
Hoja de ruta para la
captación de 
financiación
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El Ayuntamiento de Lugo se encuentra frente a una oportunidad única para 
alcanzar sus prioridades en cuanto a desarrollo urbano sostenible. En los 
últimos años, las entidades locales se han convertido en un destino 
prioritario de los organismos de financiación de las instituciones nacionales y 
europeas. La llegada de los fondos de recuperación Next Generation y el 
periodo de programación 2021-2027 no ha hecho más que aumentar las 
oportunidades de financiación para las ciudades para hacer frente a sus 
retos urbanos.

El Ayuntamiento de Lugo tiene por tanto la necesidad de preparar el terreno 
para los próximos años con el fin de optimizar todas las oportunidades de 
financiación y colaboración con instituciones europeas, organismos de 
financiación y otras ciudades europeas. Para ello es necesario actuar bajo 
dos principios: anticipación y foco y poner en marcha una hoja de ruta de 8 
pasos que permitan al Ayuntamiento estar preparado para estas nuevas 
oportunidades, priorizando aquellas convocatorias con más posibilidades 
para Lugo y poder ejecutarlas de manera ágil.

Oportunidad
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Hoja de ruta de financiación: 7 actividades llave
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Plataforma de Funding & tenders

Socios potenciales
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Lugo urbano rural
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Lugo quiere desarrollar una narrativa que permita contextualizar la ciudad de cara a las múltiples 
solicitudes de financiación que va a haber para las ciudades a corto plazo. Esta narrativa debe ser 
singular, adaptada al contexto único de Lugo y centrado en sus muchas oportunidades y características 
únicas. Debe ser una narrativa aspiracional en la que quepan proyectos innovadores de transformación 
de la ciudad y su tejido productivo. Finalmente debe estar enfocada a los objetivos políticos de las 
oportunidades de financiación que se abren para los próximos años: periodo de programación 21-27, 
fondos de recuperación…

Lugo está situada en el centro de la provincia homónima y es el único municipio con más de 20.000 
personas. Esto la sitúa en un contexto rural siendo el centro político, administrativo y de servicios de 
referencia provincial. En el caso de Lugo esta dicotomía se da tanto a nivel provincial como a nivel 
municipal y la visión y prioridades de Lugo siempre se han desarrollado con un enfoque territorial 
amplio: medio ambiente, eurorregión atlántica, patrimonio provincial. Lugo es por tanto una ciudad 
urbano-rural que maximiza las oportunidades de su entorno.

¿Cómo construir una estrategia de ciudad basada en su realidad rural? ¿Cómo afrontar retos urbanos y 
rurales al mismo tiempo, con lo mejor de cada ámbito teniendo en cuenta el contexto de la ciudad? 
¿Cómo aprovechar el potencial del entorno natural y rural de la ciudad? Lugo, la ciudad donde lo rural y 
lo urbano se fusionan en beneficio del ciudadano rurbano. 

El Concello debe elaborar un listado de proyectos llave para la ciudad que encajan con la narrativa y las 
oportunidades de financiación. Esta será la base del portfolio de proyectos que se desarrollarán más en 
detalle a medida que se publiquen las convocatorias.
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Bioeconomía urbano rural 
basada en los recursos 
naturales de la provincia

• Economía verde
• Economía circular
• Empleo y capacidades
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El Pacto Verde Europeo tiene como objetivo principal desvincular el 
crecimiento económico del deterioro ambiental. Las ciudades deben 
ser capaces de desarrollar una economía local que apueste por la 
circularidad y por el cuidado a sus recursos naturales.

Lugo tiene la oportunidad de generar un tejido económico que 
aproveche la riqueza del patrimonio natural que rodea la ciudad en su 
entorno rural. La economía verde propone un crecimiento armónico 
con la naturaleza y en el ámbito urbano, de la ciudad y su entorno 
natural y rural. Lugo apuesta por la economía verde y circular como 
oportunidad para impulsar la economía local que ahora mismo tiene 
baja competitividad. 

De este modo, la ciudad contribuye al desarrollo rural a través del 
aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y con 
beneficios en un doble sentido: rural-urbano, urbano-rural

El Concello ha marcado como sectores prioritarios para la 
reindustrialización de la ciudad las energías limpias, la producción 
agroalimentaria sostenible, la construcción sostenible, la 
biotecnología, los servicios avanzados a la industria y los 
biocombustibles en su estrategia Lugo transforma. 

