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Es bien sabido que la innovación (el éxito de algo nuevo o sustancialmente mejorado) va
más allá de las ventajas tecnológicas, y, a menudo, está relacionada con aspectos
sociales, medioambientales y económicos. Esta complejidad se amplía en los ámbitos
relacionados con los territorios urbanos y periurbanos.

INTRODUCCIÓN

¿ERES UNA CIUDAD INNOVADORA?

www.zabala.es

http://www.zabala.es/
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Horizonte Europa, el nuevo programa de investigación e innovación de la UE, sucesor
de Horizonte 2020, será el mayor y más ambicioso programa de innovación de la Unión
Europea, dotado de 95.500 millones de euros. Su primer plan estratégico para 2021-24
establecerá oportunidades de financiación para actividades de investigación e
innovación a través de convocatorias de propuestas y temas. Garantizará que las
acciones de investigación e innovación de la UE contribuyan a las prioridades de la UE,
entre las que se encuentran una Europa climatológica y ecológicamente neutra, una
Europa preparada para la era digital y una economía que funcione para las personas y
centrada cada vez más en las ciudades, lo urbano y su gobierno.

¿Eres una ciudad centrada en soluciones innovadoras? Horizonte Europa podría ser el
programa para financiar tus ideas disruptivas.

Horizonte Europa será un programa complejo con diferentes pilares y subprogramas. El
pilar II, Retos Globales y Competitividad Industrial Europea, contará con más de 52.000
millones de euros, y será una parte importante de este programa, ejecutándose a través
de programas de trabajo de clústeres y misiones y asociaciones institucionalizadas.
Los retos de los distintos clústeres no estarán directamente relacionados con los de las
ciudades, sino con los de todo el planeta, dado que las ciudades son centros de desarrollo
social y tecnológico, y actores clave que aportan soluciones innovadoras que pueden
alinearse con los objetivos de los clústeres.

¿ERES UNA CIUDAD CENTRADA EN SOLUCIONES INNOVADORAS? 

www.zabala.es

¿ERES UNA CIUDAD INNOVADORA?

http://www.zabala.es/
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Por ejemplo, el clúster 1 "Salud" tiene como objetivo mejorar y proteger la salud y el
bienestar de los ciudadanos mediante el desarrollo de soluciones innovadoras y
tecnologías sanitarias, con el fin de proteger a la población y promover la buena salud y
el bienestar, así como hacer que los sistemas de salud pública sean más rentables,
equitativos y sostenibles. Dentro del clúster 2 "Cultura, creatividad y sociedad
inclusiva", las ciudades podrían contribuir a reforzar los valores democráticos europeos
a través del patrimonio cultural y promover transformaciones socioeconómicas que
contribuyan a la inclusión y el crecimiento.

En lo referente al clúster 3 "Seguridad civil para la sociedad", las amenazas persistentes
a la seguridad, como la ciberdelincuencia o las catástrofes naturales o provocadas por el
hombre, podrían ser un reto importante para las ciudades. Sin embargo, las
oportunidades de garantizar un suministro sostenible de materias primas, desarrollar
materiales avanzados y proporcionar la base para la innovación en los retos globales de la
sociedad o incluso para luchar contra el cambio climático se incluyen en el clúster 4
"Digital, Industria y Espacio" y en el clúster 5 "Clima, Energía y Movilidad".

Por último, cabe mencionar que el clúster 6 "Alimentación, Bioeconomía, Recursos
Naturales, Agricultura y Medio Ambiente" ofrecerá oportunidades de financiación
centradas en una mejor gestión de los recursos naturales a través de cambios
transformadores de la economía y la sociedad, tanto en las zonas urbanas como en las
rurales. De este modo, se busca acelerar la transición hacia una economía circular baja en
carbono y eficiente en el uso de los recursos y una bioeconomía sostenible.

www.zabala.es
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Además, Horizonte Europa incorporará misiones de investigación e innovación para
aumentar la eficacia de la financiación persiguiendo objetivos previamente definidos.
Sin embargo, una misión específica de Ciudades por el Clima se centrará en promover la
innovación del sistema a lo largo de la cadena de valor de la inversión en las ciudades,
dirigiéndose a múltiples sectores como la gobernanza, el transporte, la energía, la
construcción y el reciclaje con el apoyo de potentes tecnologías digitales. De hecho, esta
misión apoyará, promoverá y mostrará a 100 ciudades europeas en su transformación
sistémica hacia la neutralidad climática para 2030.

