


Sesión Plenaria

11:00-11:10   Bienvenida institucional

11:10-11:25 Presentación de participantes

11:25-11:35 Información sobre la Tercera convocatoria Urban Innovative Actions (UIA) y  

cuestiones prácticas para la participación de entidades 

11:35-11:50   Idea de proyecto. Presentación de enfoque y líneas de trabajo 

propuestas

Trabajo grupal

12:00-13:00 Análisis de oportunidades para las entidades como socios ejecutores

13:00-13:30 Dudas y comentarios. Conclusiones y recordatorio de cuestiones 

prácticas.

13:30 Cierre de la sesión

Orden del día



Urban Innovation Actions

Acciones Urbanas Innovadoras

3ª convocatoria



Línea temática: “Puestos de Trabajo y Capacidades en la

Economía Local”

Duración del proyecto: 36 meses (desde Noviembre 2018)

Presupuesto Máximo: 5 millones

Co-Financiación FEDER: 80% (Anticipo 50%-30%-20%)

Aportación Pública o Privada: 20% (Recursos Propios u otras

fuentes / En dinero o especie).

Plazo presentación solicitudes: 30 de marzo 2018 (28 marzo 2018)

Principales características



Facilitar espacios y recursos a las autoridades urbanas para poner

a prueba:

- Ideas Audaces

- Que no hayan sido probadas hasta el momento

- Para hacer frente a los desafíos de las ciudades

- Y estudiar cómo responden esas ideas a la vida real

EXPERIMENTACION

Objetivo del Programa



• Dar un paso más allá de “proyectos normales”, que podrían

financiarse con fórmulas “tradicionales”.

• Arriesgarse en convertir ideas creativas y ambiciosas en

PROTOTIPOS que puedan probarse en entornos reales urbanos.

• Apoyar PROYECTOS PILOTO que son demasiado arriesgados

para recibir financiación a través de otras fórmulas.

EXPERIMENTACION

Objetivo del Programa



Requisitos:

- Estar relacionados con el Desarrollo Urbano Sostenible.

- Ser relevante a nivel Europeo.

- Apoyar los objetivos temáticos y prioridades de inversión de

FEDER

Principales Características

OBJETIVOS TEMÁTICOS FEDER



- Innovador: Importante demostrar que la solución no haya sido

probada anteriormente.

- Diseñados y Desarrollados con la participación de las partes

interesadas clave

- Con resultados medibles

- Transferible

- De alta calidad: Plan de Trabajo realista, consistente y coherente.

Con un presupuesto coherente y proporcionado.

Principales Características



2 elementos principales:

- Foco en Productos, Servicios y Procesos.

- Que no hayan sido testados anteriormente en Europa 

Tipos de innovación:

- Revolucionaria

- Evolutiva

Innovación



Tipos de Socios

Socios Ejecutores (Deliverable Partners):

• Instituciones, agencias, organizaciones, socios el sector privado, asociaciones 

con papel activo en la ejecución del proyecto.

• Capaces de traer conocimiento y experiencia en las fases de diseño e 

implementación del proyecto.

• Responsables de la ejecución de actividades específicas y de la creación de 

los productos / logros correspondientes.

• Solo organizaciones con personalidad jurídica propia.

• Con presupuesto asociado para las actividades que vayan a desarrollar.



Tipos de Socios
Grupo más amplio de partes interesadas (stakeholders):

• Pueden implicarse en el diseño y ejecución del proyecto.

• Puede incluir instituciones, agencias, organizaciones, asociaciones.

Representantes de los grupos objetivo.

• No tendrán un papel directo (y por lo tanto no tendrán un presupuesto

asignado), pero se consideran importantes a la hora de garantizar una

ejecución fluida y eficaz, así como la titularidad compartida del proyecto.

• En la fase de diseño: Clarificar retos específicos a abordar. Entender las

necesidades de los grupos objetivo, co-crear, fortalecer la base de

evidencia….



Estructura de Trabajo

Obligatorios Opcionales



Líneas Presupuestarias y Gastos Subvencionables

Gastos Elegibles:

- Personal Propio

- Gastos de Oficina y Administración (15% de Presupuesto de Personal)

- Viajes y Alojamiento

- Asesoramiento y servicios externos.

- Equipamiento

- Infraestructura y obras de construcción (que den apoyo al resto de

actividades).



Cuestiones prácticas

- Socios Interesados en participar: Confirmar antes del martes 13 de marzo.

- Formulario de socios cumplimentado.

- Tipología de socio.

- Próxima semana:

- Envío resumen de proyecto más desarrollado.

- Desarrollo del presupuesto orientativo por socios ejecutores del proyecto,

de acuerdo con las actividades a desarrollar. Se facilitará plantilla.