Lugo cuenta con un campus universitario que está especializándose 
para convertirse en un referente científico y social en sostenibilidad 
incidiendo sobre las potencialidades del entorno y desarrollando 
soluciones innovadoras para la sostenibilidad (Campus Terra)

TIPOS DE PROYECTOS
• Proyectos de bioeconomía agraria y forestal , 

conectados con el campus de la ciudad y el entorno 
agrícola y forestal de la provincia

• Reindustrialización verde, desarrollando nuevos 
sectores innovadores que inciden en la tecnología y 
la digitalización, en línea con la estrategia Lugo 
Transforma y la Estrategia Industrial Europea 
(autonomía estratégica y transición ecológica y 
digital)

• Economía circular, reduciendo el impacto ambiental 
de las actividades económicas e incidiendo en el 
aprovechamiento de residuos

• Dinamización comercial, centrándolo en la demanda 
del cliente y aprovechando las fortalezas locales. El 
entorno rural aprovecha la ciudad como espacio 
comercial de sus productos

• Alimentación urbano rural, apostando por la salud 
del suelo e incidiendo en la seguridad alimentaria, 
una ciudad conectada con su entorno que asegura el 
suministro de alimentación de proximidad y de 
calidad. Soberanía alimentaria/gastronomía 
sostenible.

• Nuevos materiales a partir de recursos naturales: 
derivados químicos de la madera

Posibles líneas de financiación: Horizonte Europa (WP Clima y Food), UIA, LIFE
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Territorio urbano rural: 
soluciones basadas en la 
naturaleza

• Biodiversidad
• Adaptación al cambio 

climático
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La ciudad de Lugo está rodeada por un entorno natural de 
enorme riqueza, tanto en su municipio, con grandes 
extensiones verdes, agrícolas y forestales, como en la 
provincia, que cuenta con numerosos espacios protegidos y 
144 km de costa. Esto se complementa con la propia riqueza 
natural urbana, que cuenta con grandes zonas verdes y un 
cinturón verde de más de 10 kilómetros a orillas del río Miño. 

Lugo es la única ciudad de España cuyo territorio pertenece 
íntegramente a una reserva de la biosfera, Terras do Miño, en 
la que el agua es protagonista. Esta reserva cubre más de un 
tercio de la extensión de la provincia integrando la ciudad y su 
entorno rural. La provincia también cuenta con espacios 
declarados como Red Natura 2000. 

El Concello ha liderado grandes proyectos de protección del 
medio ambiente como su estrategia DUSI o el proyecto LIFE 
“Lugo Biodinámico” que combina la conservación de 
ecosistemas con la lucha y adaptación contra el cambio 
climático. 

La lucha contra el cambio climático desde un enfoque de 
barrio es un enfoque extendido y muy bien valorado porque 
permite abordar los dos pilares de forma más eficaz: 
reducción de emisiones y el diseño de lugares centrados en la 
ciudadanía para hacerlos más resilientes y con menos 
necesidades de desplazamientos.

TIPOS DE PROYECTOS
• Restauración de ecosistemas, con la 

característica única de hacerlo en entorno urbano 
tal y como se ha demostrado en el proyecto Lugo 
Biodinámico. Lugo tiene la capacidad de presentar 
proyectos en los que la ciudad integra los 
ecosistemas que la rodean en el espacio urbano.

• Generación de infraestructuras verdes integrando 
la ciudad en su entorno natural. Desarrollo de 
Soluciones Basadas en la Naturaleza que 
enriquezcan la biodiversidad de la ciudad y 
mitiguen su impacto sobre el cambio climático.

• Integración de los servicios ecosistémicos en los 
proyectos, sobre todo, la acción de sumidero de 
carbono de la infraestructura verde para cumplir 
los objetivos del Pacto Verde Europeo

• Promoción de infraestructuras urbanas 
resistentes al clima: mejor retención del agua, 
drenaje urbano, sistemas de alcantarillado, 
normas de construcción, etc.;

• Proyectos que fomenten estructuras y 
planteamientos de buena gobernanza dirigidos a 
aumentar la resistencia integral y el desarrollo de 
capacidades a nivel territorial urbano rural.

• Barrios bien comunicados con acceso a todo lo 
necesario para generar prosperidad respetuosa 
con el medio ambiente.

Posibles líneas de financiación: Horizonte Europa (WP Clima y Food), UIA, LIFE
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Cambio 
demográfico

• Envejecimiento
• Economía de los 

cuidados
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Lugo se enfrenta a los retos que supone el envejecimiento de la población 
que impactan sobre todos los ámbitos de la vida urbana: economía y 
empleo, vivienda, infraestructura social y técnica, finanzas municipales 
cohesión social, segregación…

Lugo es la segunda ciudad más joven de Galicia, tras Pontevedra con el 
índice de envejecimiento más bajo, sin embargo se encuentra en un doble 
entorno rural y por tanto envejecido, el municipal y el provincial. Esto 
difiere mucho de su doble entorno rural (municipal y provincial) en el que 
existe un grave problema de envejecimiento y despoblación.

Lugo es el único municipio de la provincia homónima con más de 20.000 
personas. Esto la sitúa en un contexto rural siendo el centro político, 
administrativo y de servicios de referencia provincial.

