

93,6

Entre 60 y 70 puntos

106

33

31,1

Entre 50 y 60 puntos

54

1

1,9

Menos de 50 puntos

29

0

0,0

241

83

34,4

Mas de 80 puntos

TOTAL
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RESULTADOS ESPERADOS
Nº ciudades transformadas en smart city

77

Incremento del porcentaje de tramites y gestiones a
través de internet…

35,8%

Incremento del número de viajes en transporte público
urbano

36,1%

Reeducción del consumo de energía final por la
edificación…

18,4%

Nº de visitantes atraidos por las ciudades
Superficie de suelo urbano rehabilitado
Reducción del número de dias al año que superan
limites admisibles calidad aire
Incremento del porcentaje de personas con acceso a
servicios sociales
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24,8 Millones
1.863 Has
18,9
23,5%

CONCLUSION TRAS LA 1º CONVOCATORIA:

CAMBIO DE 180º EN LA PLANIFICACIÓN LOCAL EN
ESPAÑA

TODOS LOS MUNICIPIOS > 50.000 HAB. CUENTAN CON
ESTRATEGIAS DUSI Y CASI EL 50 % DE LOS MUNICIPIOS >20.000
HAB Y < 50.000 HAB. CUENTAN CON ESTRATEGIAS DUSI
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SEGUNDA CONVOCATORIA
 Convocatoria de ámbito nacional- Concurrencia competitiva
 Se ha realizado la segunda convocatoria con un 30% del total de la ayuda FEDER asignada al

Eje URBANO (1013 M€): 302 M€
 Pueden presentar Estrategias los municipios o áreas funcionales de mas de 20.000 habitantes
 La asignación de la Ayuda FEDER estará dentro de los límites de fondos FEDER asignados a
su CCAA y podrá ser:
1.
2.

Para ciudades o áreas funcionales mayores de 50.000 habitantes, de 15 M€, como máximo, salvo
excepciones.
Para ciudades o áreas funcionales mayores de 20.000 y menores de 50.000 habitantes, de 5 M€
como máximo, salvo excepciones

 Tasa de cofinanciación de los proyectos varia entre el 50% y el 85% dependiendo de la CCAA

donde este situada
 Se tiene previsto resolver la convocatoria para la primera semana de abril, cumpliéndose los
plazos de la convocatoria.
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TERCERA CONVOCATORIA
 REVISIÓN TÉCNICA DEL MARCO 2014-2020:
➢ Al revisar la situación de España a mitad de periodo: los
datos de PIB, etc., han bajado mucho a causa de la crisis.
➢ CCAA que acababan de pasar a más desarrolladas o a
transición, vuelven a caer a menos desarrolladas
➢ Supone un incremento en el presupuesto de Fondos de
2.000 M€
➢ A repartir entre los P.O. Regionales y los Pluriregionales.
➢ Gran éxito de las DUSI por lo que se destina parte de esta
revisión técnica al Eje 12. Desarrollo Urbano.
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TERCERA CONVOCATORIA
 El nuevo presupuesto para el Eje 12., se tiene que aprobar en el

Comité de Seguimiento del POCS
 Fecha Comité de Seguimiento: 10 mayo de 2017
 A partir de esa fecha se puede publicar la tercera convocatoria
en el BOE
 Hay que hacer una reflexión tras la segunda convocatoria e
incluir alguna pequeña modificación.
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PROGRAMA OPERATIVO FEDER
DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE
PERIODO 2014 - 2020
Objetivo Temático 4 – Actuaciones singulares en Economía Baja en
Carbono en el ámbito de las Entidades Locales

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN
Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE)
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Convocatoria para Proyectos Singulares en
Entidades Locales

Eje 4 – E.B.C.

Asignación financiera

Del total de 2.100 M€ de ayuda FEDER, previstos en el POCS para EBC que
gestionará el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE),
como Organismo Intermedio, 506,6 M€ se destinarán a proyectos singulares en
economía baja en carbono en el ámbito local:
➢ 70% partes se destinarán a eficiencia energética
➢ 30% para actuaciones en energías renovables
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Proyectos singulares: Entidades Locales
Asignación financiera

Eje 4 – E.B.C.

