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Objetivos principales de la 
AIU 
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Art.8 FEDER: "... Identificar y probar nuevas soluciones que aborden 
cuestiones relacionadas con el desarrollo urbano sostenible y sean 

pertinentes a nivel de la Unión Europea." 
 
 Proporcionar a las autoridades urbanas recursos para probar 

cómo funcionan las soluciones nuevas y no probadas en la 
práctica y cómo responden a la complejidad de la vida real 

 
 Extraer lecciones y compartir conocimientos obtenidos con 

otras autoridades urbanas de toda Europa 

 
 



Principios de financiación 
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 Presupuesto: 372 ml € 
 
 Fondos para cada proyecto: max 5ml € 
 
 Nivel de co-financiacion: 80% 
 
 Duracion del proyecto: 3+1  años 
 
 Pago por adelantado: 50% 
 
 Distintas flexibilidades (simplified costs, State aid, 

ERDF/ESF, simplified reporting, etc.) 
 

 



Mecanismo de selección 
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 Convocatoria cada año (5 desde 2015, más de 1200 

solicitudes recibidas de 25 Estados miembros de la UE) 
 

Proceso de selección de 3 steps: 
 Verificación de elegibilidad 
 Evaluación estratégica (innovación, partners, 

evaluación, transferibilidad) 
 Evaluación operativa (viabilidad operativa) 
 



Áreas temática 
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Alineación temática con los temas urbanos identificados en el 
marco de la Agenda Urbana para la UE: 
 
• Social: pobreza urbana, inclusión de migrantes y refugiados, 

seguridad urbana, cultura y patrimonio cultural 
• Green: Calidad del aire, Eficiencia energética, Adaptación 

climática, Uso sostenible del suelo, Economía circular, 
Movilidad urbana 

• Transición digital 
• Desarrollo económico, empleos y competencias en la 

economía local 



Los proyectos UIA 
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Requisitos: 
 
• Estar relacionado con el desarrollo urbano sostenible 
• Ser relevante a nivel de la UE 
• Apoyar los objetivos temáticos y las prioridades de inversión del FEDER. 
 
Características (criterios de selección): 
 
• Innovador (40%): ¿Hasta qué punto la propuesta de proyecto es una nueva 

solución que tiene el claro potencial de agregar valor? 
• Construido y entregado en asociación (15%): ¿En qué medida es relevante 

la participación de las partes interesadas clave para la implementación del 
proyecto? 

• Con resultados medibles (15%): ¿En qué medida el proyecto generará 
resultados medibles? 

• Transferible (10%): ¿En qué medida el proyecto será transferible a otras 
áreas urbanas de Europa? 

• De buena calidad (20%): ¿En qué medida el plan de trabajo es realista, 
consistente y coherente? ¿En qué medida el presupuesto es coherente y 
proporcionado? 



Escenario actual 

 5 Convocatorias finalizadas con un gran interés de las 
ciudades de la UE  
 1165 proyectos recibidos de 26 Estados Miembros de la 

UE 
 14 temas vinculados a la Agenda Urbana Europea 

 
 Después de 5 Convocatorias: 

 372 Millones de EUR comprometidos 
 86 proyectos aprobados de 20 Estados Miembros 
 Primeros resultados obtenidos por los proyectos 
 Estrategia de gestión del conocimiento 

 

 
 



Dónde nos encontramos? 

 

  86 proyectos 
financiados en 20 
Estados miembros 
 

 14 proyectos en España  
 

 Amplia gama de 
ciudades (y autoridades 
metropolitanas) 
 

 Más de 800 actores 
locales involucrados 
 

 Diferentes etapas de 
implementación 



La innovación en UIA 
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 Innovaciones de servicio a través de nuevas técnicas, nuevas 
tecnologías o nuevos usos de la tecnología  

 
 Uso innovador de la tecnología para informar e influir en la toma 

de decisiones 
 
  Innovaciones en la prestación de servicios  
 
 Innovaciones financieras  
 
 Gobernanza territorial e innovaciones organizativas 
 



Logros de los proyectos AIU 
hasta el momento 
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• Diversidad de innovaciones (innovaciones de 
servicios, uso de la tecnología, gobernanza social 
financiera...) 

 
• Diversidad de productos planificados o alcanzados 

(nuevos servicios, productos y procesos; plataformas 
tecnológicas; infraestructura y equipos; productos 
ciudadanos y empresariales; resultados de asociación 
y gobernanza) 

 
• La mayoría de las innovaciones principales tienen 

potencial para mantenerse en el tiempo 
 
• Casos de innovaciones que se están escalando en la 

misma ciudad/región 
 
• Potencial de replicación en otras ciudades 



Desafíos operativos 
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• Liderazgo (político y administrativo) 
 
• Contratación pública 
 
• Arreglos organizativos dentro de las autoridades 

urbanas para entregar proyectos innovadores 
integrados 

 
• Enfoque participativo para la co-implementación 
 
• Monitoreo y evaluación 
 
• Comunicación y divulgación con los beneficiarios 
 
• Sostenibilidad y scaling up 



Proceso de transferencia de los resultados 
del proyecto – Actividades temáticas y 

operativas de conocimiento 
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•proporcionar contenidos basados en pruebas, hallazgos de políticas y 
recomendaciones en torno a los principales ámbitos políticos cubiertos 
por AIU 

•establecer flujos de trabajo temáticos, con grupos de expertos para 
compartir experiencias y buenas prácticas sobre temas específicos 

Capitalización 
temática 

•proporcionar prácticas buenas e innovadoras, explorando el por qué y de 
qué manera con respecto a un desafío operacional particular 

•realizar estudios, reunir pruebas y compartir buenas prácticas sobre los 
desafíos operativos más válidos en el marco de la política de cohesión  
 

Conocimiento 
operativos – 
creación de 
capacidad 

•identificar el mecanismo de transferencia más adecuado para facilitar la 
transferencia (y reutilización) de las prácticas de AIU en otras ciudades 
de Europa  

•iniciar la acción piloto utilizando Peer 2 Peer para aplicar redes de 
transferencia; conexión con los mecanismos existentes (por ejemplo, 
URBACT) 

Transferencia 



Proceso de transferencia de 
los resultados del proyecto 
– Población objetivo y 

socios 
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Ciudades AIU 

 Ciudades que implementan estrategias para 
el desarrollo urbano sostenible en virtud de 
las disposiciones del ART.7 FEDER (futuro 
Art. 9 FEDER) y otros beneficiarios de la 

Política de Cohesión 

Autoridades de gestión de los 
programas principales 

 

URBACT, Agenda urbana para las 
asociaciones de la UE, redes de 
ciudades y otros "facilitadores" 

 

Comunidad de profesionales 
de la política de cohesión  

 



Futuro de UIA 
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La UIA forma parte de la nueva iniciativa urbana europea 
 
Hipótesis de trabajo: 
 
• Presupuesto global por confirmar 
• Principios de financiación y flexibilidades confirmadas 
• Mayor cobertura temática (incluido temas horizontales) 
• Más atención a la preparación de los proyectos 
• Dimensión de transferencia incluida en los nuevos 

proyectos 
• Primera convocatoria: segunda mitad 2021 



Para más información 
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www.uia-initiative.eu 
 

Contáctenos a: 

info@uia-initiative.eu 
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