Tipos de proyectos
• Lucha contra el despoblamiento 
• Accesibilidad y sostenibilidad de los servicios 

públicos básicos.
• Desarrollo de la sociedad 5.0, por ejemplo, el uso de 

la robótica e inteligencia artificial.
• Desarrollo de la economía de los cuidados, centrado 

en las personas mayores
• Fortalecimiento de la fuerza laboral activa mediante 

la retención y recalificación de la fuerza local y la 
atracción de trabajadores activos.

• Estimulación el emprendimiento local, especialmente 
para la población joven.

• Reforzar la capacidad de las instituciones del 
mercado laboral, los servicios de educación y 
formación profesional y el aprendizaje permanente.

• Fomentar el teletrabajo de grandes empresas en 
Lugo

Posibles líneas de financiación: UIA, ¿Next generation?
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Energía urbano rural: 
neutralidad climática

• Energías renovables
• Eficiencia energética
• Autosuficiencia
• Neutralidad climática
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La riqueza de los recursos naturales de Lugo la convierte en un 
lugar único para la autosuficiencia energética basada en energías 
renovables basadas en los residuos forestales y agrícolas, el sol, 
el viento o incluso las mareas. 

La ciudad cuenta con un importante potencial de mejora en la 
eficiencia energética de sus edificios ya que un 38% fue 
construido hace 40 años y no cumple con las exigencias de 
eficiencia energética. 

El entorno natural de la ciudad actúa como sumidero de CO2 y 
puede ser potenciado como tal. Todo ello con el objetivo de 
lograr una ciudad neutra en emisiones de carbono e impacto 
sobre el cambio climático.

TIPOS DE PROYECTOS
• Diversificación energética, territorio renovable 

(solar, eólica, marina). Autosuficiencia energética 
territorial basada en energías renovables como la 
biomasa forestal, eólica y solar

• Proyectos de eficiencia energética en viviendas y 
edificios públicos

• Actuaciones de sumidero de CO2 tanto con 
infraestructuras verdes urbanas como 
aprovechando el entorno forestal provincial

• Construcción sostenible: CLT
• Oficinas de lucha contra la vulnerabilidad 

energética en los hogares, como herramientas de 
desestigmatización de este tipo de pobreza.

Posibles líneas de financiación: Horizonte Europa (WP Clima), UIA, LIFE, Next 
generation, líneas de Next Generation recientes.
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Ciudad urbano-rural digital • Servicios provinciales
• Administración 

enfocada a la 
ciudadanía
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Lugo se encuentra rodeado de una doble ruralidad, la de sus 
parroquias, pertenecientes al municipio, y las de la provincia. 

Esta dispersión es un reto para la prestación de servicios y para 
la supervivencia del ámbito rural.
Las TIC son una oportunidad para hacer frente a este reto pero 
para ello hay que abordar la falta de conectividad digital 
generalizada y una falta de capacidades digitales.

Acercar la ciudadanía a los servicios públicos en Lugo cobra un 
sentido total, con poblaciones dispersas, mal comunicadas, con 
barreras generadas por la edad y la falta de infraestructuras. 
Lugo debe dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos 
que no pueden desplazarse a hacer gestiones telemáticas con su 
Ayto.

TIPOS DE PROYECTOS
• Conectar lo urbano y lo rural a través de 

comunidades virtuales 
• Desarrollar la conectividad en el ámbito 

de las parroquias y del resto de 
municipios de la provincia

• Acercar la administración al ciudadano 
rural

• Servicios digitales
• Inteligencia artificial

Posibles líneas de financiación: Horizonte Europa (WP Digital), UIA, ¿Next 
generation?
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Cultura y patrimonio 
urbano rural

• Cultura provincial
• Acceso a la cultura
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Lugo, fundada en el año 14 AC, es la ciudad más antigua 
de Galicia. Cuenta con un importantísimo patrimonio 
histórico en el que destacan la muralla romana y la 
catedral.

El Camino Primitivo de Santiago atraviesa la ciudad de 
Lugo por su eje medieval Burgo Novo y Burgo Vello 
abandonándola por el llamado “Regueiro dos Hortos”. 
Este camino ha sido impulsado por el Concello como una 
alternativa más natural y auténtica al Camino Francés, 
más masificado. 

El Camino Primitivo fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO en 2015, convirtiéndolo en un 
foco de atracción cultural también para la ciudad y su 
entorno. Este camino llega a Lugo desde la vecina 
Asturias, por lo que la perspectiva territorial urbano-rural 
de este activo es imprescindible.

