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Introducción

Este manual se basa en la cooperación duradera y fructífera entre el Centro Común de Investigación (CCI), 
la Dirección General de Política Regional y Urbana (REGIO), así como otros departamentos de la Comisión 
Europea, además del Comité Europeo de las Regiones (CDR) y las autoridades locales y regionales de los 
Estados miembros de la Unión Europea.

En calidad de servicio científico y de conocimiento de la Comisión Europea, el propósito del Centro Común de 
Investigación es apoyar las políticas de la UE con pruebas independientes a lo largo de todo el ciclo político. 
Su trabajo incide de manera directa sobre las vidas de los ciudadanos al contribuir con los resultados de su 
investigación a garantizar, entre otros, un entorno saludable y seguro, suministros energéticos seguros, una 
movilidad sostenible, y la salud y seguridad de los consumidores. Al colaborar con las Direcciones Generales 
de políticas, se abordan retos sociales cruciales. El CCI también comparte sus conocimientos técnicos con los 
Estados miembros, la comunidad científica y los socios internacionales.

El presente manual es ejemplo de ello, compartiendo los conocimientos especializados y las herramientas 
actuales del CCI con las autoridades regionales y urbanas para respaldar su labor. También ofrece la 
oportunidad de mostrar las actividades del CCI y la manera en que apoyan a la ciudadanía europea.

El contenido se estructura en fichas concisas temáticas, de acuerdo con los siguientes ámbitos:

I. Especialización inteligente

II. Investigación e innovación

III. Energía y transporte IV. Medio ambiente

IV. Dimensión multiterritorial (estrategias regionales, urbanas y macrorregionales)

V. Gestión de crisis y resiliencia

El alcance del conocimiento, la información y las herramientas es muy amplio, abarcando desde bases de 
datos e indicadores, al apoyo específico, los modelos y los instrumentos interactivos en los ámbitos antes 
mencionados. Cada ficha indica información básica pertinente, los objetivos y los usuarios más probables de 
las herramientas, teniendo en cuenta las necesidades potenciales de una autoridad local. Por ejemplo, ¿desea 
conocer cómo abordar de manera más idónea la contratación ecológica? En ese caso, consulte la ficha sobre 
el «Desarrollo de criterios para la contratación pública ecológica (CPE)». ¿Quiere obtener más información 
sobre la especialización inteligente y las universidades? Vea la ficha sobre la «Educación superior para una 
especialización inteligente», que explica el papel de los centros de enseñanza superior y sus interacciones con 
los agentes locales.

Cada ficha sigue una estructura común, proporcionando asesoramiento basado en pruebas sobre cómo 
se podrían abordar determinados retos políticos con los múltiples instrumentos y enfoques metodológicos 
desarrollados por el CCI. Este conocimiento se basa en nuestra experiencia y estudios de casos, y cuenta 
con el respaldo de ejemplos concretos. Al mismo tiempo, describimos el impacto del uso del apoyo 
proporcionado, con un enfoque en la perspectiva política de una región que aborda un problema que la ficha 
trata. La información, los servicios y las herramientas disponibles se describen de manera exhaustiva y, si 
es posible, se muestran con ilustraciones. En general, están disponibles al público toda la información, los 
servicios y las herramientas. Así, el manual se convierte en una herramienta de uso directo en las actividades 
diarias de las autoridades locales.

Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros para averiguar dónde y cómo podemos aportar un valor 
añadido a su trabajo de la mejor manera. Si tiene preguntas o sugerencias generales, envíelas a esta dirección: 
JRC-Regional-Handbook@ec.europa.eu
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01  Servicios de la Plataforma de Especialización 
Inteligente (S3P)

Tipo de apoyos y servicios disponibles
La Plataforma S31 ayuda a los países y las regiones de la UE a desarrollar, poner en práctica y revisar sus estrategias 
de investigación e innovación para la especialización inteligente (RIS3). El propósito de la Plataforma S3, establecida 
en 2011, es facilitar información, técnicas, conocimientos especializados, evaluaciones por pares y asesoramiento 
a los responsables políticos nacionales y regionales, así como fomentar el aprendizaje mutuo, potenciar la 
cooperación transnacional y contribuir a los debates académicos en materia de especialización inteligente. Este 
apoyo incluye asistencia técnica (por ejemplo, al vincular las regiones), formación, informes conjuntos, análisis, 
visitas de estudio/aprendizaje mutuo, creación de modelos, uso de plataformas interactivas, etc.

Pertinencia para las autoridades regionales
El propósito de la Plataforma S3 es facilitarles a las administraciones regional y nacional la gestión del proceso 
de especialización inteligente a lo largo de sus seis pasos: análisis del contexto regional, gobernanza, visión, 
prioridades, combinación de políticas, supervisión. Para ello, proporciona un apoyo exhaustivo para diseñar, 
poner en práctica y supervisar las estrategias de especialización inteligente, incluidas varias herramientas 
web y fuentes de datos2.

Concebida en el marco de la política regional y de cohesión de la UE, la especialización inteligente es un enfoque 
orientado a las características de cada territorio que se caracteriza por identificar las áreas estratégicas para 
intervenir en I+D e innovación, sobre la base tanto del análisis de las fortalezas y el potencial de la economía, 
como de un Proceso de descubrimiento de oportunidades empresariales («EDP», por sus siglas en inglés) 
con extensa participación de las partes interesadas. Tal perspectiva, abierta al mundo, adopta una noción 
amplia de la innovación, que incluye, sin limitarse a ello, enfoques impulsados por la tecnología y basados en 
mecanismos de supervisión efectivos.

Plataforma S3: información, conocimientos expertos y asesoramiento para los responsables políticos nacionales y regionales.

Contexto político
En virtud de la Comunicación de 20103 «Contribución de la Política Regional al crecimiento inteligente en 
el marco de Europa 2020», establecer estrategias de especialización inteligente es una condición ex ante 
para que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional conceda ayudas en virtud de su objetivo temático 1 
(investigación e innovación) en el periodo 2014-20204.

La validez y la efectividad de la especialización inteligente como enfoque político sobre innovación orientado 
a las características de cada territorio las han reconocido las instituciones europeas5. Más recientemente, la 
Comunicación6 «Reforzar la innovación en las regiones de Europa: Estrategias para un crecimiento resiliente, 
inclusivo y sostenible» señala que las estrategias de especialización inteligente «contribuyen a hacer que la 
economía europea sea más competitiva y resiliente a la globalización».

1. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-tools
3. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/smart_growth/comm2010_553_es.pdf
4. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_es.pdf
5. Conclusiones del Consejo, de 10 de junio de 2016, sobre «Una política de cohesión más favorable a la investigación y la innovación, más inteligente 

y más sencilla, y, de modo más general, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos»; Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de enero de 2014, 
sobre «Especialización inteligente: interconexión de centros de excelencia para una política de cohesión eficiente» (2013/2094(INI)); Resolución del 
Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2016, sobre la política de cohesión y las estrategias de investigación e innovación para la especialización 
inteligente (RIS3) (2015/2278(INI)); Dictamen del Comité Europeo de las Regiones de 22 de marzo de 2017 sobre «Estrategias de especialización 
inteligente (RIS3): repercusiones para las regiones y la cooperación interregional».

6. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0376&rid=1
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¿Cómo se utiliza?
Se puede acceder a la Plataforma S3 en línea7. Entre los miembros actuales, se cuentan 170 regiones 
europeas y 18 Estados miembros de la UE, así como 2 países y 9 regiones que no forman parte de la Unión.

Sus recursos abarcan un boletín de noticias mensual8, una cuenta de Twitter (@S3Platform), un repositorio 
de datos en línea sobre buenas prácticas9, y noticias sobre cobertura mediática en materia de especialización 
inteligente en European Media Monitor10.

Como ejemplo de las herramientas web desarrolladas por la Plataforma S3, se encuentra la base de datos 
en línea Eye@RIS311, que facilita información sobre las prioridades previstas de las estrategias regionales de 
especialización inteligente. El objetivo de la base de datos es ofrecer una visión general de las prioridades 
de las regiones a fin de permitir a otros posicionarse, hallar sus nichos únicos y buscar posibles socios 
colaboradores.

Otro ejemplo es la herramienta de evaluación comparativa de resultados a escala regional12, que permite 
identificar a las regiones que comparten condiciones estructurales similares y pertinentes para el desarrollo 
impulsado por la innovación (características sociales, económicas, tecnológicas, institucionales y geográficas). 
Es decir, se trata de los rasgos que no se pueden cambiar fácilmente a corto plazo y que ejercen un impacto 
demostrado sobre la manera en que se producen la innovación y la evolución económica en una región.

En la actualidad, la Plataforma S3 abarca 170 regiones europeas en 18 Estados miembros de la UE,  
y 9 regiones no europeas en 2 países fuera de la Unión.

Las autoridades regionales y nacionales han utilizado ampliamente la «Rueda de evaluación RIS3»13 para 
diseñar su estrategia y prepararse para las evaluaciones por pares y los procesos de aprendizaje mutuo, así 
como las presentaciones, los ejercicios de evaluación comparativa de resultados, los debates con expertos, 
etc. Permite obtener una representación sintética de los progresos realizados al elaborar o diseñar una 
estrategia de especialización inteligente, condensando una gran cantidad de información en un único modelo 
visual. La rueda se fundamenta en los seis pasos descritos en la Guía RIS314 y la identificación de tres 
factores críticos para cada paso.

7. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
8. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/newsletter
9. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/implementation-examples
10. http://emm.newsbrief.eu/NewsBrief/alertedition/en/SmartSpecialisation.html
11. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/eye-ris3
12. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regional-benchmarking
13. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ris3-assessment-wheel
14. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-guide

Servicios de la Plataforma de Especialización Inteligente (S3P)
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Impacto
Varias perspectivas de las «Historias inteligentes»15 indican que la especialización inteligente ha trascendido 
el mero cumplimiento de los criterios de condiciones ex ante relacionados con la asignación de la Política 
de cohesión. Ha provocado un cambio en la manera en que se tratan las políticas regionales de desarrollo 
impulsadas por la innovación en toda Europa, lo cual queda confirmado por el resultado de numerosas 
encuestas recientes.

De hecho, según la encuesta de responsables políticos más reciente (2016) efectuada por el Instituto 
Fraunhofer para la Investigación en Sistemas e Innovación16, el 60 % de los responsables políticos regionales 
cree que la especialización inteligente introdujo adaptaciones significativas en el proceso de involucración de 
las partes interesados (y un 20 % habla de un «proceso completamente nuevo»); más de dos tercios de los 
encuestados afirmaron que, a causa de la especialización inteligente, se han introducido «nuevos elementos 
de gobernanza». Esto señala que, en materia de gobernanza, es real el cambio de las conductas introducidas 
por la especialización inteligente. Esto ha sido posible también gracias a la labor de la Plataforma S3, hecho 
reconocido de manera concreta y explícita por el Parlamento Europeo17.

15. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/smart-stories
16. http://www.isi.fraunhofer.de/isi-wAssets/docs/p/de/projektberichte/Kroll_2016_Policy_Brief_on_Smart_Specialisation.pdf
17. Informe del Parlamento Europeo sobre la política de cohesión y las estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente (A8-

0159/2016), punto 8: El Parlamento [...] considera que «la Plataforma S3 [...] desempeña un papel fundamental en el asesoramiento de las regiones y la 
evaluación comparativa de sus estrategias de innovación, así como a la hora de ayudar a las regiones que registran un mayor retraso y de potenciar 
la gobernanza multinivel y las sinergias entre regiones proporcionando información, metodologías, conocimientos técnicos y asesoramiento a los 
responsables políticos nacionales y regionales».
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02  Educación superior para una 
especialización inteligente (HESS)

Tipo de apoyos y servicios disponibles
Apoyo focalizado a las autoridades regionales sobre la manera en que implican a los centros de enseñanza 
superior (HEI) en el proceso de diseñar y poner en práctica las estrategias de especialización inteligente (S3).

Pertinencia para las autoridades regionales
La mayoría de las autoridades regionales tienen la responsabilidad de diseñar y ejecutar las S3. Esto incluye 
involucrar a las instituciones de sus territorios, por ejemplo, los centros de enseñanza superior, por medio 
de la adopción de métodos participativos. A fin de fomentar las asociaciones constructivas basadas en el 
entendimiento mutuo, será necesario integrar las diferencias culturales que a veces puedan existir entre 
los responsables políticos y los científicos. El presente proyecto ofrece ayuda a las regiones para llenar este 
vacío cultural, a través del análisis de las oportunidades y los retos, así como actividades participativas 
con representantes de los centros de enseñanza superior locales. El proyecto también puede apoyar a las 
autoridades regionales para que tomen mejores decisiones sobre el modo en que utilizan los fondos europeos, 
así como otros programas y reformas para incrementar la contribución de la enseñanza superior a sus S3.

Contexto político
La especialización inteligente es un enfoque del desarrollo basado en el conocimiento de importancia central 
para la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. Además, respalda la 
nueva Política de cohesión, desarrollándose en una dimensión orientada a las características de cada territorio. 
La especialización inteligente exige que las regiones identifiquen, mediante un «proceso de descubrimiento de 
oportunidades empresariales», los dominios innovadores con mayor potencial y fijen estos como prioridades 
de la inversión pública. Sin embargo, estos ámbitos prioritarios no deben orientarse hacia adentro, sino que 
deberían guiarse de acuerdo con la demanda, enfocándose en las cadenas de valor y los retos sociales 
a escala mundial. En estos cinco años, se han diseñado más de cien «estrategias de especialización inteligente 
(S3)», que respaldan la innovación en las inversiones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, así como 
otros programas de financiación nacionales y europeos.

La enseñanza superior desempeña un papel fundamental en la especialización inteligente, pues obtiene un 
capital humano muy cualificado de vital importancia para el desarrollo regional basado en el conocimiento. 
La Comisión ha destacado este hecho en su Comunicación reciente sobre una agenda renovada de la UE para 
la enseñanza superior1.

Si bien la innovación por lo general se asocia con las nuevas tecnologías, es su uso, y no su invención, el que 
proporciona el mayor valor económico y social. Ese es el motivo por el que se necesita un capital humano 
cualificado que pueda absorber el cambio tecnológico. Además, los centros de enseñanza superior (HEI) se 
ubican de manera especial para servir de «conectores entre fronteras» al integrar sus diferentes misiones de 
enseñanza, investigación e involucración externa en «triángulos de conocimientos» que pueden propulsar el 
desarrollo regional.

1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1496304694958&uri=COM:2017:247:FIN

Educación superior para una especialización inteligente (HESS)  _____________________________
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¿Cómo se utiliza?
La actividad principal de la Educación superior para una especialización inteligente (HESS) es la «investigación 
de acciones» en regiones determinadas, que busca fomentar asociaciones más estrechas entre las 
autoridades regionales y los centros de enseñanza superior, mientras se recaban ejemplos de la manera en 
que la educación superior contribuye de manera probada a la aplicación de las S3. Se han completado ya dos 
pilotos en Navarra (España) y el noreste de Rumanía, y se han puesto en marcha tres más en Apulia (Italia), 
el Centro-Valle de Loira (Francia) y el sur de Moravia (República Checa). Los métodos se muestran en la 
siguiente ilustración. Se invita a las autoridades regionales a contactar con el CCI2 si les interesa participar en 
el presente programa. Asimismo, las regiones pueden acceder a un creciente repositorio de buenas prácticas 
en el sitio web de la Plataforma S33, así como a un análisis continuo sobre cómo los fondos europeos se están 
invirtiendo en la enseñanza superior y su papel en el desarrollo regional. 

Propuesta de un apoyo focalizado para que las regiones colaboren con los centros de enseñanza superior.

Impacto
Colaborar con el CCI en materia de enseñanza superior y especialización inteligente ayudará a las regiones 
a entender y cooperar de manera más estrecha con sus respectivos centros de enseñanza superior. Además 
de una mejor aplicación de las S3, estas asociaciones pueden ser capaces de ayudar a supervisar y evaluar 
las S3 en el futuro. Finalmente, las regiones estarán beneficiando a las HEI al potenciar su perfil en las redes 
de regiones y universidades, lo que podría conducir a nuevos proyectos europeos.

2. Dirección de correo electrónico de la Plataforma de Especialización Inteligente: jrc-ipts-s3platform@ec.europa.eu
3. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/hess

ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
(COMBINACIÓN DE POLÍTICAS 

S3, FONDOS EIE, SISTEMA 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

CONTEXTO REGIONAL)

TALLER DE LIDERAZGO 
CON LOS GERENTES 
DE LOS CENTROS DE 

ENSEÑANZA SUPERIOR

VISITA DE EXPLORACIÓN

ENTREVISTAS CON LOS 
GERENTES DE LOS CENTROS 
DE ENSEÑANZA SUPERIOR

EVALUACIÓN POR PARES 
CON OTRAS REGIONES

HERRAMIENTA 
HEINNOVATE

CARTOGRAFÍA DEL 
SISTEMA DE GOBERNANZA

TALLER CON LA INDUSTRIA 
Y LA SOCIEDAD CIVIL

LABORATORIOS 
DE DESARROLLO 
DE PROYECTOS
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03  Actividades de evaluación por pares de la 
Plataforma de Especialización Inteligente (S3P)

Tipo de apoyos y servicios disponibles
Para apoyar el diseño y la aplicación de las estrategias de investigación e innovación para la especialización 
inteligente (S3), la Plataforma S3 del Centro Común de Investigación está desarrollando herramientas 
metodológicas y de evaluación comparativa para facilitar los procesos de S3 en las regiones y Estados miembros. 
Una de las ayudas metodológicas que facilita son las evaluaciones por pares de S3 que ha creado la plataforma.

La evaluación por pares significa que una acción de una persona individual esté evaluada por una entidad 
de competencia similar. En su aplicación a los procesos de S3, conlleva que las actividades de diseño 
y aplicación de S3 por parte de los Gobiernos regionales y nacionales son supervisadas por pares, es decir, 
otras entidades responsables de la misma actividad. Se trata de un proceso de autorregulación que involucra 
a personas cualificadas o representantes cualificados de ciertas autoridades dentro del ámbito pertinente. Se 
ha diseñado la metodología para mantener los estándares, mejorar el rendimiento y potenciar la credibilidad. 
De este modo, la Plataforma S3 ha estado organizando las evaluaciones por pares para propiciar un 
aprendizaje transregional o transnacional, descubrir las mejores prácticas en relación con los desafíos que 
están afrontando las regiones, y superar dichos retos al entender el contexto institucional.

La metodología desarrollada necesita una comunidad de expertos en un ámbito determinado (y a veces definido 
con mucha precisión), que estén calificados y sean capaces de llevar a cabo una evaluación imparcial. A lo largo de 
las experiencias de la Plataforma S3, las evaluaciones por pares organizadas han logrado crear un ambiente que 
fomentara un diálogo abierto y dinámico en la región o Estado miembro donde se realizaban dichas evaluaciones.

 Peer eXchange & Learning (PXL) se basa en el enfoque de evaluaciones por pares de la Plataforma S3.

