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¿Qué es una ERA-NET Cofund? 

• Instrumento financiero de H2020, a través del cual la 
CE subvenciona a agencias financiadoras de 
estados miembros (nacionales o regionales) para 
complementar un programa o convocatoria 
conjunta. 

• La aportación de la CE complementa las 
aportaciones nacionales a los proyectos, además de 
cubrir actividades de networking y coordinación. 

• Tasa de cofinanciación de la UE es del 33% 

• La evaluación y selección de propuestas sigue los 
criterios de Horizonte 2020 
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ERA-NET Cofund Smart Cities & Communities 

• Aprobada el 11 de diciembre de 2014, y gestionada por la JPI 
Urban Europe en coordinación con la Iniciativa Europea de 
Smart Cities. 

• Países participantes: Austria, Bélgica, Chipre, Finlandia, 
Holanda, Noruega, Portugal, Rumanía, España, Suecia, Suiza 
y Turquía 

• Presupuesto total de la convocatoria: 26 M€ (+ top up de la 
CE). 

 “…new solutions in the urban field, and demonstrating the feasibility of 
 their implementation. These solutions should aim at optimal energy and 
 resource efficiency, preferably through the integration of technologies 
 (energy, mobility, ICT) across the board, but also via the development and 
 use of new business models and new methodologies in urban governance, 
 and in explicitly aiming towards social cohesion, liveability, and 
 sustainability.” 
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ENSSC – Presupuestos nacionales 
País Agencia €€€ Innovación & 

Implementación 
Investigación 
aplicada 

Investigación 
estratégica 

Austria FFG 3,5 xx xx x 

Bélgica DGO6 
Innoviris 
FNRS 

0,3 
0,5 
0,2 

xx 
xx 
x 

x 
xx 
x 

x 
x 
xx 

Chipre RPF 0,2 x x x 

Finlandia Tekes  1,1 xx x 

Holanda NWO 1,3 x xx xx 

Noruega RCN 2,0 xx x x 

Portugal FCT 1,0 x x xx 

Rumanía UEFISCDI 0,8 x x x 

España CDTI 1,5 x x 

Suecia Formas Swedish 
Energy Agency 
Vinnova 

1,5 
2.0 
1,1 

x 
xx 
xx 

xx 
xx 
x 

xx 
x 
x 

Suiza DETEC  2 xx 

Turquía TÜBITAK 1 x x x 
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• 11/12/14: apertura de convocatoria 

• 17/03/15, 12:00 CET: fecha límite para 
prepropuestas 

• Mayo 2015: invitación a consorcios para presentar 
propuesta completa 

• 15/09/15, 12:00 CET: fecha límite para propuestas 
completas 

• Diciembre 15/Enero 16: comunicación de 
resultados y solicitud de financiación nacional 

• Diciembre 2015 – Marzo 2016: comienzo proyectos 
(max. 3 años) 

Convocatoria ENSCC – Fechas claves 
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1. Sistemas integrados de energía y transporte urbano 

• Infraestructura para sistemas energía/transporte más 
eficientes, sostenibles y seguros. 

• Aspectos técnicos importantes pero también otros: calidad 
de vida, aspectos económicos, sociales, etc. 

• Nuevos modelos de negocio, infraestructura pública y 
privada 

• Aspectos a tener en cuenta (al menos uno): 
• Optimización urbana para eficiencia energética bioclimática y 

desplazamientos a pie/bicicleta 

• Integración del ciclo energético (generación, reutilización, 
almacenamiento) en edificios, vecindarios y/o ciudades 
incorporando TICs y renovables 

• Optimización a través de TICs 

Convocatoria ENSCC – Topics (1/4) 
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2. Herramientas y servicios inteligentes para sistemas 
integrados de energía y transporte urbano 

• Plataformas de modelización, simulación, monitorización y 
gestión 

• Integración de herramientas existentes y/o desarrollo de 
nuevas 

• Equipos multidisciplinares 

• Aspectos a tener en cuenta (al menos uno): 
• Mejora de funcionalidad y eficiencia de sistemas existentes 

• Mejora de inversiones y normativas futuras gracias a simulaciones 
de impacto ambiental 

• Integración 

• Metodología de evaluación y uso de herramientas 

Convocatoria ENSCC – Topics (2/4) 
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3. Smart Data, Big Data 

• Monitorización, gestión, visualización y optimización en 
tiempo real de datos heterogéneos procedentes de 
sistemas urbanos 

• Smart meters, IoT, sensores, crowdsourcing, open data 

• Capacidad predictiva y apoyo a la decisión a gestores, 
industrias, utilities, ciudadanos, etc. 

• Aspectos a tener en cuenta (al menos uno): 
• Utilidad en escenarios de energía y transporte inteligente 

• Avance en aspectos clave relacionados con Big Data: privacidad, 
seguridad de la información, integridad de datos, interoperabilidad, 
etc. 

Convocatoria ENSCC – Topics (3/4) 
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4. Gobernanza y cuidadanos inteligentes 

• Fomentar la participación ciudadana en toma de 
decisiones, en el acceso a la información, crecimiento 
económico y calidad de vida. 

• Nuevas oportunidades para los ciudadanos 

• Equipos multidisciplinares: TIC-energía, living labs, usuarios, 
etc. 