TIPOS DE PROYECTOS
• Proyectos de acceso y participación en cultura
• Patrimonio provincial: rutas culturales y Camino 

de Santiago
• Oferta cultural conectada

Posibles líneas de financiación: UIA, Horizonte Europa (WP Cultura)
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Movilidad urbano rural • Movilidad sostenible
• Movilidad a demanda
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El vehículo privado sigue teniendo un papel protagonista 
en la movilidad de Lugo y es prácticamente el único medio 
de transporte en desplazamientos dentro de la ciudad y 
entre parroquias y a otros municipios. 

La dispersión de la estructura urbana, consecuencia de la 
agregación de barrios, y las barreras físicas que existen en 
la ciudad dificultan la movilidad sostenible, con el 
correspondiente impacto en el entorno natural urbano y 
rural .

Como capital de la provincia se encuentra frente a dos 
retos, la dispersión poblacional y la falta de competencias 
por parte del Concello en materias tan importantes como 
la de la movilidad entre parroquias.

TIPOS DE PROYECTOS
• Movilidad a demanda con parroquias y 

municipios rurales, adaptando las rutas a las 
necesidades de los vecinos

• Movilidad sostenible, apostando por la 
descarbonización a través del fomento de los 
desplazamientos a pie y en bicicleta

• Movilidad compartida con alternativas público 
privadas

• Movilidad inteligente y eficiente: transporte 
multimodal en línea con el Pacto Verde Europeo

• Movilidad eléctrica: combustibles alternativos

Posibles líneas de financiación: Next Generation, UIA, Horizonte Europa (WP 
Clima)



21

1

6

2

3

4

5

7

Documentos llave

Oficina de Fondos Europeos y antena de financiación

Adhesión a redes

Plataforma de Funding & tenders

Socios potenciales

Narrativa y posibles proyectos

Próximas convocatorias



22

Renaturalización y resiliencia de ciudades españolas

Descripción Ayudas para el fomento de actividades que contribuyan a la renaturalización urbana y fluvial, así como para la 
mitigación de los riesgos de inundación, incrementando la infraestructura verde y la conectividad de los espacios 
verdes y azules.

Dos tipos de acciones:
• Tipo A: elaboración/actualización de estrategias de renaturalización, planificación urbanística sostenible, 

planes de adaptación al cambio climático relacionados con la renaturalización urbana y fluvial, o de liberación 
de espacio dedicado a la movilidad privada que permitan la renaturalización urbana (estrategias de movilidad 
sostenible y espacio público), que contribuyan a un aumento de biodiversidad y a su conservación.

• Tipo B: intervenciones específicas sobre el territorio a nivel de metrópoli, ciudad, área periurbana y urbana, 
barrio, edificio o manzana. (obligatorio)

Presupuesto total 58.000.000 euros

Presupuesto por 
proyecto

Entre 2 y 4 millones de euros

Financiación PRTR

Organismo financiador Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico – Fundación Biodiversidad

Fecha / fecha estimada Fecha límite 03/01/22

Tipo de convocatoria Concurrencia competitiva - canónica

Tiempo estimado de 
preparación

2 meses

Necesidades previas Es necesario tener un plan que incluya las actuaciones o bien incluir la elaboración de ese plan en las actuaciones

Otras características 
específicas

Ayuntamiento de más de 50.000 habitantes
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Rehabilitación residencial y construcción de vivienda social

Descripción 1. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio.
2. Programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación.
3. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio.
4. Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética de viviendas
5. Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción 

de proyectos de rehabilitación
6. Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente 

eficientes.

Presupuesto total 4.420 millones de euros + 450 millones en incentivos fiscales a la rehabilitación
Para Galicia: 67 millones en 2021 y 9 millones en 2022 + 22 millones en 2022

Presupuesto por proyecto Depende del programa y el beneficiario

Financiación (PRTR, FEDER…) PRTR

Organismo financiador MITMA – gestionado por CCAA 

Fecha / fecha estimada ¿?

Tiempo estimado de 
preparación

¿?

Necesidades previas Disponibilidad de proyecto, apuesta por la circularidad y eliminación de amianto

Otras características 
específicas

Las actuaciones deben estar completadas antes del 30 de junio de 2026
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Ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización

Descripción Subvenciones destinadas a apoyar e impulsar mejoras en la modernización, a través de la transformación digital y sostenible, de los canales 
de distribución, mercados municipales, áreas comerciales, mercados de venta no sedentaria y canales cortos de comercialización, que 
acometan entidades locales. 9 tipos de proyectos subvencionables que combinan tecnología, mejora de instalaciones y accesibilidad, 
eficiencia energética, mejora de gestión de residuos y sensibilización.

Presupuesto total 66,446,861.50 € en 2021

Presupuesto por proyecto Municipios de más de 300.000 habitantes: inversión mínima de 1.000.000,00 €.
Municipios de entre 100.000 y 300.000 habitantes y diputaciones provinciales y forales, los cabildos y consejos insulares: inversión mínima 
de 500.000,00 €.
Municipios de menos de 100.000 habitantes: inversión mínima de 200.000,00 €.