En la fase de aplicación, la metodología se ha adaptado a las necesidades de las autoridades regionales 
y nacionales aplicando las estrategias S3. El nuevo formato se llama Peer eXchange & Learning (PXL) y se 
construye sobre la base del enfoque sólidamente asentado de evaluaciones por pares de la Plataforma S3. 
Respalda el aprendizaje transnacional al reunir a las regiones y los países para intercambiar conocimientos 
y experiencias, así como explorar las maneras en que se pueden aplicar, ajustar y revisar las estrategias de 
innovación y desarrollo de modo efectivo.

Pertinencia para las autoridades regionales
Las evaluaciones por pares ayudan a las regiones y a los Estados miembros a identificar los retos o las 
debilidades en el marco del diseño y aplicación de sus procesos S3, así como a mejorarlos de manera oportuna.

Con este propósito, las regiones y los Estados miembros presentan sus procesos S3. Las regiones y los países 
se prestan de manera voluntaria a que los revisen en un intento de obtener asesoramiento tanto crítico como 
oportuno, tratando problemas específicos que estén afrontando actualmente en lo referente a aplicar las 
estrategias de innovación y desarrollo.
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El intercambio de buenas prácticas y experiencias es uno de los objetivos principales de las evaluaciones por 
pares de la Plataforma S3. Se trata de ayudar no solo a la región evaluada por pares, sino a todas las regiones 
y las autoridades nacionales presentes en los actos a aprender de sus respectivas experiencias mutuamente.

La rueda de autoevaluación representa el progreso realizado para elaborar y diseñar una RIS3, condensando 
una gran cantidad de información en una única imagen.

La Plataforma S3 ha publicado un documento de trabajo1 que describe esta novedosa metodología de 
evaluación por pares, y otro más2 que presenta las experiencias y el impacto percibido de las regiones y los 
países revisados en los primeros doce talleres entre 2012 y 2013. La rueda de autoevaluación (ilustración 
anexa) forma parte de la metodología.

Contexto político
Las estrategias de especialización inteligente (S3) son una condición ex ante para usar el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) con objeto de apoyar la investigación y la innovación en el periodo 2014-2020.

Durante la etapa de programación actual, se han de concentrar las inversiones en cuatro prioridades claves: 
innovación e investigación; agenda digital; apoyo para las pymes; y la economía con baja emisión de carbono. 
El artículo 9 del Reglamento general sobre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) 
enumera los once «objetivos temáticos» que se han de apoyar. Dentro de este marco, el objetivo temático 1 
se centra en las inversiones en investigación e innovación. Este objetivo prevé que todas las regiones o 
Estados miembros desarrollen estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente 
(RIS3), que deben guiar el gasto tanto de los Fondos EIE, como de otras inversiones públicas y privadas. Más 
de 37 000 millones EUR, lo que representa el 19 % del total disponible del FEDER, se asignan a potenciar la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación (objetivo temático 1).

1. Midtkandal, Inger and Ruslan Rakhmatullin (2013): «The S3 Platform Peer Review Methodology. S3 Working Paper Series N.º. 02/2014». 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Web. <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC85133/jrc85133.pdf>.

2. Midtkandal, Inger and Fatime Barbara Hegyi (2013): «Taking stock after two years of S3 Peer Review Workshops. S3 Working Paper Series N.º. 07/2014». 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Web.<http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC92890/final_workingpaper_peer%20 
review%20under%20review.pdf>

Impulsar el cambio económico a travės de la especializaciόn inteligente/RIS3
Evaluación informal: región XXX

Activos regionales/ 
nacionales Dimensión  

abierta al mundo

Dinámica empresarial

Estructura  
de gobernanza

Amplia 
participación

Grandes retos

Visión abierta  
de la innovación

Grandes retos

Análisis de escenarios
Revisión de las  

prioridades anteriores

Consistencia

Masa critica

Hoja de ruta

Equilibrio

Condiciones marco

Indicadores de realiza-
ciones y de resultados

Seguido

Supervisión actualizada 
de la RIS3

Análisis de contextos 
regional y nacional

Gobernanza

Visión compartida

Identificación de prioridades

Combinación de políticas

Seguimiento y evaluación

mailto:jrc-ipts-s3platform%40ec.europa.eu?subject=
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¿Cómo se utiliza?
Si una región o un país están registrados en la Plataforma S3 y desea que su estrategia de especialización 
inteligente se someta a una evaluación por pares, contacte con la Plataforma S33.

Las evaluaciones por pares permiten a las regiones y los países plantearles preguntas específicas a sus pares 
y recibir indicaciones pertinentes. Durante el periodo 2012-2014, se organizaron diecisiete talleres de evaluación 
por pares, lo que permitió que cincuenta y tres regiones y quince Estados miembros en total se sometieran a la 
evaluación por pares. Hoy por hoy, se han celebrado veintiún actos, con un promedio de cuarenta participantes 
por evento. Puede encontrar los resultados concretos en el sitio web de la Plataforma S34.

Desde 2015, los talleres de evaluación por pares han adoptado un formato ligeramente diferente, con un 
enfoque de menos regiones por taller. Cuanto más avanza el proceso S3, más se centran los temas de debate 
en las dimensiones que reflejan la puesta en práctica de las estrategias S3, en vez del propio desarrollo de estas.

Durante el taller, los miembros del equipo de la Plataforma S3 recaban información y datos pertinentes 
sobre diferentes elementos de cada ejercicio de PXL. Para garantizar que las regiones y los países sometidos 
a evaluación reciban indicaciones apropiadas de sus pares, la Plataforma S3 triangula las orientaciones y la 
información facilitadas, a través de una encuesta en línea, por tres grupos de participantes: las regiones 
y países que se someten a evaluación, sus pares, y los expertos. Sobre la base de las indicaciones de estos 
tres grupos, el equipo de la Plataforma S3 continúa desarrollando informes de resúmenes y orientaciones.

Impacto
Una encuesta realizada por la Plataforma S3 junto con 50 regiones y países cuyas estrategias fueron 
revisadas por pares mostró que el 90 % de los encuestados calificaron la utilidad del ejercicio general con un 
5 y un 4 (de una escala de 5). Más del 50 % de los informantes confirmaron que la evaluación por pares le 
condujo a aplicar cambios en la labor continua con el proceso RIS3. En especial, el ejercicio resultó ser útil, al 
parecer, para concienciar a los participantes sobre los elementos del proceso RIS3. Parece ser que una ventaja 
del ejercicio ha sido entender de verdad en qué consiste la especialización inteligente, sobre todo, en la fase 
temprana de la serie de talleres y la primera etapa de la propia especialización inteligente.

3. jrc-ipts-s3platform@ec.europa.eu
4. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-design-peer-review

Actividades de evaluación por pares de la Plataforma de Especialización Inteligente (S3P)
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04  Desarrollo organizativo para una 
especialización inteligente

Tipo de apoyos y servicios disponibles
Esta actividad apoya el desarrollo organizativo del sector público en los países candidatos a la adhesión 
a la UE y los países vecinos. Su objetivo es mejorar los fundamentos basados en pruebas las políticas de 
innovación, de manera que se contribuya a desarrollar economías inteligentes, sostenibles e inclusivas con 
prioridades claras. El aprendizaje mutuo y los cursos focalizados fomentan capacidades vitales en estos 
países para aplicar políticas económicas eficaces que mejoren el bienestar local.

Pertinencia para las autoridades regionales

La actividad ofrece a las autoridades regionales una guía para establecer un proceso institucionalizado para  
generar políticas de innovación basadas en pruebas.

Muchos países y regiones vecinos de la UE mantienen lazos históricos con Estados miembros de la Unión. 
Las regiones transfronterizas están conduciendo proyectos para abordar retos comunes y formar parte de 
un aprendizaje político común. Aunque las capacidades administrativas de algunos países vecinos de la UE 
puedan ser limitadas, diseñar políticas de innovación participativas y basadas en pruebas en estos contextos 
proporciona conocimientos pertinentes para las autoridades regionales de la Unión. Asimismo, genera nuevas 
perspectivas sobre la manera en que las autoridades locales y regionales pueden diseñar estrategias de 
innovación de acuerdo con un enfoque de tres pasos:

PRINCIPALES DESAFÍOS DEL DESARROLLO ORGANIZATIVO
DE LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE

CARACTERÍSTICAS DE 
LOS PRINCIPALES AGENTES ASPECTOS CONTEXTUALES

RECURSOS EDUCATIVOS
Y HUMANOS GOBERNANZA VERTIENTE POLÍTICA CONOCIMIENTOS

Formación profesional 
deficiente o nula

Planes de estudios 
escolares anticuados

Éxodo intelectual

Papel de la enseñanza 
superior en el desarrollo 
regional

Muy pocos gerentes 
innovadores con 
experiencia

Empresas que dan la 
espalda a las actividades 
de innovación

Inestabilidad política

Competencias indefinidas

Falta de coordinación 
entre los responsables 
políticos y los científicos

Falta de diálogo 
estructurado entre las 
partes interesadas

Falta de pensamiento 
estratégico

Innovación considerada 
poco prioritaria

Gestión financiera 
deficiente

Ministerios competentes 
sin unidades específicas 
para innovación

Análisis insuficiente de los 
impactos de las políticas

Contexto no favorable 
a la innovación

Acceso a la financiación 
limitado

Crisis fiscal y económica

Transformación 
socioeconómica difícil

Pobreza rural

Infraestructura débil

Sistema de innovación 
subdesarrollado

Difícil armonización con 
el Derecho de la UE

Crecimiento lento del PIB

GBID bajo

Falta de experiencia 
con los instrumentos 
políticos de innovación

Falta de resultados de 
control y evaluación

Bajo nivel de internacio-
nalización de la I+i y la 
enseñanza superior

Falta de integración de 
las comunidades y las 
cadenas de valor 
transnacionales en 
materia de I+i

Manual práctico para las autoridades regionales
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Desarrollo organizativo para una especialización inteligente

1.  mapear y analizar el potencial económico, científico e innovador para identificar los posibles dominios 
prioritarios con masa crítica;

2. movilizar e involucrar a las partes interesadas pertinentes en estos dominios;

3. acordar de manera conjunta los dominios prioritarios y definir cómo desarrollarlos.