Distribución de fondos por tipo de región y % de cofinanciación

MÁS DESARROLLADAS:
194,5 M€
TRANSICIÓN:
274 M€
MENOS
DESARROLLADAS:
38,1 M€
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CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS DE ENTIDADES
LOCALES QUE FAVOREZCAN EL PASO A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO
EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO
SOSTENIBLE 2014-2020.
Objetivos específicos incluidos

OE 4.3.1

Mejorar la eficiencia energética en la edificación, y en las infraestructuras y servicios
públicos

OE 4.3.2

Aumentar el uso de las energías renovables para producción de electricidad y usos
térmicos en edificación y en infraestructuras públicas, en particular favoreciendo la
generación a pequeña escala en puntos cercanos al consumo

OE 4.5.1

Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte
colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal,
movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias
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Convocatoria para Proyectos Singulares en
Entidades Locales

Eje 4 – E.B.C.

FORMATO DE LA CONVOCATORIA
 Selección de proyectos en régimen de concurrencia simple, otorgándose a las solicitudes
que cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en las bases, por orden
de prelación correspondiente a la fecha de presentación de la solicitud, hasta agotar el
presupuesto disponible.

 La solicitud se efectuará de manera telemática a través de la aplicación que estará
disponible en la dirección de internet del IDAE (www.idae.es), conforme al formulario
que figure en la misma.
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Convocatoria para Proyectos Singulares en
Entidades Locales

Eje 4 – E.B.C.

POSIBLES BENEFICIARIOS

La agrupación resultante puede ser
> 20.000 habitantes

 Municipios o Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, o los organismos
autónomos dependientes de ellos.
 Las Diputaciones provinciales (o Comunidades Autónomas uniprovinciales) en el
ejercicio de sus competencias, cuando actúen en representación de una agrupación
formada por municipios de menos de 20.000 habitantes.

 Los Cabildos insulares actuando en representación de una agrupación formada
por municipios de menos de 20.000 habitantes.
 Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios de menos de
20.000 habitantes.
 Las Mancomunidades de municipios siempre que actúen en representación de una
agrupación formada por municipios de menos de 20.000 habitantes.
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Convocatoria para Proyectos Singulares en
Entidades Locales

Eje 4 – E.B.C.

Actuaciones acometidas por Empresas de Servicios Energéticos (ESE),
empresas concesionarias, gestores de carga

 En estos casos, serán objeto de ayuda los pagos que realice la entidad local beneficiaria a la empresa
que realice las actuaciones, en concepto de pago por la amortización de la inversión realizada —no
pago por servicios de mantenimiento u otros—.
 Los contratos (de obra y servicio, de concesión de obra pública o de colaboración entre el sector
público y privado) a formalizar entre la empresa que ejecute la actuación y la entidad local
beneficiaria deben contemplar la reversión de todas las instalaciones e infraestructuras a la entidad
local beneficiaria antes del fin del período de elegibilidad.
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Convocatoria para Proyectos Singulares en
Eje 4 – E.B.C.
Tipología de actuaciones
Entidades Locales

OE 4.3.1

Mejorar la eficiencia energética en la edificación, y en las infraestructuras y servicios
públicos

• Rehabilitación energética de la envolvente, de las instalaciones térmicas y/o
de las instalaciones de iluminación interior de los edificios y dependencias
municipales existentes
• Mejora de la e.e. de los Centros de Proceso de Datos existentes (CPD)
• Mejora de la e. e. en las instalaciones de ascensores y otros sistemas de
transporte existentes
• Mejora de la e. e. en instalaciones eléctricas de edificios y dependencias
municipales existentes
• Implantación de sistemas inteligentes (entorno smart)
• Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización
exterior
• Mejora de la e. e. de las instalaciones de potabilización, depuración de
aguas residuales y desalación
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Convocatoria para Proyectos Singulares en
Eje 4 – E.B.C.
Tipología de actuaciones
Entidades Locales