Financiación (PRTR, FEDER…) PRTR

Organismo financiador Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Fecha / fecha estimada Septiembre 2022

Tiempo estimado de preparación 1,5 meses

Necesidades previas Actuaciones previamente diseñadas,

Otras características NA
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Ayudas al fortalecimiento comercial de zonas turísticas

Descripción Las entidades locales realicen inversiones dirigidas a la introducción de mejoras en las zonas comerciales 
turísticas, incluidas actuaciones en el marco de esta inversión en nuevas tecnologías. La aplicación de 
soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia energética. Procesos eficientes desde el punto de vista 
ecológico y reciclado y reutilización de residuos. La formación del personal. Una firma digital integrada 
adaptada a los visitantes extranjeros. La adaptación de los espacios públicos para mejorar la accesibilidad y 
la movilidad.

Presupuesto total

Presupuesto por proyecto Municipios de más de 300.000 habitantes: inversión mínima de 1.000.000,00 €. 
Municipios de entre 100.000 y 300.000 habitantes y diputaciones provinciales y forales, los cabildos y 
consejos insulares: inversión mínima de 500.000,00 €. 
Municipios de menos de 100.000 habitantes: inversión mínima de 200.000,00 €.

Financiación (PRTR, FEDER…) PRTR

Organismo financiador Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Fecha / fecha estimada Probablemente octubre 2022

Tiempo estimado de 
preparación

1,5 mes

Necesidades previas Proyecto diseñado

Necesidades previas Al menos 25.000 pernoctaciones al año; más de un 30% de viviendas de segunda residencia; o % 
trabajadores afiliados a la Seguridad Social CNAEs 45,46 y 47 sea superior al 7 % de afiliados totales.
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Planes de sostenibilidad turística en destino

Descripción El objetivo del programa es avanzar hacia la transformación de los destinos turísticos hacia un modelo 
basado en la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial. Tipologías de destino:
• Gran Destino Urbano
• Sol y playa muy internacionalizado
• Destino urbano/Ciudad con identidad turística/Sol y playa mixto
• Destinos rurales/Espacios naturales

Presupuesto total 1.923 M de €

Presupuesto por proyecto Ordinaria (min 2M de €) - Extraordinaria (entre 2 y 5M de €)

Financiación (PRTR, FEDER…) PRTR – Plan de Recuperación Transición y Resiliencia

Organismo financiador Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Fecha / fecha estimada Mayo – Septiembre 2022

Tiempo estimado de 
preparación

45 días ordinarios

Necesidades previas (planes 
previos, proyecto en cierto 
nivel de ejecución…)

No son exigidos documentos previos ni de planificación ni de obras. Son deseables disponer de:
• Planes Turísticos y Comerciales
• Plan Director de Smartcities
• Planes de Movilidad Urbana Sostenible
• Documentos de planificación urbana y territorial
También es recomendable disponer de proyectos/propuestas con cierto grado de consenso y madurez

Otras características 
específicas (consorcio, socios 
internacionales, etc)

• Convocatoria para municipios de más de 20.000 habitantes
• Proceso participativo
• Identificar en las actuaciones agentes involucrados
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Movilidad sostenible

Descripción Ayudas para acelerar la descarbonización de las ciudades, mejorar la calidad del aire y mitigar el ruido 
mediante el impulso de las zonas de bajas emisiones (ZBE) y la transformación sostenible del transporte 
urbano y metropolitano. Busca promover la articulación de un sistema fiable, atractivo, accesible y asequible 
de transporte público urbano con flotas más modernas, eficientes y de nulas emisiones, así como fomentar 
una distribución urbana de mercancías sostenible y un concepto de movilidad inteligente y digitalizada.

Presupuesto total 1.000.000.000,00 (325.000.000 en 2023)

Presupuesto por proyecto 45 euros por habitante para la Solicitud 1 y 30 euros por habitante para la Solicitud 2.

Financiación (PRTR, FEDER…) PRTR

Organismo financiador MITMA

Fecha / fecha estimada Septiembre 2022

Tiempo estimado de 
preparación

1,5 meses

Necesidades previas (planes 
previos, proyecto en cierto 
nivel de ejecución…)

Proyectos definidos

Otras características 
específicas (consorcio, socios 
internacionales, etc)

NA
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UIA

Descripción Proyectos de innovación urbana (innovación, medición, buena calidad, transferibilidad, participativa). Se 
presentan proyectos en las temáticas de la Agenda Urbana Europea.
• Adaptación al cambio climático
• Calidad del aire
• Economía circular
• Cultura y patrimonio cultural
• Cambio demográfico
• Transición digital
• Transición energética
• Vivienda
• Integración de migrantes y refugiados
• Empleo y capacidades en la economía local
• Uso sostenible del territorio, NBS
• Movilidad
• Pobreza urbana
• Seguridad urbana