Esta actividad puede facilitar recomendaciones y servir de base para formular plantillas normalizadas 
destinadas a mejorar de manera continua las estrategias de innovación de la UE.

Contexto político
Dentro de la UE, la especialización inteligente es un requisito jurídico para las autoridades públicas que 
invierten los Fondos Europeos de Desarrollo Regional para respaldar la investigación y la innovación 
[Reglamento (UE) n.º 1301/2013]. Si bien los países vecinos no disponen de la misma motivación jurídica 
con que preparar las estrategias de innovación para la especialización inteligente, numerosos reglamentos 
y documentos clave destacan lo importante que es este proceso en dichos lugares también. La estrategia de 
la UE para la región del Danubio1 menciona la especialización inteligente específicamente como un hito para 
alcanzar los objetivos de creación de una sociedad del conocimiento. El reglamento de financiación para los 
países candidatos a la adhesión se refiere, en concreto, a la especialización inteligente como un motor para 
el crecimiento, la creación de empleo y la cohesión [Reglamento (UE) n.º 231/2014]. Durante la cumbre de 
Trieste en julio de 2017, los países de los Balcanes Occidentales y la Comisión Europea se comprometieron 
a apoyar el diseño y puesta en práctica de las estrategias de especialización inteligente. Asimismo, los países 
de la Asociación Oriental han prometido adoptar al menos una de esas estrategias para 2020. A fin de apoyar 
los procesos participativos y basados en pruebas fuera de la UE, el CCI (por medio de la Plataforma S3) 
respalda el desarrollo de estrategias de innovación para la especialización inteligente en un proyecto piloto 
que abarca a Serbia, Moldavia y Ucrania.

¿Cómo se utiliza?
Las distintas etapas del desarrollo organizativo pueden seguirse por medio de un sitio web especializado2. 
Conforme progresa la actividad, las autoridades regionales encontrarán aquí documentos con orientaciones 
sucintas sobre la manera en que preparar y dibujar un mapa del tejido económico de un territorio, extraer 
conclusiones aplicables para identificar e involucrar a las partes interesadas, y definir los dominios prioritarios 
y las hojas de rutas relacionadas para su desarrollo. Esta guía formulará recomendaciones para establecer 
un proceso institucionalizado de modo que se puedan repetir dichas actividades con periodicidad y sin invertir 
grandes esfuerzos. Ya se puede hallar una descripción conceptual de este enfoque en un informe de políticas 
reciente, «Promoting innovation in transition countries: a trajectory for smart specialisation3».

El desarrollo organizativo se centra en cómo definir los dominios prioritarios y las hojas de ruta para su desarrollo.

1. http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/danube/ 
La región del Danubio abarca partes de nueve países europeos (Alemania, Austria, Hungría, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Bulgaria, Rumanía 
y Croacia), y cinco países no europeos (Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Ucrania y Moldavia).

2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-beyond-eu
3. http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106260

ESTABLECIMIENTO 
DE PRIORIDADES

GOBERNANZA

SUPERVISIÓN 
Y EVALUACIÓN

COMBINACIÓN 
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DEL CONTEXTO

VISIÓN 
COMPARTIDA
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Impacto
Los objetivos de la actividad relacionada con los países candidatos a la adhesión a la UE y los países vecinos 
son los siguientes:

• Centrarse en el proceso de gestión estratégica y diseño de políticas, así como contribuir al 
desarrollo organizativo y de personal de los organismos pertinentes para el desarrollo territorial 
y la innovación.

• Ofrecer apoyo en la identificación de las ventajas competitivas económicas y el aprovechamiento 
del potencial innovador, sobre la base de un proceso de descubrimiento de oportunidades 
empresariales y el diálogo con las partes interesadas.

• Asegurar un enfoque coherente, coordinado y sostenible para consolidar, desarrollar y potenciar 
la involucración de todas las partes interesadas pertinentes (las empresas, las instituciones 
académicas, las organizaciones de investigación y la sociedad civil).

Se pueden extraer dos lecciones de gran importancia para las autoridades regionales y locales de la UE. En 
primer lugar, muchas regiones dentro de la Unión también están experimentando una transición polifacética: 
desde los sectores tradicionales a los dominios con alto nivel de conocimientos, y desde la elaboración de 
políticas donde las decisiones la toman los estamentos directivos a los enfoques más participativos. Una 
perspectiva externa de los países donde estas transiciones estén mucho más pronunciadas puede ayudar en 
la realización de dichas transiciones en las regiones europeas.

Un segundo impacto relacionado es la orientación práctica para mejorar y actualizar de manera continua las 
estrategias de innovación. Dado que los países no europeos están menos vinculados por las disposiciones de 
especialización inteligente, disponen de mayor libertad para experimentar con enfoques distintos y pensar de 
manera original. Al mismo tiempo, la actividad del CCI presta especial atención a codificar qué medidas se 
están tomando para que se puedan replicar en cualquier otro lugar.

Manual práctico para las autoridades regionalesManual práctico para las autoridades regionales
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05 Apoyo de las RIS3 para las regiones con carencias

Tipo de apoyos y servicios disponibles
El objetivo principal de esta iniciativa es apoyar a la aplicación de las estrategias de especialización inteligente 
en materia de investigación e innovación (RIS3) en nueve regiones con carencias y ocho Estados miembros de 
la UE. En ese mismo proceso, también pretende alcanzar las siguientes metas:

• Comprender mejor los motivos del crecimiento lento y limitado en las regiones de la UE y su 
relación con las condiciones marco macroeconómicas, tomando las RIS3 como punto de entrada.

• Desarrollar y divulgar lecciones y una caja de herramientas para las otras regiones europeas.

• Ayudar a que avance la teoría pertinente sobre (la aplicación de) la especialización inteligente 
al codificar las experiencias prácticas.

Este proyecto se basa en la experiencia obtenida al apoyar la afinación y la aplicación de las RIS3 en 
Macedonia Oriental-Tracia (Grecia).

Pertinencia para las autoridades regionales
El proyecto facilita un apoyo concreto a las autoridades de gestión en las regiones asociadas para afinar 
y poner en práctica sus RIS3. Es de importancia capital para el proyecto la participación estructurada de las 
autoridades regionales, así como de las partes interesadas de las regiones asociadas en el mundo empresarial, 
las instituciones académicas y la sociedad en general, para desarrollar ideas innovadoras que puedan recibir 
financiación en las áreas prioritarias detectadas de la región en materia de investigación e innovación. Además, 
el proyecto también reúne a las regiones asociadas para fomentar el aprendizaje mutuo en cuanto a enfoques 
de supervisión y evaluación para aplicar las RIS3 y llevar un control efectivo de estas.

Contexto político
El «proyecto de ayuda a regiones con carencias» del CCI aplica tres acciones preparatorias, puestas en marcha 
por el Parlamento Europeo. La primera se centró en Macedonia Oriental-Tracia. Las dos siguientes acciones se 
enfocan especialmente en Rumanía y sus regiones, y de manera más general en las regiones con carencias 
presentes a lo largo del sur y el este de Europa.

Sus lecciones sirven para ejecutar y afinar las estrategias RIS3 en otras regiones con carencias, tanto dentro 
como fuera de la UE. El CCI pone en práctica el proyecto en estrecha colaboración con la DG REGIO, así 
como las autoridades regionales y nacionales y las partes interesadas del sector, la enseñanza superior y la 
sociedad en general de cada país y región asociados.

¿Cómo se utiliza?
Sobre la base de un recuento y una evaluación de la puesta en prácticas de las estrategias RIS3 de las regiones 
asociadas, el CCI colabora estrechamente con las regiones para identificar las actividades apropiadas a fin de 
prestar aún más apoyo a la aplicación de las RIS3.

El proyecto se centra en la participación estructurada de los actores interesados de las regiones asociadas. 
Se presta especial atención a la organización de actos participativos específicos en colaboración con cada 
autoridad regional. También se realizan trabajos con las partes interesadas regionales con el objetivo de 
detectar y abordar los cuellos de botella y los retos en la aplicación de las RIS3. Todas las actividades 
celebradas en el proyecto se codifican para maximizar su incidencia tanto dentro como fuera de la región. 
La información relativa al apoyo de las RIS3 en las regiones con carencias se encuentra disponible en la 
sección de regiones con carencias de RIS31 en el sitio web de la especialización inteligente2. Puede contactar 
fácilmente con el equipo por correo electrónico3.

1. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ris3-in-lagging-regions
2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu 
3. JRC-B3-LAGREG@ec.europa.eu

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ris3-in-lagging-regions
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu
mailto:JRC-B3-LAGREG%40ec.europa.eu?subject=
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 Mapa del apoyo de RIS3 a nueve regiones europeas.

Impacto
El apoyo facilitado por el CCI ha ayudado a generar confianza, una mejor comprensión mutua entre las partes 
interesadas y un mayor entendimiento de las realidades de la especialización inteligente, desarrollando 
capacidades para crear y aplicar las estrategias de especialización inteligente de manera más eficaz 
y refinándolas, sobre la base de la participación continua de dichos actores interesados.

Entre los pasos tomados hacia la puesta en práctica de las RIS3 en las diferentes regiones, con numerosos 
resultados importantes de los proyectos, se incluyen los siguientes:

• El desarrollo de una colaboración de trabajo muy constructiva con las autoridades, así como 
con una masa crítica de las partes interesadas regionales, basada en el entendimiento y la 
confianza mutuos.

