INICIATIVA URBANA EUROPEA
(EUROPEAN URBAN INITIATIVE)

FEDER

OBJETIVO

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

Llevar a cabo soluciones urbanas innovadoras y proyectos de
ciudad en alineación con los objetivos de la New European
Bauhaus (NEB) (sostenibilidad, inclusividad, y estética) que
puedan ser replicados y que empoderen a la ciudadanía en el
camino hacia la creación de ciudades más verdes e inclusivas

50M€

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

Más información: bit.ly/EUI-UIA
PLAZO: 19 de enero de 2023

BENEFICIARIOS*

CO-CREACIÓN

1ª CATEGORÍA

Es necesario implicar a los agentes
locales en el proceso de ideación y
ejecución del proyecto (comunidades
locales, organizaciones, expertos, ONGs,
empresas…), aunque estos no participen
directamente del presupuesto y la
ejecución material del proyecto.

Ciudades

2ª CATEGORÍA
Áreas funcionales urbanas legalmente
reconocidas (LAU)* incluyendo áreas
metropolitanas y mancomunidades.

3ª CATEGORÍA
Áreas metropolitanas no legalmente
reconocidas.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

*SIEMPRE DE MÁS
DE 50.000 HABITANTES

TIPOLOGÍA DE
PROYECTOS

Formulario de candidatura
Anexo gráfico explicativo del proyecto
Certificado de acuerdo
La solicitud debe realizarse EN INGLÉS

Construcción y renovación
con espíritu de circularidad y
neutralidad en carbono

REQUISITOS DE LOS
PROYECTOS

Preservar y transformar el
patrimonio cultural
Adaptación y
transformación de edificios
para soluciones de vivienda
asequible

Innovadores
aportando nuevos elementos o ideas
revolucionarias nunca antes probadas
Participativos

Regeneración de espacios
urbanos

en conjunto con socios, partes
interesadas relevantes y grupos
objetivo

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Medibles

Innovación Urbana y relevancia (30%)
Estructura de partenariado y
co-creación (12%)
Capacidad de medir los
resultados y el impacto (12%)
Sostenibilidad y potencial
de escalabilidad (8%)

con una metodología robusta para
medir resultados claros y
cuantificados
Escalables y transferibles
a otras áreas urbanas de Europa
De buena calidad
justificados, realistas, consistentes y
coherentes

Transferencia (8%)
Diseño y lógica del proyecto (12%)
Viabilidad del proyecto y
disponibilidad operacional (8%)
Acuerdos organizativos y
capacidad operativa (5%)

Cofinanciación hasta el 80%
de los costes subvencionables
La ejecución del proyecto tendrá
un plazo no mayor a 3 años y medio
Adelanto del 50% de la subvención

Presupuesto (5%)

Para más info

¡contáctanos!

techfriendly.es
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