Presupuesto total Pendiente FEDER 21-27

Presupuesto por proyecto Probablemente hasta 5 millones

Financiación FEDER

Organismo financiador Comisión Europea

Fecha / fecha estimada Segundo semestre 2022

Tiempo estimado de 
preparación

3-4 meses

Otras características Consorcio de socios locales
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LIFE

Descripción 4 subprogramas
• Naturaleza y biodiversidad
• Economía circular y calidad de vida
• Mitigación y adaptación al cambio climático
• Transición a energía limpia

Presupuesto total 2.833.680.000 €

Presupuesto por proyecto Depende de la convocatoria

Financiación Objetivo político 3: Recursos naturales y medio ambiente

Organismo financiador Comisión europea

Fecha / fecha estimada Mayo-agosto 2021 / enero-abril 2022 / mayo-agosto 2022 / enero-abril 2023 / mayo-agosto 2023 / enero-
abril 2024 / mayo-agosto 2024 

Tiempo estimado de 
preparación

3 meses

Necesidades previas NA

Otras características 
específicas

• Consorcio (no necesariamente internacional)
• Dependiendo del tipo de acción el proyecto podrá durar un máximo de entre 3 y 14 años
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Horizonte Europa 2021 – 2027. Misión adaptación al cambio climático

Descripción Programa Marco de Investigación e Innovación para reforzar las bases científicas y 
tecnológicas de la UE, impulsar la capacidad de innovación y competitividad y 
sostener el modelo socioeconómico.

El elemento más destacado del Horizonte Europa es el denominado Pilar 2 que 
aborda los desafíos mundiales y la competitividad europea y que está organizado 
entorno a 6 clusters y 5 misiones (Adaptación al cambio climático; salud de 
océanos, mares y aguas; cancer; salud del suelo y alimentos; ciudades inteligentes 
y climáticamente neutras).

Adaptación al cambio climático. Objetivos:
• Dar apoyo a regiones y comunidades europeas para tener un mejor 

conocimiento y gestión de los riesgos y oportunidades climáticas
• Trabajar con 150 ciudades y regiones para acelerar su transformación hacia la 

resiliencia climática y apoyar la cocreación de soluciones innovadoras y testar 
esas soluciones

• Apoyar al menos 75 tranformaciones a gran escala para la resiliencia climática

Temáticas más relevantes:
• Soluciones basadas en la naturaleza
• Uso de suelo y sistemas alimentarios
• Gestión del agua
• Protección de infraestructuras críticas
• Salud y bienestar de la ciudadanía ante el impacto del cambio climático

Presupuesto total 368 M de € (2021-2023) para trabajar en 60-100 ciudades
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Horizonte Europa 2021 – 2027. Misión adaptación al cambio climático

Presupuesto por proyecto Media entorno a 7M de € y 48 meses de duración

Financiación (PRTR, FEDER…) Combinación de varios programas: Horizon, Digital Europe, Life, Feder

Organismo financiador Comisión Europea

Fecha / fecha estimada • CIVITAS2030 – 6/9/2022
• Supporting the formulation of adaptation strategies throug improved climate

predictions in Europe and beyond 10/02/2022
• Socio-economic risk of climate change in Europe 27/09/2022
• Social science for land-use strategies in the context of climate change and 

biodiversity challenges 27/09/2022
• Let nature help do the job: Rewilding landscapes for carbon sequestration, 

climate adaptation and biodiversity support 10/2/2022
• Support the deployment of lighthouse demostrators for the New European

Bauhaus intiative in the context of horizon Europe Mission 25/01/2022
• More sustainable buildings with reduced embodied energy/cargon, high life-

cycle performance and reduced life-cycle cost 24/01/2022
• Renewable-intensive, energy positive homes 06/09/2022
• Smarter buildings for better energy performance 06/09/2022
• Solutions for the sustainable, resilient, inclusive and accesibel regeneration of

neighbourhoods enabling low carbon footprint lifestyles and businesses
06/09/2022

• Urban logistics and planning: anticipating urban freight generation and 
demanda including digitalisation of urban freight 6/09/2022

Tiempo estimado de preparación 6-9 meses
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Horizonte Europa 2021 – 2027. Misión 100 climate-neutral cities by 2030

Descripción Programa Marco de Investigación e Innovación para reforzar las bases científicas y 
tecnológicas de la UE, impulsar la capacidad de innovación y competitividad y 
sostener el modelo socioeconómico.

El elemento más destacado del Horizonte Europa es el denominado Pilar 2 que 
aborda los desafíos mundiales y la competitividad europea y que está organizado 
entorno a 6 clusters y 5 misiones (Adaptación al cambio climático; salud de 
océanos, mares y aguas; cancer; salud del suelo y alimentos; ciudades inteligentes 
y climáticamente neutras).