• Pasos concretos para aplicar las respectivas prioridades de RIS3 por medio de un apoyo 
focalizado en el proceso de descubrimiento de oportunidades empresariales, el refinamiento de 
proyectos y la subsiguiente preparación de convocatorias.

• Un trabajo en red nacional e internacional potenciado y una colaboración más fuerte entre el 
ámbito de la investigación y el empresarial, lo cual en parte ha dado como resultado propuestas 
de proyectos de H2020 fructíferas.

• Un mayor entendimiento del concepto de RIS3, su gobernanza y supervisión, así como la 
complejidad de los retos que supone su aplicación.

• Avances específicos que se han realizado en la supervisión del proceso para aplicar las RIS3 
y sus impactos, por medio de un aprendizaje estructurado mutuo entre las regiones asociadas.

• Una mayor conciencia de que se necesita reforzar la coordinación entre la gobernanza nacional 
y la regional, sobre todo en Rumanía. En el caso de Bulgaria, también se explora la dimensión 
subregional (municipal) y su relación con la escala nacional. En Macedonia Oriental-Tracia, tanto 
la autoridad de gestión especial como la amplia comunidad de interesados regionales cuentan 
con un mejor acceso a sus homólogos internacionales, en la gobernanza de las RIS3 y la 
realización de investigación e innovación. Por tanto, las metodologías aplicadas en Macedonia 
Oriental-Tracia se han utilizado en otras regiones griegas.
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06  Apoyo del CCI a la escalera de excelencia de 
los Estados miembros

Tipo de apoyos y servicios disponibles
Se presta asistencia a las regiones y países para llenar el vacío de innovación y fomentar la excelencia en 
todas las regiones y los países de la UE, por medio del análisis transversal o de actos focalizados específicos.

Pertinencia para las autoridades regionales
La iniciativa S2E brinda apoyo a los Estados miembros y regiones para facilitar una aplicación más eficiente 
y eficaz de las estrategias de especialización inteligente al crear sinergia entre los instrumentos de financiación 
de I+i. Al principio, el alcance geográfico se centraba en los Estados miembros UE-13, es decir, los que se 
integraron en la Unión después de 2004: Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y Rumanía; sin embargo, durante el mandato del Parlamento 
Europeo actual, se ampliado dicho alcance para incluir también a los Estados miembros UE-15, o sea, los 
países que se incorporaron a la UE antes de 2004: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, 
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Suecia.

La iniciativa refuerza la eficiencia administrativa y la coordinación para establecer prioridades y utilizar los 
fondos públicos en favor de los ciudadanos y de la generación de crecimiento y empleo. De acuerdo con 
las inversiones planeadas en diferentes programas, ofrece a las regiones, el sector y las organizaciones de 
investigación ayudas elaboradas a medida en materia de investigación e innovación. El objetivo es ayudarlas 
a hacer el mejor uso de los programas de financiación comunitaria, por ejemplo, los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (Fondos EIE), Horizonte 2020 y otros fondos en ámbitos como la energía, la bioeconomía, 
la salud, la aviación y el sector agroalimentario. También fomenta el diálogo y genera oportunidades entre las 
regiones y las partes clave interesadas con prioridades comunes de investigación e innovación.

Al principio, las ayudas se han centrado en el análisis, el apoyo y los actos específicos por país. Con la 
extensión a todos los Estados miembros UE-28, el proyecto se enfoca más tanto en el apoyo analítico que no 
es específico por país, como en las ayudas políticas y de asociación.

Dicho apoyo analítico cuenta con estos objetivos:

• Identificar distintas maneras en que abordar las barreras para llenar el vacío de innovación, 
y potenciar la combinación de distintas fuentes europeas de financiación de I+i para aplicar las 
RIS3.

• Potenciar el conocimiento de los factores de éxito y fracaso en el programa H2020.

• Detectar las áreas donde recibir ayudas focalizadas, que sean de interés común a los diferentes 
Estados miembros y regiones en relación con la aplicación de las RIS3, la participación en H2020 
y el uso óptimo de varias fuentes de financiación de I+i.

• Evaluar los progresos en la utilización de los fondos de I+i, sobre todo, de H2020 y FEDER.

 Las actividades de apoyo político y de asociación tienen por objeto:

• Ayudar a los Estados miembros y regiones de la UE a llenar el vacío de innovación y combinar 
las distintas fuentes europeas de financiación de I+i para aplicar las RIS3.

• Brindar apoyo político a las autoridades de gestión nacionales y regionales en ámbitos de 
interés común relacionados con crear capacidades, mejorar la gobernanza de las RIS3 y utilizar 
de manera óptima los fondos de I+i.

• Facilitar el aprendizaje mutuo y de asociación entre las regiones más y menos avanzadas.
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Contexto político
Horizonte 2020 es el principal mecanismo de financiación de la UE gestionado de manera centralizada para 
apoyar la I+D y la innovación (I+i) transnacionales y colaborativas entre los Estados miembros. Sin embargo, 
dado el desequilibrio regional persistente que todavía afecta a la UE en cuanto a la capacidad general de 
I+i, es irregular la participación fructífera en programas de investigación basados en la excelencia como 
Horizonte 2020. Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para el periodo 2014-2020 
han presenciado un fuerte cambio en su justificación política, a favor de una concentración temática reforzada 
para las inversiones de I+D. Respaldar las sinergias en su uso puede generar beneficios adicionales en 
términos de resultados de innovación a la vez que ayude a llenar el vacío de innovación en Europa e impulse 
el crecimiento económico. Para ello, la Comisión también produjo una guía sobre «Obtención de sinergias 
entre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el programa Horizonte 2020 y otros programas de la 
Unión relacionados con la investigación, la innovación y la competitividad»1.

¿Cómo se utiliza?
Las actividades de cartografiado de capacidades se han centrado en el análisis específico por países efectuado 
para los nuevos Estados miembros UE-13, utilizando pruebas cualitativas y cuantitativas relacionadas con 
los indicadores económicos generales sobre el rendimiento económico y la I+D, los patrones de participación 
nacional y regional en el 7PM y los indicadores de absorción relativos a los Fondos EIE (disponibles en2). Se 
ha optimizado el trabajo con una herramienta de visualización, el R&I Regional Viewer3, que ofrece una visión 
general de dichos datos.

R&I Regional Viewer: una combinación de indicadores cuantitativos y datos cualitativos.

R&I Regional Viewer
Hoy por hoy, S2E ha proporcionado actividades de creación de capacidades, centradas en la organización de 
actos nacionales de S2E en cada Estado miembro UE-13. Estos actos propiciaron una plataforma única para 
alcanzar un mejor entendimiento del ecosistema europeo y nacional de I+i, intercambiar experiencias y generar 
una mayor conciencia de las acciones necesarias para generar cooperación y sinergia entre los actores de I+i. 
Asimismo, reunieron a las autoridades nacionales y regionales a cargo de S3 o de los programas europeos 
de financiación, a especialistas de renombre y a representantes de universidades, centros de investigación 
y empresas. Como resultado de cada evento nacional, S2E y las autoridades nacionales publicaron una 
declaración común para resumir las principales acciones políticas necesarias para superar las barreras 
actuales y crear sinergia para fortalecer la eficiencia del ecosistema nacional de I+i. Todas las declaraciones 
comunes se pueden hallar en la página web del proyecto4. Los asuntos y las recomendaciones principales 
propuestos durante dichos encuentros pueden resumirse en tres dimensiones:

1. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_es.pdf
2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/stairway-to-excellence
3. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/synergies-tool
4. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/national-events
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HIGH

MEDIUM

LOW

FRECUENCIA DE LOS TEMAS PLANTEADOS

HIGH

MEDIUM

LOW

FRECUENCIA DE LOS TEMAS PLANTEADOS

• Calidad de la gobernanza de I+i

• Creación de capacidades

• Innovación de la comercialización

HIGH

MEDIUM

LOW

FRECUENCIA DE LOS TEMAS PLANTEADOS

• Sostenibilidad de la infraestructura de investigación y costo de mantenimiento 
• Falta de conocimientos especializados y personal cualificado con que respaldar la 

participación en el programa Horizonte 2020 
• Éxodo intelectual

• Considerar los Fondos EIE como fuente sencilla o garantizada para proyectos de 
investigación a corto plazo (efecto sustitución frente a otros fondos de I+i) 

• Diferencias salariales entre los investigadores de los Estados miembros UE-13 y UE-15
• Necesidad de mejorar la colaboración en investigación con los Estados miembros UE-15

• Acceso de las empresas a la infraestructura de investigación pública y mejora de la 
asociación entre los sectores público y privado 

• Necesidad de un marco jurídico eficiente para la contratación pública 
• Atracción de los Estados miembros UE-13 a los investigadores extranjeros

• Fomento de la coordinación, la comunicación y la confianza entre las partes interesadas 
• Carca administrativa y procedimientos complejos 
• Involucración de las empresas en el ecosistema de innovación

• Circulación oportuna de la información (efecto silo) 
• Enfoque estratégico, planificación y priorización estratégicas a largo plazo 
• Estructura política y administrativa inestable, sistema de investigación fragmentado y 

cambios frecuentes de los instrumentos políticos

• Adopción de la normativa europea heterogénea en la legislación nacional 
• Respuestas diferentes de las autoridades de gestión a los nuevos retos económicos 
• Interés heterogéneo de las autoridades de gestión por otras iniciativas europeas de 

innovación (por ejemplo, programas macrorregionales de la UE, iniciativas de cooperación, 
políticas sobre grupos empresariales)

• Falta de apoyo continuo y de iniciativas de comercialización
• Entorno comercial basado en pymes con capacidades y recursos limitados
• Falta de colaboración internacional y de investigación próxima al mercado

• Necesidad de ampliar el alcance de la iniciativa del «Sello de Excelencia»
• Normativa compleja para las ayudas estatales
• Cultura empresarial y emprendedora deficiente

• Papel limitado de las oficinas de transferencia de tecnología y de los servicios de 
asistencia para las empresas

• Normativa rígida de la contratación pública
• Falta de emprendimiento en los planes de estudio universitarios

Soutien du JRC en faveur de l’«escalier d’excellence» des États membres
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Impacto
En términos generales, la combinación de actividades de cartografiado y creación de capacidades ha dado 
grandes frutos:

• Generar un mayor entendimiento de los ecosistemas de innovación nacionales y regionales, con 
especial hincapié en detectar los obstáculos, las barreras y los potenciales de innovación.