¡Y éste es sólo el panorama de las convocatorias de Horizonte Europa, que se
publicarán próximamente!

www.zabala.es
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¿HAY MÁS OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA LAS CIUDADES DENTRO DE
HORIZONTE EUROPA?

Sí, surgirán más oportunidades de financiación de las Asociaciones Europeas. Muy
brevemente, reúne a la Comisión Europea y a socios privados y/o públicos para abordar
algunos de los retos más urgentes de Europa mediante iniciativas concertadas de
investigación e innovación. Actualmente hay 49 candidaturas de Asociaciones Europeas
(co-programadas, co-fundadas e institucionalizadas).

Algunas de interés son: Driving Urban Transition, Clean Energy Transitions, Built
environment and construction, Rescuing biodiversity, Safe and Sustainable Food System,
2ZERO, Cooperative, Connected and Automated Mobility (CCAM) y Water4All, entre
muchas otras.

www.zabala.es

¿ERES UNA CIUDAD INNOVADORA?

http://www.zabala.es/
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¿BUSCAS RESOLVER LOS PROBLEMAS DE MOVILIDAD DE TU CIUDAD Y COLABORAR CON
OTROS AGENTES CLAVE?

El EIT Urban Mobility, apoyado por el European Institute of Innovation and
Technology (EIT), han formado una asociación paneuropea que reúne a empresas,
centros educativos, instituciones de investigación de excelencia y ciudades polifacéticas.
Su objetivo es el de generar un cambio positivo en la movilidad para hacer más
habitables los espacios urbanos.

Todas las actividades del EIT Urban Mobility sirven para alcanzar tres objetivos de
impacto social:

1) Mejora de la calidad de vida en las ciudades
2) Mitigación del cambio climático
3) Creación de empleo y fortalecimiento del sector europeo de movilidad urbana

Existe una amplia cartera de oportunidades de financiación dentro del EIT Urban
Mobility, que se ajustan a los siguientes objetivos específicos: OE1) Crear espacios
urbanos habitables; OE2) Cerrar la brecha de conocimiento; OE3) Desplegar y escalar
soluciones de movilidad verdes, seguras e inclusivas para personas y bienes, OE4)
Acelerar las oportunidades de mercado; OE5) Promover políticas efectivas y cambios de
comportamiento. Es recomendable hacerse miembro de la Asociación del EIT Urban
Mobility para poder participar en gran parte de las convocatorias.

www.zabala.es
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¿TIENES UNA IDEA INNOVADORA PARA ABORDAR UN RETO URBANO QUE PUEDA SER
RELEVANTE PARA OTRAS AUTORIDADES URBANAS EN EUROPA?

La European Urban Initiative (EUI) será el instrumento más notable para las ciudades,
proporcionando un apoyo coherente a las mismas basado en todas las prioridades
temáticas de laAgenda for the EU (UAEU) y abarcará todas las zonas urbanas. Tiene en
cuenta las actuales dotaciones del conocido Programa URBACT y de las Urban
Innovative Actions (UIA).

Además, la EUI combinará tres líneas principales de actividades basadas en el objetivo
de la iniciativa de reforzar los enfoques integrados y participativos del desarrollo
urbano sostenible y proporcionar un vínculo más fuerte con las políticas pertinentes de
la UE y, en particular, con las inversiones de la política de cohesión. La EUI:

a) fomentará una comunidad de prácticas que apoye a los profesionales urbanos y a las
partes interesadas locales de ciudades de todos los tamaños en toda Europa;
b) apoyará la experimentación en el ámbito del desarrollo de soluciones innovadoras
transferibles y ampliables a los retos urbanos; c) apoyará la profundización y la
demostración basada en pruebas de los hechos y las políticas urbanas, junto con la
capitalización y la difusión de los resultados de las experiencias y los conocimientos
"desde el terreno".