• Aspectos a tener en cuenta (al menos uno): 
• Modelos de gobernanza para desarrollo de las Smart Cities 

• Fomento de participación de todos los actores clave de una ciudad 

Convocatoria ENSCC – Topics (4/4) 
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• Obligatorio: actividades de innovación 
(innovation) & implementación 

• Posible: actividades de investigación aplicada o 
actividades de investigación estratégica 

• Las actividades de implementación pueden ser de 
pre-implementación (preparación), 
implementación (demostrador), o post-
implementación (evaluación) 

• Consorcio mínimo: 3 entidades de 3 países 
participantes + socios de terceros países 

Convocatoria ENSCC – Tipo de proyectos (1/2) 
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• Tipo de entidades: industria, ciudades, ayuntamientos, 
centros de investigación, universidades, etc. 

• VER ANEXO A 

• Valor añadido por cooperación internacional 

• Proyecto tipo: 3-5 países, 1-2 M€ de presupuesto. 
Ninguna entidad > 70% presupuesto 

• Debe haber entidades que participen en la 
implementación 

• O bien como socios elegibles para financiación 

• O bien no elegibles que expliquen su contribución a 
través de una Carta de Intención 

Convocatoria ENSCC – Tipo de proyectos (2/2) 
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Convocatoria ENSCC – Evaluación 

• Evaluación en dos fases: 
• Fase 1: se seleccionarán 50 prepropuestas (se espera 

financiar unas 20) 

• Fase 2: evaluación completa por Panel de Expertos, en 
colaboración con oficinas nacionales 

• Criterios de evaluación: 
• Excelencia: novedad tecnológica, originalidad, viabilidad 

de objetivos y plan de proyecto, riesgos, cooperación, 
etc. 

• Impacto: valor para ciudades/comunidades 
(involucración en proyecto), mercado, diseminación 

• Implementación: viabilidad, coste-efectividad, expertise, 
etc. 
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Convocatoria ENSCC – Diferencia con Proyectos Faro 

• ENSCC: demostradores de menor escala: ciudades más 
pequeñas, vecindarios de una ciudad grande, etc. 

• ENSCC: Integración de diferentes tecnologías 

• ENSCC: Enfoque a usuario final, mejora de la calidad de 
vida, involucración ciudadana, sostenibilidad, etc. 

• ENSCC: los proyectos pueden incluir actividades de I+D 

• ENSCC: posibles proyectos que se presenten después a la 
convocatoria de proyectos Faro (pre-implementación). 

• ENSCC: no hay requisitos sobre el número de ciudades 

 

Proyectos Faro: demostradores a gran escala integrando 
energía, transporte e ICT, involucrando a industria y ciudades. 
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Convocatoria ENSCC – Financiación en España 

• Organismo financiador: CDTI 

• Entidades beneficiarias: empresas que realicen actividades 
de I+D en los proyectos. 

• Universidades, Centros de Investigación, Centros 
Tecnológicos: subcontratados 

• Se admiten consorcios de empresas 

• Costes elegibles: personal de I+D, amortización de activos, 
materiales, colaboraciones externas, costes indirectos y 
auditoría 

• Presupuesto mínimo: 175.000€ por empresa 

• Tipo de financiación: 
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=724&MN=3&TR=
C&IDR=2271  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=724&MN=3&TR=C&IDR=2271
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=724&MN=3&TR=C&IDR=2271
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=724&MN=3&TR=C&IDR=2271
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Convocatoria ENSCC – Algunos consejos 

• Tener en cuenta el enfoque integrador: ”integrated low 
carbon urban energy and transport concepts and 
solutions” 

• Involucrar a ayuntamientos y a usuarios finales 

• No olvidar el componente socio-económico: ciudades 
más habitables, ciudadanos con más servicios, etc. 

• Empresas españolas -> desarrollo tecnológico 

• Ceñirse al Anexo A al organizar el consorcio y planificar las 
tareas 

• Fase de implementación: definir metodología y 
entregables 

• Hacer uso de mecanismo de búsqueda de socios y del 
grupo de Linkedin 
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Dpto. Energía, Transporte, Fabricación y Sociedad 

Digital dptoetfsd@cdti.es 915815707 

 

Javier Echávarri: javier.echavarri@cdti.es 

Raúl García: raul.garcia@cdti.es 
 

Convocatoria ENSCC – contacto 

Johannes Bockstefl 

FFG – Austrian Research Promotion Agency 

Telephone: +43 5 77 55 5042 

E-mail: johannes.bockstefl@ffg.at 

 

Anke van der Made 

NWO – Netherlands Organisation for Scientific Research 

Telephone: +31 70 344 05 11 

E-mail: a.vandermade@nwo.nl http://jpi-urbaneurope.eu/enscc / 
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Convocatoria ERA-NET Smart Grids Plus 
 

• Objetivo: avanzar en el desarrollo e integración de 
tecnologías, adopción de las soluciones por parte de 
los stakeholders e introducción en mercado en el 
ámbito de las Smart Grids a nivel europeo, a través 
de proyectos de demostración 

• Aportación CDTI: 2M€ 

• http://eranet-smartgridsplus.eu/ 

• Plazo para presentación de prepropuestas: 08/04/15 

• Plazo para presentación de propuestas completas: 
02/06/15 

• Contacto: Alberto Bermejo 
(alberto.bermejo@cdti.es) 

http://eranet-smartgridsplus.eu/
http://eranet-smartgridsplus.eu/
http://eranet-smartgridsplus.eu/
http://eranet-smartgridsplus.eu/


¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
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