Ciudades inteligentes y climáticamente neutras. Objetivos:
• Dar apoyo, promover y convertir en casos de estudio la transformación hacia la 

neutralidad climática de 100 ciudades europeas
• Garantizar que estas ciudades actúen como centros de experimentación e 

innovación para poner todas las ciudades europeas en condiciones de 
convertirse en climáticamente neutras para 2050

Beneficios
• Apoyo técnico, regulatorio y asesoría financiera par desarrollar e implementar 

su Contrato de Ciudad del Clima.
• Acceso a financiación adicional específica para estas ciudades procedentes de 

programa Horizon Europe
• Proporcionar amplias oportunidades de financiación para que las ciudades 

formen partede grandes acciones de innovación, proyectos piloto y 
demostradores
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Horizonte Europa 2021 – 2027. Misión adaptación al cambio climático

Presupuesto total 96 B de € (2021-2030) 100 ciudades > 100.000 hab

Presupuesto por proyecto

Financiación (PRTR, FEDER…) 53M de € Mission Platform
2M de € from New European Bauhaus
1M de € to support expression of interest
2M de € to create cities networks

Organismo financiador Comisión Europea

Fecha / fecha estimada • Publicación de la convocatoria de expresiones de interés (Nov 2021)
• Cierre convocatoria (Enero 2022)
• Selección de ciudades participantes (Marzo 2022)
• Inicio de la plataforma para desarrollar Contratos Climáticos de Ciudad 

(segundo semestre 2022)

Tiempo estimado de preparación 2 meses
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New Bauhaus Europe

Descripción Es una plataforma de experimentación y conexión que favorece la colaboración 
entre personas e instituciones para la creación de soluciones innovadoras a los 
problemas complejos que enfrenta nuestra sociedad

Objetivos:
• Propiciar el intercambio de experiencias y conocimientos sobre cómo hacer 

más asequibles y accesibles los espacios vitales del futuro
• Reimaginar una vida sostenible
• Mejorar la calidad de nuestra experiencia vital
• Facilitar apoyo financiero a ideas y productos innovadores

Presupuesto total 85M de € (2021-2022) 

Presupuesto por proyecto Dependiendo de la convocatoria

Financiación (PRTR, FEDER…) Horizon Europe, Feder, Life, Eramus+

Organismo financiador Comisión Europea

Fecha / fecha estimada • HORIZON-MISS-2021-NEB-01-01: Lighthouse demostrators NEB (25M€ - 01/22)
• HORIZON-CL4-2021-RESILENCE-02-32: Housing district demostratos IA (10M€ -

01/22)
• HORIZON-MISS-2021-CIT-01-02: Governance model to accelerate NEB (2M€ -

2022)
• FEDER: Capacity building for Public Authorities (2,5M€ - 02/22)
• FEDER: European Urban Initiative

Tiempo estimado de preparación Dependiendo de la convocatoria (2-6 meses)



35

URBACT Programme

Descripción Es una plataforma de experimentación y conexión que favorece la colaboración 
entre personas e instituciones para la creación de soluciones innovadoras a los 
problemas complejos que enfrenta nuestra sociedad

Objetivos:
• Mejorar las capacidades de las ciudades europeas a través de redes de trabajo 

transnacionales
• Transferencias de buenas prácticas
• Diseñar planes de inversión para replicar elementos de las Acciones Urbanas 

Innovadoras

Temáticas:
• Desarrollo urbano sostenible
• Economía circular
• Cambio climático y Medio ambiente
• Gobernanza
• Inclusión

Presupuesto total 79,7M de € (2021-2027) 11M€ por año

Presupuesto por proyecto Entre 150.000 y €  750.000 € dependiendo de la convocatoria

Financiación (PRTR, FEDER…) FEDER

Organismo financiador Comisión Europea

Fecha / fecha estimada Primeras convocatorias 2022

Tiempo estimado de preparación Dependiendo de la convocatoria (2-3 meses)
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Interreg Programme 2021-2027

Descripción Es una plataforma de experimentación y conexión que favorece la colaboración 
entre personas e instituciones para la creación de soluciones innovadoras a los 
problemas complejos que enfrenta nuestra sociedad

Objetivos:
• Mejorar la implementación de las políticas de desarrollo regional mediante la 

promoción del intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los 
actores de la política regional y el fortalecimiento de las capacidades de los 
actores locales

Temáticas:
• Objetivos Específicos del Objetivo Político 1 (Smarter Europe)
• Objetivos Específicos del Objetivo Político 2 (Greener Europe)
• Empleo, Salud y Cultura y Turismo Sostenible del Objetivo Político 4 (Social 