Sin embargo, ¡tendremos que esperar hasta 2022 para ver las primeras convocatorias
que lanzará la EUI!

www.zabala.es
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¿ERES UNA CIUDAD DE AL MENOS 50.000 HABITANTES QUE PROMUEVE LA
INNOVACIÓN EN SU COMUNIDAD?

Los premios Capital of Innovation son la oportunidad perfecta para ti. El galardón se
concede anualmente a las ciudades europeas que mejor promueven soluciones de
innovación para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y proporcionan un terreno
para experimentar con nuevas tecnologías y productos en un entorno real.

El objetivo del premio es recompensar las prácticas más innovadoras de las ciudades en
el marco de un ecosistema de innovación urbano desarrollado, polifacético y que
funcione bien, y que impulse la innovación revolucionaria. ¡No te lo pierdas! La
convocatoria actual se cerrará el 15 de julio de 2021.

www.zabala.es

¿ERES UNA CIUDAD INNOVADORA?
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¿HAS OÍDO HABLAR DE LA INVERSIÓN, LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
REGIONALES? ¿SABÍAS QUE EXISTE UN GRAN PROGRAMA ESPECÍFICO DE
COOPERACIÓN INTERREGIONAL EN LA UE?

INTERREG es el programa europeo de cooperación territorial dentro del marco de la
política de cohesión financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Su objetivo es fomentar la cooperación entre los Estados miembros y sus regiones dentro
de la UE, y ahora también con terceros países, que tienen las mismas necesidades.
INTERREG integra más de 80 subprogramas territoriales divididos en 4 capítulos:

Interreg A- Cooperación transfronteriza
Interreg B- Cooperación transnacional
Interreg C- Cooperación interregional
Interreg D- Cooperación de las regiones ultraperiféricas

INTERREG apoya proyectos en diferentes áreas temáticas prioritarias predefinidas
siempre relacionadas con el desarrollo regional en términos de políticas, medio
ambiente, turismo, innovación social, educación, etc. Los nuevos subprogramas de
INTERREG 21-27 se publicarán en breve y las primeras convocatorias se abrirán
probablemente a principios de 2022.

Las principales novedades para el periodo de programación 2021-2027 son la inclusión
de terceros países, el aumento del presupuesto total hasta los 8.050 millones de euros y
la creación de un nuevo instrumento denominado Inversión en Innovación
Interregional (I3) que movilizará la inversión público-privada, potenciando el impacto
del presupuesto disponible.

www.zabala.es
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¿SABÍAS QUE LAS CIUDADES Y LAS AUTORIDADES LOCALES PUEDEN PARTICIPAR EN LAS
ALIANZAS PARA LA INNOVACIÓN, PROYECTOS TRANSNACIONALES QUE FOMENTAN LA
INNOVACIÓN, LAS NUEVAS COMPETENCIAS, EL SENTIDO DE LA INICIATIVA Y LA
MENTALIDAD EMPRESARIAL PARA HACER FRENTE A LOS RETOS SOCIALES Y
ECONÓMICOS?

ERASMUS+ es otro programa europeo que permite a las ciudades y organizaciones
participar en redes e iniciativas educativas transnacionales que fomentan el desarrollo
regional, la competitividad y el empleo a nivel local promoviendo la inclusión social, el
compromiso cívico y la democracia en sus comunidades locales.

Por otro lado, y en la dimensión deportiva, Erasmus+, a través de la organización sin
ánimo de lucro European Sports Events, también apoya a las autoridades públicas
encargadas del deporte a nivel local la organización de eventos deportivos de dimensión
europea para aumentar la concienciación sobre el papel del deporte en la promoción de
la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la actividad física.

Pero ¡date prisa! ¡Las convocatorias ya están abiertas y se cerrarán pronto!

www.zabala.es
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¿ESTÁS MÁS INTERESADO EN LOS SECTORES CULTURAL Y AUDIOVISUAL?