• Concienciar a los interesados sobre las acciones necesarias para crear sinergia entre los Fondos 
EIE, el programa H2020 y otros programas europeos y nacionales de investigación e innovación.

• Facilitar la divulgación de estudios de casos y experiencias en cuanto a combinarlos Fondos 
Estructurales y los Programas Marco (PM y Horizonte 2020) para impulsar la excelencia de los 
sistemas de I+i.

• Obtener lecciones para el futuro e identificar acciones de seguimiento a fin de mejorar las 
posibles sinergias entre los distintos fondos de la UE en el Estado miembro.

En concreto, los encuentros nacionales de S2E permitieron establecer una comunicación informada entre las 
partes interesadas en los Estados miembros participantes, lo cual se reconoció que constituía una novedad 
en sí misma.
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07  Plataforma de Especialización Inteligente en 
Modernización Industrial (S3P Industria)

Tipo de apoyos y servicios disponibles
La Comisión Europea apoya la modernización de la industria de Europa para asegurar la competitividad de la 
Unión a escala mundial. Este objetivo está respaldado por varias Direcciones Generales (DG) de la CE, incluido 
el CCI, a través de una alineación focalizada de sus políticas en múltiples niveles.

S3P Industria fomenta la sinergia entre varias fuentes de financiación.

Uno de los principales motores de la iniciativa conjunta de S3P Industria es promover la sinergia y la 
complementariedad entre distintas fuentes de financiación a fin de acelerar el desarrollo de proyectos 
conjuntos de inversión, con el respaldo de posibles sinergias entre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), el programa de la UE para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas 
Empresas (COSME, por sus siglas en inglés), el programa Horizonte 2020 y otras fuentes de financiación. 
A pesar de las diferencias entre los objetivos principales de dichas fuentes de financiación, al facilitar la 
sinergia entre ellas, pueden complementar de manera significativa la misión fundamental de S3P IM a fin 
de apoyar la utilización óptima y efectiva de los fondos de la política de cohesión para una modernización 
industrial y proyectos de inversión de alta calidad, así como alinear de manera convergente las acciones de 
innovación a escala nacional, regional y local.

Para facilitar una innovación transregional concreta, se pondrán numerosos mecanismos de ayuda 
a disposición de las asociaciones que realicen su actividad dentro de la plataforma. Dichos mecanismos de 
ayuda se ajustan al progreso de la asociación y a las necesidades de esta y del sector, ya requieran un apoyo 
analítico experto o financiación real proporcionada por las DG que se involucren en la iniciativa.

La Plataforma de Especialización Inteligente del Centro Común de Investigación es el principal punto de contacto 
para la iniciativa que busca facilitar un proceso abierto para la colaboración interregional en inversiones 
empresariales con objetivos comunes de innovación. El papel de la Plataforma S3 es proporcionar asistencia 
directa a las regiones europeas para iniciar asociaciones interregionales, así como estructurar el proceso 
subsiguiente, facilitando asesoramiento y análisis para tales asociaciones. Así pues, el objetivo clave de S3P 
IM es respaldar los esfuerzos de las regiones y los Estados miembros de la UE comprometidos de modo que 
colaboren para desarrollar un canal de los proyectos de inversión conectada a las áreas temáticas específicas 
de S3 por medio de la cooperación interregional. Por tanto, las propias regiones desarrollarán y conducirán la 
plataforma de manera conjunta de acuerdo con un flujo de trabajo predefinido basado en pasos1.

1. Para encontrar una descripción de cada paso y subpaso del flujo de trabajo, consulte la siguiente página: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/how-does-
it-work.
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Pertinencia para las autoridades regionales
Las DG participantes cada vez alinean más sus esfuerzos colectivos con la meta de apoyar nuevas áreas 
de crecimiento estratégico, incluidas aquellas vinculadas con el desarrollo de seis ámbitos estratégicos 
y transversales, por ejemplo, las tecnologías facilitadoras esenciales (TFE), los vehículos y el transporte 
limpios, los productos biológicos, la construcción y las materias primas, además de las redes energéticas 
inteligentes. Estas y otras tecnologías se reconocen actualmente como el medio de abordar retos sociales 
significativos, al facilitar nuevas maneras de acceder a nuevos productos y servicios, así como al generar el 
crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo de manera efectiva. Además, desempeñan un papel crucial en 
las estrategias en materia de investigación, innovación y agrupaciones empresariales de muchos sectores. Se 
espera que estas tecnologías posibiliten aplicaciones necesarias para mejorar la eficiencia de los recursos, 
reforzar la lucha contra el cambio climático y propiciar un envejecimiento saludable. En otras palabras, el 
papel de estas tecnologías es «facilitador», «horizontal» y «ubicuo» en los productos nuevos y tradicionales.

Contexto político
La Comisión Europea anima a sus Estados miembros y regiones a que consideren apoyar los posibles efectos 
colaterales de las soluciones basadas en TFE y, como resultado, fortalecer las cadenas europeas de valor industrial 
existentes y tal vez desarrollar cadenas nuevas. Una manera de lograrlo es incorporar dichas tecnologías en las 
estrategias nacionales y regionales de especialización inteligente. El marco S3, junto con un incremento de la 
conectividad interregional, puede dar lugar a una cooperación en la implantación, la innovación individual de 
aplicaciones o incluso la conjunta. Dichas dinámicas pueden distribuirse entre regiones especializadas en las 
invenciones básicas y las regiones que invierten es dominios específicos de aplicación.

¿Cómo se utiliza?
Tras el lanzamiento de la S3P Industria el 2 de junio de 2016, se invitó a las regiones europeas a proponer 
asociaciones que se relacionaran con áreas temáticas específicas vinculadas a la modernización industrial, 
y en las que quisieran colaborar y comprometerse a coinvertir en el desarrollo de nuevas cadenas de valor 
europeas junto con otras regiones o Estados miembros.

Pueden proponer una asociación en una nueva área temática al menos dos regiones o Estados miembros 
de la UE, que actuarán como socios principales en la asociación, siempre y cuando la propuesta satisfaga 
ciertos criterios claves para que aquella se considere válida. Las manifestaciones de interés para establecer 
y conducir de manera conjunta las asociaciones en áreas temáticas específicas para la modernización 
industrial pueden enviarse a través del sitio web de S3P Industria2.

Las asociaciones que desarrollen sus actividades en el marco de la S3P Industria reciben apoyo de las DG 
participantes en su iniciativa de desarrollar un canal de proyectos conjuntos de inversión en relación con áreas 
temáticas específicas, relativas a la especialización inteligente, por medio de la cooperación interregional. Por 
consiguiente, son las propias regiones y Estados miembros los que desarrollan y conducen la S3P Industria de 
manera conjunta, garantizando la participación y el compromiso activos de los denominados «actores de hélice 
cuádruple», es decir, las organizaciones y los grupos empresariales de la industria y relacionados, así como 
las instituciones de investigación, el mundo académico y la sociedad civil. Esta combinación desempeñará 
un papel fundamental para conectar las autoridades regionales con los intereses y las necesidades de la 
industria y el mercado.

2. El formulario de manifestación de interés para la S3P Industria se halla disponible en esta página web: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/
S3thematicplatform_expression_of_interest

3.  Para encontrar más información sobre las asociaciones, visite el sitio web de asociaciones de la S3P Industria: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
thematic-areas. Tenga en cuenta que las nuevas asociaciones temáticas se están evaluando en el momento de redactarse este informe, el 14 de julio 
de 2017, para la fotónica integrada y el turismo (seguridad).
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Qualified S3P-Industry partnerships3 currently operating under the S3P–Industry are covering the following 
thematic areas:

La S3P Industria cuenta con un correo electrónico funcional4 para permitir a las autoridades nacionales 
y regionales, así como a otras partes interesadas, disponer de un punto de contacto específico con la iniciativa, 
además de un sitio web5.

Impacto
La competitividad y el crecimiento de la industria europea dependen en gran medida de la capacidad de las 
regiones europeas de crear un ecosistema vigoroso y propicio para la innovación, que facilite la colaboración 
entre la industria, el mundo académico y otros agentes de la innovación. Para lograrlo, se necesita un enfoque 
integrado a fin de garantizar una involucración comprometida de la industria en la puesta en práctica de 
estrategias RIS3 y potenciar la cooperación transregional, enfatizando sobre todo en hacer un mejor uso de 
los grupos empresariales, y promoviendo la modernización de la industria, para lo que la S3P Industria facilita 
un marco de referencia.

Desde el lanzamiento de S3P Industria, las asociaciones cualificadas han realizado progresos con sus áreas 
temáticas siguiendo los pasos del flujo de trabajo. Estos avances se ilustran en el siguiente gráfico, lo que 
permite a la S3P Industria supervisarlos y evaluarlos de acuerdo con los objetivos de la iniciativa.