Europe)
Tipologías de proyectos:
• Interreg A: Cooperación transfronteriza entre regiones adyacentes para 

promover el desarrollo regional integrado y armonioso entre regiones 
fronterizas terrestres y marítimas vecinas

• Interreg B: Cooperación transnacional en territorios transnacionales más 
grandes y en torno a cuencas martímas

• Interreg C: Cooperación interregional para reforzar la eficacia de la política de 
cohesión (Interreg Europe, Urbact, Interact)

• Interreg D: Cooperación con regiones ultraperiféricas

Presupuesto total 379M de € (2021-2027) 52M€ por año
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Interreg Programme 2021-2027

Presupuesto por proyecto Entre 750.000 y €  1.500.000 €

Financiación (PRTR, FEDER…) FEDER

Organismo financiador Comisión Europea

Fecha / fecha estimada Primeras convocatorias 2022

Tiempo estimado de preparación 2-3 meses
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FEDER – Desarrollo Urbano Sostenible gestionado por Autoridades Urbanas 

Descripción El 8% del FEDER se reserva para el desarrollo urbano sostenible que será 
gestionado por las autoridades urbanas.  Como en el periodo de programación 
anterior se apoyará el desarrollo territorial integrado de zonas urbanas funcionales.
Las inversiones de FEDER (65%-85%)  se centrarán especialmente en los objetivos:
• OP 1 Smarter Europe: Una europea más inteligente mediante la innovación, 

digitalización, la transformación económica
• OP 2 Greener: Una Europa más ecológica y libre de carbono que invierta en 

transición energética, energías renovables y lucha contra el cambio climático

El modelo de gobernanza para el reparto del 8% dedicado al desarrollo urbano y la 
Iniciativa Urbana Europea (antiguos UIA) preverá la participación de las 
autoridades urbanas regionales y locales y las ciudades 

Presupuesto total 1.883 M de € (2021-2027) 

Presupuesto por proyecto Dependiendo de la convocatoria

Financiación (PRTR, FEDER…) FEDER

Organismo financiador Comisión Europea / Ministerio de Hacienda / IDAE / Red.es

Fecha / fecha estimada Acuerdo de asociación se deberá firmar para 2022

Tiempo estimado de preparación Dependiendo de la convocatoria
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Documentos llave

Existen ciertos documentos llave que debe elaborar el Concello de Lugo para acceder a líneas de 
financiación de los próximos años como por ejemplo:
• Plan de Acción de Agenda Urbana, que parece que será llave para la adjudicación de FEDER para 

ciudades
• Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, como parte de su adhesión al Pacto de los 

Alcaldes.
• Plan de digitalización, 
• Estrategia DTI, Plan de Sostenibilidad Turística en destino
• RIS3 de innovación
• PMUS - Plan de Movilidad Urbana Sostenible (ya elaborado)

• Portfolio de proyectos avanzados (a nivel anteproyecto o proyecto ejecución) para muchas 
convocatorias de PRTR
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Oficina de Fondos Europeos y antena de financiación

Oficina de fondos europeos: equipo interno del Ayuntamiento

Antena de financiación: licitación por una serie de horas para 
la redacción de proyectos de financiación 

Proponemos un modelo de oficina de Fondos Europeos y antena de financiación para el Concello de 
Lugo. El objetivo de esta oficina será que se puedan presentar proyectos innovadores y adaptados a las 
necesidades de la ciudad a las futuras convocatorias de financiación de manera ágil, bajo los principios 
de foco y anticipación. Para ello existen dos alternativas:
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¿A cuáles pertenece 
Lugo?

¿A cuáles quiere 
pertenecer?

De acuerdo a la narrativa y 
a las prioridades de la 
ciudad desarrollaremos un 
listado de redes de 
ciudades a las que 
adherirse. Las redes 
propuestas estarán en 
línea con las prioridades 
seleccionadas en la 
narrativa.
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Plataforma de Funding & tenders

El Concello debe crear un usuario en la plataforma de Funding & tenders de la Unión Europea. Esta plataforma tiene 
tres funciones principales:
• Contiene toda la información de convocatorias europeas
• Presentación de solicitudes
• Poner en contacto a entidades para participar en consorcios.

El registro en la plataforma es sencillo y es necesario identificar calls interesantes para publicar manifestaciones 
de interés para formar parte de los consorcios.
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Socios potenciales

El Concello deberá ir construyendo un mapa de posibles socios para proyectos. Estos socios deben ser 
multidisciplinares:
• Universidades
• Asociaciones 
• Organizaciones
• Empresas
• Otros ayuntamientos
• Centros de investigación
• .... 

Algunas convocatorias exigen socios internacionales. Estos socios se deberán categorizar por temática de la 
narrativa y se seguirán los siguientes pasos:
1. Identificación de socios potenciales
2. Reuniones para puesta en común de intereses compartidos
3. Definición preliminar de potenciales proyectos