Cuestiones prácticas

- Interés en liderar paquetes de trabajo por parte de los socios:

- WP 2 Comunicación

- WP 3 Economía y Competitividad

- WP 4 Emprendimiento Social

- WP 5 Co-producción de servicios

- WP 6 Seguimento y evaluación de impacto



Idea de proyecto. 

Presentación de enfoque y líneas de trabajo 

propuestas



Enfoque de proyecto para el diseño de la UIA Cádiz

El objeto de la UIA de Cádiz es diseñar, 

implantar y evaluar soluciones que 

den respuesta a los retos de la 

ciudad de Cádiz en materia de 

empleo y desarrollo urbano 

sostenible.

La iniciativa se centra en la recuperación 

de actividades económicas 

tradicionales que han demostrado 

arraigo en el territorio y la cultura local 

y ofrecen nuevas oportunidades para 

fortalecer el empleo verde y la 

economía social en la ciudad de Cádiz. 



Permite trabajar un enfoque innovador de la gestión de las políticas locales de

promoción del empleo, el emprendimiento y el desarrollo sostenible desde una

perspectiva comunitaria, alineando los recursos públicos y privados en la

dinamización de la economía local.

Refuerza las redes de gobernanza en la ciudad generando proyectos colaborativos

entre estos agentes.

Rentabiliza los recursos públicos y privados en la ciudad compartiendo estrategias

y financiación para la puesta en marcha de proyectos relacionados con la

innovación, el emprendimiento social y la creatividad.

Mejora la coordinación entre servicios públicos y administraciones públicas,

permitiendo enfoques integradores para abordar la gestión del territorio (Economía y

Empleo, Medio ambiente y Sostenibilidad, Servicios Sociales, Educación, Cultura,

etc.).

Oportunidades
que ofrece la UIA a la ciudad de Cádiz



Fortalece a las empresas consolidadas en la ciudad con nuevos recursos

y una mayor diversificación de sus mercados de servicios auxiliares,

visibilizando igualmente su acción en materia de RSC.

Genera un entorno que propicia la generación y atracción de talento e ideas

innovadoras que fortalecen y aportan dinamismos al tejido empresarial

Supone nuevos espacios de participación, más innovadores y

coordinados, para el tejido asociativo en proyectos colaborativos y nuevos

recursos que se generan en la ciudad.

PONE EN VALOR LA CIUDAD DE CÁDIZ SUMÁNDOSE A LA RED DE 

CIUDADES INNOVADORAS QUE POTENCIA EL PROGRAMA UIA



Perfiles de destinatarios/as



Modelo de 

estructura 

de proyecto



Conceptos clave

ECONOMÍA VERDE. Aquella cuyo crecimiento del ingreso y el empleo es conducido por inversión pública

y privada que reduce las emisiones de carbono y la contaminación, estimula la eficiencia energética y de

los recursos y previene la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos. PNUMA, 2011

ECONOMÍA CIRCULAR. Modelo económico y productivo en el que el valor de los productos, los

materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, orientado a

reducir al mínimo la generación de residuos.

EMPRENDIMIENTO VERDE. Iniciativas empresariales generadoras de empleo a través de actividades

vinculadas al medio ambiente que canalizan la inversión hacia actividades económicas sostenibles.

ECONOMÍA AZUL. Modelo económico basado en la superación de la dinámica de sustitución de

productos o procesos, mejorando el sistema desde una visión integral, que permite una actividad

empresarial más sostenible en términos del uso de los recursos, la colaboración, la interacción con los

entornos locales o la innovación.



Conceptos clave

GOBERNANZA URBANA. Enfoque de la gestión de la ciudad que plantea cambios en las metodologías

de toma de decisiones y gestión de las políticas y servicios públicos, incorporando a distintos agentes del

territorio y superando la visión sectorial centrada en una sola disciplina.

INNOVACIÓN SOCIAL. Innovación que aborda un tema social tanto en los medios como en los fines:

ideas y proyectos que se dirigen de manera simultánea a dar respuesta a los retos sociales y a crear

nuevas relaciones o colaboraciones sociales. Esto es, innovaciones que mejoran la sociedad y también su

capacidad.



El papel de los socios ejecutores

Aportan conocimientos y proyectos a la ciudad para abordar los retos de

dinamizar la economía y crear empleo a través de los propios recursos

locales aplicando la innovación social.



Aportaciones

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LA ECONOMÍA LOCAL

Actividades tradicionales con capacidad de innovar para 
dinamizar la economía

EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Colectivos prioritarios y actuaciones innovadoras

REDES COLABORATIVAS           

Agentes del territorio, impulsores del empleo y la economía