OE 4.3.2

Aumentar el uso de las energías renovables para producción de electricidad y usos
térmicos en edificación y en infraestructuras públicas, en particular favoreciendo la
generación a pequeña escala en puntos cercanos al consumo

• Instalaciones eólicas y solares fotovoltaicas de pequeña potencia dirigidas al
autoconsumo eléctrico
• Instalaciones solares térmicas destinadas a aplicaciones de calor o frío
• Las instalaciones para el uso térmico de biomasa
• Las instalaciones para la transformación y/o uso térmico de biogás, incluyendo las
instalaciones necesarias para la aplicación en el sector transporte o la inyección en
redes
• Las instalaciones para el uso térmico de CDR y CSR
• Las redes de distribución de fluidos térmicos, las instalaciones de producción de frío y
los equipos de depuración de gases, siempre y cuando estén asociados al uso térmico de
biomasa, biogás, CDR y/o CSR
• Instalaciones de aprovechamiento de la energía geotérmica
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Convocatoria para Proyectos Singulares en
Eje 4 – E.B.C.
Tipología de actuaciones
Entidades Locales

OE 4.5.1

Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte
colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista,
peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías
limpias

Vehículos ecológicos, más eficientes y bajos en carbono para transporte
público urbano colectivo
Promoción del vehículo propulsado con energías alternativas a través de la implantación de
infraestructuras de recarga en vía pública, aparcamientos públicos y para flotas municipales.

Movilidad urbana
Entre otras actuaciones, infraestructura y/o reordenación urbana, peatonalizaciones,
optimización del transporte público, infraestructura de transporte público colectivo,
campañas de concienciación, restricciones al tráfico motorizado, promoción de la bicicleta
(carriles bici y sistemas de alquiler) y camino escolar,...
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Convocatoria para Proyectos Singulares en
Eje 4 – E.B.C.
Tipología de actuaciones
Entidades Locales
Requisitos generales:
• Cumplir con el Código Técnico de la Edificación.
• Cumplir con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y
sus documentos reconocidos.
• Ahorros mínimos en actuaciones de eficiencia y mejora de la calificación
energética en edificación.
• Potencia mínima exigida según tipo de instalación.
• Inversión mínima y máxima exigida según tipo de actuación.
• Ratios máximos establecidos (coste elegible/potencia) en función de la tipología
de actuación.
• Justificación documental de la actuación con documentación ex-ante y ex-post
(ej: certificado de eficiencia energética del edificio antes y después).
• Reporte de los indicadores de seguimiento según tipología de actuación.
• Obligaciones de información y comunicación.
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Urban Innovative Actions:
Acciones Urbanas Innovadoras
Presupuesto: 372 M€
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1st Call (€ 80m; Dic. 2015 – Mar. 2016)

41
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RESULTADOS DE LA 1º CONVOCATORIA:
- El plazo para la presentación de solicitudes
finalizó el 31 de marzo de 2016.
- Se han seleccionado 18 candidaturas a nivel
europeo.
- Se han seleccionado 4 ciudades españolas:

MADRID, BILBAO, BARCELONA, VILADECANS
Además hay un número importate de propuestas con un gran
potencial y calidad, que se podrían considerer como buenos
Proyectos (10-15) en todas las regiones (Como: Andalucía,
Cataluá, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Galicia,
Murcia, Navarra, C. Valenciana)

43

Eligible Spanish cities
• Number of applicants:
• Eligible applications:

72
63

Spanish cities applied to:
Integration of
migrants and
refugees
Jobs and Skills in the
local economy

6
17
26

Energy Transition

14
Urban Poverty
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Quality of Spanish cities applications
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Spanish cities and EU cities
25,0%