4. JRC-S3P-INDUSTRY@ec.europa.eu
5. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/industrial-modernisation
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08  Plataforma de Especialización Inteligente en 
el Sector Agroalimentario

Tipo de apoyos y servicios disponibles
La Plataforma de Especialización Inteligente para el Sector Agroalimentario (S3P Agroalimentaria) busca acelerar 
el desarrollo de los proyectos de inversión conjunta relacionados con la agricultura y la alimentación a escala 
europea. S3P Agroalimentaria fomenta y apoya la cooperación interregional en áreas temáticas basadas en las 
prioridades de la especialización inteligente que hayan definido los Gobiernos regionales y nacionales. A través 
de esta plataforma temática, las regiones y los Estados miembros de la UE pueden aplicar sus estrategias de 
especialización inteligente con mucha más eficiencia, y las partes interesadas regionales se benefician de las 
nuevas oportunidades de cooperación con socios de otras regiones.

S3P Agroalimentaria busca acelerar los proyectos conjuntos y apoya la cooperación interregional en ámbitos temáticos.

La asistencia técnica de la Plataforma de Especialización Inteligente comprende lo siguiente:

• Apoyar el desarrollo y mejora de los ecosistemas europeos para la colaboración interregional 
basada en ámbitos de especialización inteligente.

• Facilitar el intercambio de experiencias, el aprendizaje mutuo y la cooperación para alcanzar 
una mayor convergencia de las entidades comerciales con la investigación, así como de los 
agentes de innovación con sus homólogos en el mundo empresarial.

• Preparar material orientativo sobre el papel de las autoridades regionales en cuanto a la creación 
conjunta y el desarrollo de las cadenas de valor europeas en nichos clave de especialización 
inteligente.

La S3P ofrece apoyo metodológico, conocimientos expertos, asesoramiento y oportunidades de trabajo en red 
a través de talleres y seminarios. Además, las asociaciones reciben ayudas para detectar fortalezas y faltas de 
competencias entre las regiones participantes, al combinar las herramientas analíticas de las que dispone la UE.

Pertinencia para las autoridades regionales
El propósito de la S3P Agroalimentaria es ayudar a las regiones a desarrollar una colaboración transregional 
en el sector agroalimentario, en especial al promover la formación de asociaciones para la cooperación 
transregional en las cadenas de valor agroalimentarias, y al ayudar a los participantes a explotar los recursos 
existentes de financiación, por ejemplo, los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), los fondos públicos 
nacionales y regionales, y los recursos privados, permitiéndoles de este modo diversificar sus riesgos de inversión 
e incrementando sus beneficios.
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Plataforma de Especialización Inteligente en el Sector Agroalimentario

Un beneficio importante que ofrece la Plataforma de Especialización Inteligente Temática en el Sector 
Agroalimentario es la cooperación interregional e intrarregional, por la cual las regiones colaboran las unas con las 
otras para alcanzar metas comunes. Asimismo, las regiones pueden compartir recursos para alcanzar una meta 
común con mayor eficiencia. La plataforma Agroalimentaria presenta el potencial de impulsar la competitividad, la 
resiliencia y la sostenibilidad del sector agroalimentario al promover una economía de valor compartido.

Contexto político
La Cooperación Territorial Europea (CTE), comúnmente conocida como Interreg, es una de las dos metas de la 
política de cohesión y ofrece un marco de referencia para la aplicación de acciones conjuntas e intercambios de 
experiencia entre los agentes nacionales, regionales y locales de los diferentes Estados miembros. El objetivo 
general de la CTE es promover un desarrollo económico, social y territorial armónico de la Unión en conjunto. 
A través de sus políticas, la UE también respalda muchas otras iniciativas de trabajos en red, incluidas aquellas en 
el ámbito relacionado con la cadena de valor agroalimentaria, lo que ayuda a reunir a los científicos, al sector y a los 
agricultores de distintos países. Estas plataformas y redes diseñan planes de investigación estratégicas y pueden 
inspirar a generar innovación desde la base.

¿Cómo se utiliza?
La plataforma agroalimentaria, que se basa en un enfoque ascendente, está impulsada por las regiones que 
desean promover la cooperación interregional al hacer converger sus prioridades de especialización inteligente en 
materia agroalimentaria. Así pues, está desarrollada y dirigida de manera conjunta por las regiones proactivas, 
con la participación activa de las empresas, las instituciones de investigación, el mundo académico y la sociedad 
civil. La S3P Agroalimentaria se compone de asociaciones temáticas propuestas y coordinadas por regiones que 
se organizan a sí mismas.

Por lo general, una nueva área temática la pueden proponer dos regiones principales (regiones o Estados miembros 
de la UE). Las manifestaciones de interés para establecer y conducir de manera conjunta nuevas asociaciones en 
áreas temáticas específicas para el sector agroalimentario pueden enviarse a través de un sitio web dedicado1. 
Cuando se lanzó la plataforma agroalimentaria en junio de 2016, la Comisión Europea invitó a todas las regiones 
europeas a enviar manifestaciones de interés para establecer nuevas asociaciones interregionales que se 
relacionaran con áreas temáticas específicas vinculadas al sector agroalimentario, y en las que quisieran colaborar 
y comprometerse a coinvertir en el desarrollo de nuevas cadenas de valor europeas junto con otras regiones o 
Estados miembros. Para encontrar una lista de propuestas enviadas para el desarrollo de asociaciones temáticas 
de S3P Agroalimentaria, vea la sección Manifestación de interés2 de la página web de la S3P Agroalimentaria.

La Comisión Europea se compromete a prestar asesoramiento experto a las asociaciones cualificadas, organizando 
talleres para detectar áreas de interés comunes y debatiendo las acciones de ejecución. Esto puede conducir 
a organizar actos de creación de asociaciones y establecimiento de contactos para los socios interesados, incluidos 
el sector, el mundo académico y el ámbito empresarial. El propósito de dichos eventos es debatir, facilitar y acelerar 
el desarrollo de proyectos de inversión conjuntos.

La página web de la S3P Agroalimentaria también alberga varios documentos que abordan el vacío de conocimientos 
para identificar posibles regiones socias con intereses y compromisos en áreas temáticas específicas, así como 
capacidades regionales existentes o confirmadas, a fin de contribuir a las iniciativas conjuntas y las asociaciones 
futuras en campos de interés estratégico.

Contacto con la S3P Agroalimentaria: JRC-S3P-AGRIFOOD@ec.europa.eu

Impacto
Las oportunidades de inversión generadas por la S3P Agroalimentaria contribuirán a crear una cadena de suministro 
alimentario más competitiva y sostenible para la Unión Europea, generar sistemas alimentarios más resilientes, 
y focalizar de manera más efectiva los fondos regionales europeos en el crecimiento y la generación de empleo, 
sobre todo, a través de las numerosas pymes y microempresas que constituyen esta cadena. La plataforma 
también promoverá la complementariedad de los instrumentos de financiación a fin de apoyar un canal para los 
proyectos de inversión.

1. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/agri-food
2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/agrifood-expression-interest

mailto:JRC-S3P-AGRIFOOD%40ec.europa.eu?subject=
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/agri-food
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/agrifood-expression-interest
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09  Polos de excelencia europeos en materia de TIC (EIPE)

Tipo de apoyos y servicios disponibles
Una herramienta interactiva en línea para cartografiar la I+D de las TIC, la innovación y las actividades 
comerciales en Europa, ofreciendo 42 indicadores sobre la aglomeración de actividades empresariales y de 
investigación, la internacionalización y el trabajo en red a escala mundial para cada una de las 1303 regiones 
NUTS 31 de Europa.

Pertinencia para las autoridades regionales
En la herramienta de Polos de excelencia europeos en materia de TIC (EIPE), las regiones pueden encontrar datos 
(no disponibles en otros lugares) con información analítica muy detallada sobre las actividades de I+D, innovación 
y de carácter empresarial de las TIC. Cada uno de los 42 indicadores se centra en un aspecto diferente del 
rendimiento de la región en términos de la aglomeración de actividades empresariales o de investigación sobre 
las TIC. Tales indicadores, junto con los cuatro indicadores compuestos que se facilitan, proporcionan un examen 
muy detallado y preciso del papel de las regiones europeas en las redes mundiales de las TIC. Asimismo, como 
este proyecto pretende definir, detectar, analizar y supervisar la existencia y los progresos de los polos europeos 
actuales y emergentes de la calidad mundial en materia de las TIC, se ofrecen clasificaciones para realizar 
cotejos con los líderes de cada aspecto focalizado. El proyecto contribuye a controlar y medir la transformación 
digital al contabilizar la actividad de aglomeración, internacionalización y trabajo en red en las TIC.

Contexto político
De acuerdo con la Agenda digital2, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Estrategia de I+D 
e innovación para las TIC en Europa: una apuesta de futuro»3. En ella, se propuso una estrategia para 
establecer el liderazgo industrial y tecnológico de Europa en las TIC, a fin de potenciar el atractivo europeo 
para las inversiones y las habilidades en este ámbito, así como asegurar que la economía y la sociedad de 
la Unión se benefician plenamente de los desarrollos de las TIC. Sobre la base de los activos europeos —en 
concreto, los numerosos grupos empresariales industriales de Europa que trabajan en las TIC—, la estrategia 
busca ampliar los esfuerzos de investigación e innovación para las TIC y maximizar su impacto en el contexto 
económico actual. Forma parte de los preparativos de un plan europeo para la innovación y la investigación, 
y abarca las principales tecnologías del futuro, incluidas las TIC.

Hacer uso de la investigación, la innovación y el sector empresarial relacionados con las TIC es de capital 
importancia en los esfuerzos para lidiar con la continua transformación digital.