No pierdas oportunidades con otro programa europeo llamado Europa Creativa, que
permite a las ciudades y autoridades locales acercar los espacios culturales y creativos y
los responsables locales, revalorizar los espacios públicos para la regeneración social y
urbana a través de la cultura y compartir las mejores prácticas relativas a la inclusión
social y las relaciones de los espacios culturales y creativos con sus barrios.

www.zabala.es

¿ERES UNA CIUDAD INNOVADORA?
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¿BUSCAS ASISTENCIA TÉCNICA PARA MOVILIZAR INVERSIONES EN PROYECTOS DE
TRANSICIÓN ENERGÉTICA?

Existen varios programas de financiación y convocatorias abiertas que ofrecen apoyo
financiero en forma de subvenciones para desarrollar proyectos de inversión. En
algunos casos, se complementan con servicios gratuitos de asesoramiento técnico.
Algunos ejemplos son, entre otros, los siguientes:

ELENA (European Local ENergy Assistance) Facility proporciona asistencia técnica
para inversiones en eficiencia energética y energías renovables dirigidas a edificios y
transporte urbano innovador. Las actividades subvencionables por ELENA incluyen
estudios técnicos, auditorías energéticas, planes de negocio y asesoramiento financiero,
asesoramiento jurídico, preparación de procedimientos de licitación, agrupación de
proyectos y gestión de proyectos. El tamaño mínimo del programa de inversión es
superior a 30 millones de euros. El mecanismo ELENA cubre hasta el 90% de los costes
subvencionables necesarios para preparar los programas de inversión subvencionables.

El Mecanismo para las Islas Europeas NESOI es un proyecto de financiación en cascada
financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión
Europea. El objetivo de NESOI es apoyar proyectos exitosos de transición energética en
las islas de la UE a través de convocatorias abiertas. Todos los tipos de proyectos
relacionados con la transición energética que estén en consonancia con la política de
préstamos del BEI son elegibles para el apoyo de NESOI. Los beneficiarios seleccionados
pueden recibir un apoyo financiero de hasta 60.000 euros en forma de subvención para
la contratación de servicios de asistencia técnica externa y apoyo técnico proporcionado
por expertos de NESOI para desarrollar actividades de asistencia técnica.

www.zabala.es
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En este sentido, las actividades subvencionables por NESOI incluyen, entre otras,
estudios de viabilidad, estudios técnicos, auditorías energéticas, análisis de costes y
beneficios, planes de negocio, asesoramiento jurídico, análisis financiero y
procedimientos de contratación. La próxima convocatoria está prevista para otoño.

El Fondo Europeo para las Ciudades (EUCF) es también un proyecto de financiación en
cascada financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la
Unión Europea. El EUCF proporciona apoyo a los municipios y autoridades locales
(incluyendo otras opciones) en Europa para desarrollar conceptos de inversión sólidos y
movilizar la financiación en el ámbito de la energía sostenible.

Los solicitantes seleccionados reciben un apoyo financiero de 60.000 euros en forma de
subvención que puede utilizarse para personal interno si las capacidades internas son
suficientes, para expertos externos/subcontratistas o para otros puestos que sean
necesarios para el desarrollo del concepto de inversión. Las actividades elegibles son los
estudios de viabilidad, los análisis de ingeniería, los análisis jurídicos, los estudios
sociales, los estudios de mercado, los análisis financieros y otras tareas de apoyo.
Lamentablemente, la segunda convocatoria se ha cerrado recientemente, en mayo de
2021.

www.zabala.es
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¿TIENES PREVISTO INVERTIR EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE PARA TU
CIUDAD?

El Connecting Europe Facility (CEF) for Transport tiene como objetivo apoyar las
inversiones en la construcción de nuevas infraestructuras de transporte en Europa o la
rehabilitación y mejora de las existentes. Abarca todos los modos de transporte por
carretera, ferrocarril, marítimo, fluvial y aéreo.

Se da prioridad al despliegue de infraestructuras a lo largo de los corredores de la red
básica de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), pero también al corredor de la
red básica global en algunas convocatorias abiertas. Esto incluye también un gran
número de nodos urbanos europeos, puertos, terminales ferroviarias y aeropuertos.

El nuevo programa 2021-2027 aún no se ha publicado, pero apoyará el despliegue a gran
escala de infraestructuras de combustibles alternativos que contribuyan a los objetivos de
reducción de emisiones de la Unión para todos los modos de transporte y fomentará las
redes interconectadas y multimodales para desarrollar y modernizar las infraestructuras
de transporte, así como la movilidad segura y protegida, entre otros.