Innovation
20,0%

Innovation EU
Partnership

15,0%

Partnership EU
Measurability

10,0%

Measurability EU
5,0%

Transferability
Transferability EU

0,0%
Very good

Good
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SEGUNDA CONVOCATORIA

 Abierta desde el 16 de diciembre hasta el 14 de abril

de 2017.
 Temas de la convocatoria:
 Economía circular
 Refugiados
 Movilidad urbana
http://www.uia-initiative.eu/en/udn-event-uia-2nd-callproposals
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 3-step Selection Process
Eligibility and
admissibility
check

May 2017

Strategic
Assessment

End of June 2017

Operational
Assessment

September 2017

Approval

October 2017
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URBACT III 2014-2020
➢ REDES DE INTERCAMBIO (EN MARCHA)

▪ FASE 1: 21 REDES APROBADAS (11/9/2015)
▪ FASE 2: 20 REDES APROBADAS ( 4/5/2016)
▪ (VER AL FINAL DE URBACT, INFORMACIÓN
MÁS ESPECÍFICA)
➢ REDES DE IMPLEMENTACIÓN
▪ FASE 1: 7 REDES APROBADAS: 5/10/2016
▪ ESPAÑOLES:
▪ 3 PARTNERS +
▪ 2 LEAD PARTNERS: Baena y
Barcelona
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URBACT III 2014-2020
➢ BUENAS PRÁCTICAS URBANAS”
▪ CONVOCATORIA LANZADA: 5 DICIEMBRE
▪ (ABIERTA HASTA 31/3/2017)
➢ REDES DE TRANSFERENCIA BUENAS
PRÁCTICAS:
▪ CONVOCATORIA PREVISTA: OTOÑO 2017
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REDES DE INTERCAMBIO: ACTION
PLANING NETWORKS FASE 2
•

REDES APROBADAS EN AMSTERDAM (4/5/2016): 20 REDES

•

NÚMERO DE CIUDADES ESPAÑOLAS INCLUÍDAS: EN 16 REDES. Ver ciudades a
continuación.

•

CIUDADES ESPAÑOLAS LÍDERES DE LAS 20: 3 CIUDADES (Baena, Bilbao, Igualada)

51

20 networks APPROVED for Phase 2
(En rojo nuevas ciudades españolas incluidas para Fase 2)
PROJECT INITIAL PARTNERSHIP SHORT DESCRIPTION CATEGORY
TO 1. Research, Tech. Dev. and innovation / Priority
CLEO
Preston(UK), Almelo (NL),
Albacete (ES), Lublin (PL),
Koszalin (PL) + Candelaria (Canarias)
Exploring how to harness the spending power trough procurement to bring about benefits for
businesses and people and have a positive impact on the city and its local economy.
Excellent
CSCD
Manchester (UK), Eindhoven
(NL), Dublin (EI), Porto (PT),
Stockholm (SE), Smolyan (BG) + Guadalajara
Deploying smart city technologies and solutions at a district level as a mechanism to help
secure the opportunities and remain competitive. Very good
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BSInno
Gdansk (PL), Braga (PT), Torino (IT), Milano (IT), Paris (FR) + Barcelona Activa
SA
Improving capacities of public administrations to boost social innovation ecosystems through
participation, open innovation and entrepreneurship.
Very good
Access to and use of ICT
INTERACTIVE CITIES
Genoa (IT), Alba Iulia (RO), Lausanne (CH), Liverpool (UK), Murcia (ES), Tartu (EE)
Exploring how digital, social media and user generated content can improve today´s urban
management.
Very good
Competitiveness of SMEs
RetailLink
Igualada (ES), Basingstoke and Deane (UK), Bistrita (RO), Fermo (IT), Hengelo (NL), Sibenik(HR)
Fostering the revitalization of the retail sector in medium‐sized cities through innovative
retailstrategies that will enhance the competitiveness of small and/or independent retail
businesses. Excellent
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TechTown
Barnsley (UK), Cesis (LV), Gävle (SE), Nyiregyhaza (HU), San Sebastian (ES), Siracusa (IT)
Exploring how small and medium sized cities can maximise the job creation potential of the
digital economy and how businesses can access the digital skills needed to grow and
compete.
Excellent
CityCentre Doctor
Sopron (HU), Kildare (EI), Medina del Campo (ES), Radlin (PL), San Dona di Piave (IT) Bringing
Innovation in the centres of smaller cities to retain local custom, attract businesses and
create employment.
Very good
Gen‐Y City
Poznan (PL), Daugavpils (LV), Genoa (IT), Granada (ES), Klaipeda (LT), Wolverhampton (UK)
+ Promoció Economica de Sabadell
Supporting creative and innovative entrepreneurs from Y Generation by developing
tailor‐made variety of forms of cooperation between science, local government and business.
Very good
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Low carbon economy / Priority
Freight
TAILS
Westminster (UK), Maastricht (NL), Parma (IT),Plasencia (ES), Suceava (RO) + Cáceres
Addressing the challenges posed by rapidly increasing freight movements within the context of all
urban
logistics and stimulating the low carbon urban freight sector.
Excellent

