


Programas de la  Política 
de Cohesión 2021-2027

IUE-
generación de 
capacidades y 
conocimiento 

(Strand B)

IUE- Acciones 
innovadoras 
(Strand A)

• Una dimensión urbana reforzada:

• 8% de las asignaciones nacionales 
del FEDER destinado al desarrollo 
urbano sostenible

• Un objetivo 5 territorial para “Una 
Europa mas cercana a los ciudadanos”

• Una oferta de apoyo mas completa para 
las áreas urbanas dentro de la IUE:

• dos áreas de acción para fortalecer 
las capacidades de innovación y 
fomentar el  desarrollo urbano 
sostenible 

• Alineación con URBACT IV



 Reforzar el enfoque integrado y participativo en el desarrollo

urbano sostenible 

 Vincular claramente políticas urbanas de la UE, en particular, a

la Política de Cohesión 

Ambicion general: Dar un apoyo mas coherente a las ciudades 

interconectando diferentes iniciativas, herramientas e instrumentos 

en apoyo de las ciudades que implementan la Política de Cohesión

Apoyo a ciudades de todos los tamaños en especial pequeñas 

& medianas y áreas urbanas funcionales; apoyo a la Agenda 

Urbana para la UE; y apoyo a la cooperación inter-gubernamental 

en cuestiones urbanas

Objetivos Generales

Beneficiarios

Dos areas/strands de actividad

A. Apoyo a Acciones

Innovadoras

B. Fortalecimiento de capacidades y 
conocimiento, Evaluaciones de 

impacto territorial, Desarrollo de 
políticas y Comunicación

Presupuesto FEDER: 

450 millones EUR



Elevar las Acciones
Urbanas Innovadoras 
(2014-2020) a otro nivel:
1. Ensayar nuevas 

soluciones a retos 
urbanos de relevancia  
Europea

2. Difusión de la 
innovación –
transferencia y
generalización, en 
particular, hacia la 
Política de Cohesión
2021-2027

Generación y gestión de 
conocimientos y políticas y
comunicación a través de:
1. Red de contactos

urbanos nacionales
2. Plataforma de 

conocimiento
3. Capitalización del 

conocimiento y su
transferencia en apoyo 
del desarrollo de 
políticas

4. Comunicación y 
diseminación

5. Apoyo a la Agenda 
Urbana para la UE y la 
cooperación inter-
gubernamental

Fortalecimiento de 
capacidades a través de:
1. Redes de ciudades 

(apoyadas por URBACT 
IV)

2. Aprendizaje mutuo
(entre pares)

3. Actividades de 
fortalecimiento de 
capacidades

A. Acciones
innovadoras

B.1 . Fortalecimiento 
de capacidades

B.2. Conocimiento, 
Evaluaciones de impacto 
territorial, desarrollo de 
políticas y Comunicación
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Strand B.2. 
Apoyo al conocimiento, 

evaluaciones de impacto territorial, 
diseño de políticas y 

Comunicación

Strand 
A
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Durante el periodo de transición 2021-2022, el apoyo a 

ciudades – desarrollo de herramientas JRC, 

capitalización UIAs 2014-2020 y de las actividades de 

URBACT III




