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Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado
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Cono Sur

Voluntad de dar continuidad a la experiencia 
española en Iniciativa Urbana, Iniciativa comunitaria 

URBAN, Proyectos Pilotos Urbanos = Red de 
Iniciativas Urbanas (RIU)

España = Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible

EDUSI



EUROPA es un complejo compendio de territorios en el
que las ciudades conforman un capítulo imprescindible
en su configuración como espacio y entidad común, en
razón a su infinita aportación ambiental, histórica, social,
económica, cultural y geoestratégica.

Dos tercios de los europeos residen estos conjuntos y
gran parte de su economía se genera en sus escenarios.
Se dotan de un sinfín de valores, singularidades y
riquezas que suman a la civilización humana.

Sin embargo, en esa complejidad de características y
dinámicas las ciudades necesitan de un importante
esfuerzo para responder a los múltiples retos y
vulnerabilidades: paisajes, calidad ambiental, amenazas
al patrimonio natural y cultural, cohesión y bienestar
social, incertidumbres y obsolescencia económica,
conflictos en el espacio público, etc.

Tras la amplia experiencia de los Proyectos Pilotos
Urbanos y de URBAN I y II durante las décadas
anteriores, la política de cohesión para el período 2014-
2020 y la herramienta del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) se materializan en el Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible y en una serie de
iniciativas (URBACT, Acciones Urbanas Innovadoras,
proyectos singulares EBC) que han multiplicado el
esfuerzo comunitario en resolver estos problemas.

Protagonista destacada en este proceso ha sido la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado,
una de cuyas experiencias en España se corresponde con
la de Las Palmas de Gran Canaria y el Cono Sur. Se
implementan las directrices comunitarias relacionadas
con la calidad del medio ambiente urbano, la movilidad,
la transición energética, la cohesión social y la economía
baja en carbono como ingredientes irrenunciables de un
desarrollo sostenible para los próximos decenios.

Le invitamos a conocer más detalles en:

https://www.laspalmasgc.es/es/areas-
tematicas/innovacion/edusi-00001/

• Relevancia del desarrollo urbano sostenible y de la
contribución de las ciudades a lo objetivos de la
Estrategia Europa 2020 para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador de la U.E.

• Reglamento U.E. nº 1301/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

• Programa 2014‐2020 de los fondos estructurales y
de inversión europeos se enfocan a las Estrategias
de Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado en
ciudades.

• Acuerdo de Asociación de España 2014‐2020
(30/10/2014).

Más información en:

Ministerio de Hacienda
Secretaría General de Fondos Europeos
Dirección General de Fondos Europeos

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-
ES/ipr/Paginas/inicio.aspx