En el anterior programa 2014-2020, los porcentajes de cofinanciación (subvenciones)
eran de hasta el 20% para las obras y del 50% para los estudios. También se abrieron
convocatorias específicas para complementar el apoyo financiero con un préstamo del
Banco Europeo de Inversiones (BEI) o de bancos nacionales de fomento.

www.zabala.es
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¿QUIERES PROBAR O DEMOSTRAR NUEVAS SOLUCIONES O MÉTODOS QUE APORTEN
IMPORTANTES BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES?

El programa LIFE 2021-2027 está dirigido a proyectos que prueben y demuestren
soluciones o métodos medioambientales en cuatro ámbitos: naturaleza y biodiversidad,
economía circular y calidad de vida, mitigación y adaptación al cambio climático y
transición energética limpia. Pretende acortar la distancia entre los programas de
investigación e innovación y los que financian la implantación a gran escala.

• El subprograma LIFE de Naturaleza y Biodiversidad seguirá financiando
proyectos de conservación de la naturaleza, en particular en los ámbitos de la
biodiversidad, los hábitats y las especies.

• El Climate Change Mitigation and Adaptation. Por un lado, Climate Change
Mitigation apoya proyectos en las áreas de agricultura, uso de la tierra, gestión de
turberas, energías renovables y eficiencia energética. Por otro lado, Climate Change
Adaptation co-financia proyectos en los ámbitos de la adaptación urbana y la
ordenación del territorio, la resiliencia de las infraestructuras, la gestión sostenible del
agua en las zonas propensas a la sequía, la gestión de las inundaciones y las costas, la
resiliencia de los sectores agrícola, forestal y turístico, y/o el apoyo a las regiones
ultraperiféricas de la UE: la preparación para los fenómenos meteorológicos extremos,
especialmente en las zonas costeras.

• El subprograma de Economía Circular co-financia proyectos en el sector
medioambiental, en particular en el ámbito de la economía circular, incluida la
recuperación de recursos de los residuos, el agua, el aire, el ruido, el suelo y la gestión de
productos químicos, así como la gobernanza medioambiental.

www.zabala.es
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• El subprograma New LIFE Clean Energy Transition tiene como objetivo eliminar
las barreras de mercado que pueden obstaculizar la transición socioeconómica hacia la
energía sostenible. Para ello, el nuevo subprograma trabajará normalmente con el sector
público, la industria, las organizaciones sin ánimo de lucro y las organizaciones de
consumidores. Los proyectos se centrarán en cinco áreas clave: 1) Construir un marco
político nacional, regional y local que apoye la transición hacia la energía limpia; 2)
Acelerar el despliegue de la tecnología, la digitalización, los nuevos servicios y los
modelos de negocio, así como mejorar las competencias; 3) Atraer financiación privada
para proyectos de energía sostenible; 4) Apoyar proyectos de inversión locales y 5)
Implicar y empoderar a los ciudadanos en la transición hacia la energía limpia.

ZABALA y las ciudades
En ZABALA Innovation llevamos mucho tiempo comprometidos con los retos de las
ciudades: ayudamos a adoptar las innovaciones tecnológicas y a aplicarlas en el
crecimiento de las ciudades hacia un modelo "inteligente" proporcionando un cómo y
un para qué al uso de estas tecnologías. Actuamos como conectores entre la ciudad, la
investigación, la empresa y la sociedad y nos vinculamos con otras ciudades y redes
europeas.

El papel que desempeñamos conectando la tecnología con el factor social es muy
importante para impulsar la creación de ciudades verdaderamente inteligentes
basadas en la participación ciudadana.

¡En ZABALA Innovation nos encantan los proyectos de ciudad!

www.zabala.es

¿ERES UNA CIUDAD INNOVADORA?

http://www.zabala.es/


19

“Convertimos la 
innovación en el 
factor clave de 

competitividad de las 
organizaciones”

¿ERES UNA CIUDAD INNOVADORA?



#InnovationWorks
Together

www.zabala.es
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