Environment & Resource efficiency / Priority
2C Naples (IT), Maribor (SI), Liverpool (UK), Lublin (PL) + Gijón
Rehabilitating underused buildings and sites in the city in order to provide space for needed
functions
based on common goods.
Very good
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Growth by reconversio
Antwerp (BE), Barcelona M.A. (ES), Casoria (IT),
Increasing densities within the city borders instead of expanding the urban territory
Very good
Sustainable Transport
SUMP
Network
Bielefeld (DE), Agii Anargyroi & Kamateron (EL), Burgos (ES), Slatina (RO), Szekesfehervar
(HU)
Facing major problems of urban mobility by empowering cities to develop sustainable urban
mobility strategies in a comprehensive and coproductive process for a time scope of 10‐15
years.
Excellent
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Employment and labour mobility / Priority
AGRIURBAN
Baena (ES), Cesena (IT), Fundao (PT), Marchin (BE), Pyli (EL), Södertälje (SE) + Mollet del Vallés
Rethinking Agrifood Production in Small and Mediumsized Cities at the light of new trends resulting in new
opportunities for the labour market, SMEs development and the urban‐rural linkage.
Very good
URBAN3S (INFOCUS)
Bilbao (ES), Bucharest 3rd district (RO), Torino M.A. (IT), Plasencia (ES), Porto (PT)
Developing better and more efficient urban policies in order to facilitate the identification and capturing of
new emerging sectorial opportunities and create Smart specialization strategies.
Very good

Social inclusion / Priority
Vital Cities
Loulé (PT), Birmingham (UK),Burgas (BG), Eindhoven (NL), Krakow (PL)
Using innovative urban design and planning tools for redesigning public spaces for recreation services and
breaking down barriers to participation within the less active and deprived population.
Excellent
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Arrival / Cities
Amadora (PT), Messina (IT), Riga (LV), Roquetas de Mar (ES), Thessaloniki (EL), Vantaa (FI)
Managing a rapid change in the population structure and interactions between individuals
and social
groups in cities in relation to the growing migrant population.
Very good
REFILL
Ghent (BE), Amersfoort (NL), Athens (EL), Bremen (DE), Poznan (PL), Riga (LV)
Exploring the practice of temporary use of vacant sites to identify its long‐lasting’s effects and
the way
in which it influences local governments in planning and decision making processes.
Very good
Change!
Eindhoven (NL), Dun Laoghaire (EI), Forli (IT), Gdansk (PL), Nagykanizsa (HU)
Establishing a collaborative public service model in order to meet the increasing public
expectations,
societal challenges, and financial shortages.
Very good
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DISARMED
CITIES
Piacenza (IT), Cartagena (ES), Szombathely (HU), Varazdin (HR)
Renewal and sustainable management of dismissed military areas in urban environment
to foster social
inclusion and cohesion
Very good

RESILIENT
EUROPE
Rotterdam (NL), Burgas (BG), Glasgow (UK), Thessaloniki (EL), Vejle (DK)
Increasing city’s resilience and successfully deliver on its potential for progress with
using transition management approach
Very good
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¡Gracias!

“A way of making Europe”
http://www.dgfc.sepg.minhap.es/
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