1. Desde enero de 2015, NUTS 3 incluye 1342 regiones. Para encontrar más información sobre la clasificación NUTS, visite:  
http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts

2. http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
3. http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=4698

34 POLOS DE EXCELENCIA

Más de 1303 regiones analizadas 
(escala de 0 a 100 puntos) 
34 puntúan entre 41 y 100 
143 regiones puntúan entre 21 y 40 
1126 regiones puntúan por debajo de 20

REGIONES 
ANALIZADAS

INDICADORES  
UTILIZADOS

FUENTES DE DATOS
CONSULTADAS

1303

42 8

El Atlas de EIPE ofrece un pantallazo de cómo se distribuye la actividad de las TIC a lo largo de Europa,  
y de dónde se hallan sus ubicaciones principales.
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Polos de excelencia europeos en materia de TIC (EIPE)

¿Cómo se utiliza?
Las regiones pueden utilizar los mapas disponibles para comprobar sus resultados y posición respecto de la 
excelencia en cada dominio a través de la visualización web interactiva del Atlas de EIPE4. Pueden acceder 
a los cuarenta y dos indicadores y los cuatro compuestos para analizar su rendimiento en la actividad de 
I+D, innovación y empresa de las TIC, y considerar sus capacidades de internacionalización y trabajo en red 
mundial, todo ello a fin de extraer recomendaciones políticas apropiadas.

El proyecto de los Polos de excelencia europeos en materia de TIC (EIPE)5 fija las condiciones generales 
conceptuales y metodológicas para definir, detectar, analizar y supervisar la existencia y los avances de los 
EIPE actuales y futuros. El objetivo es mejorar nuestra capacidad de distinguir tales polos de excelencia entre 
los muchos grupos empresariales europeos de TIC y evaluarlos comparativamente con polos no europeos. El 
proyecto observa sus dinámicas y ofrece un análisis exhaustivo de sus características.

El CCI está desarrollando en la actualidad una versión actualizada del Atlas de EIPE. Este presentará los 
resultados de la cartografía empírica de la actividad de I+D, innovación y empresa de las TIC en Europa. 
Asimismo, clasificará las regiones europeas NUTS 3 de acuerdo con su rendimiento en el indicador compuesto 
de EIPE (EIPE CI, por sus siglas en inglés). También facilitará sus clasificaciones en los cuarenta y dos 
indicadores individuales que contribuyeron a la generación del indicador compuesto de EIPE.

El Atlas proporciona una representación geográfica y una herramienta basada en mapas con la que explorar 
las distintas dimensiones de la excelencia. Considera la aglomeración, la internacionalización y el trabajo 
en red de las actividades de investigación, innovación y empresa en materia de TIC. Además, el Atlas de 
EIPE ofrece un pantallazo del rendimiento de las regiones identificadas como las principales ubicaciones 
de actividad de las TIC en Europa. Su propósito es brindar una visión exhaustiva de cómo se distribuye la 
actividad de las TIC a lo largo de Europa, y de dónde se hallan sus ubicaciones principales. Se espera que esta 
información aporte una visión general más precisa del estado actual, la actividad y los agentes de las TIC en 
Europa en cada ubicación, y que revele sus fortalezas y debilidades.

También se han redactado informes de los estudios de casos a fin de presentar ejemplos de cómo se pueden 
utilizar los proyectos de EIPE y sus indicadores para servir de guía a las iniciativas efectivas del trabajo 
analítico y de las políticas fundamentales.

El Atlas también permitirá realizar análisis y representaciones gráficas en niveles distintos de agregación, 
desde NUTS3 a la escala nacional.

Impacto
Por primera vez, el proyecto facilita medidas cuantitativas de la aglomeración geográfica de las actividades de 
investigación, innovación y empresa de las TIC. Asimismo, también proporciona un conocimiento más profundo 
de los logros de la internacionalización y del papel real de los polos de excelencia en las redes mundiales. 

4. http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/eipe/atlas.html
5. https://ec.europa.eu/jrc/en/eipe
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10  Potenciar el impacto de la enseñanza superior sobre 
la innovación: las universidades emprendedoras

Tipo de apoyos y servicios disponibles
El CCI está investigando las condiciones que influyen en la medida en que las universidades europeas adoptan 
un carácter emprendedor: el presupuesto, la autonomía, el rendimiento de la investigación, la especialización, 
la educación empresarial, y la relación entre la enseñanza y la investigación, entre otras. Ya se ha publicado 
un primer estudio de casos sobre la universidad Aalto y su ecosistema de innovación1. Un análisis combinado 
cualitativo y cuantitativo dará como resultado la publicación de un informe planeado para el 20182.

Pertinencia para las autoridades regionales
Los Gobiernos nacionales y regionales esperan cada vez más que las universidades desempeñen un papel de 
peso en apoyar el desarrollo y el crecimiento regionales. Una manera principal de lograr esto es promoviendo 
las universidades emprendedoras. Dichas universidades adoptan un enfoque estratégico para alcanzar 
un alto nivel de interacción con su ecosistema de innovación. Desarrollar una función más empresarial 
puede reforzar la capacidad de las universidades de organizar su ecosistema nacional de innovación y su 
contribución al proceso de descubrimiento de oportunidades empresariales en el que se basan las estrategias 
de especialización inteligente. Una mayor comprensión de los factores internos y externos por los que las 
universidades logran adoptar un enfoque más emprendedor puede ayudar a los responsables políticos 
regionales y nacionales para fomentar este desarrollo.

Contexto político
Numerosas Comunicaciones de la Comisión Europea destacan la creciente importancia del enfoque empresarial 
dentro de las universidades. La Comunicación sobre una «Agenda renovada de la UE para la educación 
superior» [COM(2017) 247] otorgan un lugar principal al fomento de las universidades emprendedoras.

De igual manera, la Comunicación acerca del «Plan de acción sobre emprendimiento 2020» [COM(2012) 0795] 
afirma: «Las universidades deben hacerse más emprendedoras. [...] La Comisión Europea, en colaboración 
con la OCDE, ya ha desarrollado un marco para universidades emprendedoras. El marco está concebido 
para ayudar a las universidades interesadas a autoevaluarse». La Comunicación «Apoyo al crecimiento 
y al empleo: agenda de modernización de los sistemas europeos de educación superior» [COM(2011) 567] 
indica: «Fomentar la asociación y la cooperación con las empresas como actividad básica de los centros 
de enseñanza superior, mediante estructuras de recompensa, incentivos a la cooperación multidisciplinaria 
e interorganizativa, y la reducción de los obstáculos reglamentarios y administrativos a las asociaciones 
entre instituciones y otros agentes públicos y privados».

La investigación sobre los factores de éxito de las universidades emprendedoras servirá de apoyo a los 
esfuerzos como HEInnovate, iniciativa de la Comisión Europea y de la OCDE para evaluar y desarrollar las 
actividades empresariales en centros de enseñanza superior.

1. Disponible en: https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/place-based-innovation-ecosystems-espoo-innovation-garden-and-aalto-university-finland
2. El repositorio de publicaciones del CCI es un servicio en línea por el que se accede a todas las publicaciones de investigación producidas por el Centro 

Común de Investigación de la Comisión Europea.
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Potenciar el impacto de la enseñanza superior sobre la innovación: las universidades emprendedoras

¿Cómo se utiliza?
El primer resultado publicado del proyecto es un estudio de casos que identifica los factores claves en el 
ecosistema de innovación de Espoo (Finlandia), y que se centra en el papel de la universidad Aalto como 
ejemplo de universidad emprendedora.

Los resultados del proyecto se incluirán en el centro de conocimientos sobre la enseñanza superior desarrollado 
por el CCI y EAC, además de basarse en la experiencia de la iniciativa HEInnovate de la DG EAC3.

Impacto
El impacto de la política es triple: en primer lugar, las universidades contribuyen a desarrollar los recursos 
humanos para sus ecosistemas regionales y nacionales de innovación. Una mayor involucración en la educación 
sobre el emprendimiento y una interacción más estrecha entre las universidades y los agentes del sector privado 
pueden tener como consecuencia que los graduados satisfagan mejor las necesidades nacionales y regionales 
de desarrollo económico. En segundo lugar, si bien la mayor contribución a la transferencia de conocimientos es 
formar a los estudiantes, las universidades también desempeñan una función directa al divulgar el conocimiento 
científico y tecnológico a los agentes del sector privado nacional. Esta transmisión de conocimientos puede 
adoptar muchas formas, entre otras, la investigación por contrato, la investigación conjunta y la movilidad del 
personal universitario a las empresas del sector privado. Tercero, si las universidades fortalecen su función 
emprendedora, adquieren una mejor posición para contribuir de manera activa a los procesos de desarrollo 
regional. Como agentes organizadores de su ecosistema nacional de innovación, también pueden desempeñar 
un papel de mayor peso en los procesos de especialización inteligente.

3. https://heinnovate.eu/en



Manual práctico para las autoridades regionales

35

11 Campamentos de innovación

Tipo de apoyos y servicios disponibles
Los campamentos de innovación son, en esencia, una herramienta para desarrollar una cultura de la innovación 
a escala local. Buscan abordar los retos sociales y económicos a los que se enfrentan las sociedades locales 
en un contexto europeo. Reúnen a un grupo de participantes provenientes de diversas zonas geográficas 
y disciplinas para colaborar estrechamente en un periodo de dos a cinco días. Al ofrecer una inmersión en 
el modo de pensar y los procesos laborales de los emprendedores, se busca impulsar el descubrimiento 
de oportunidades y el desarrollo de ideas con un impacto en el mundo real. La metodología se ha refinado 
gracias a la organización continua de dichos campamentos en toda Europa desde 2010.

La Plataforma de Especialización Inteligente (S3P), que comparte metas comunes, alienta y apoya a las 
regiones y las ciudades que deseen acoger campamentos de innovación. La plataforma puede ofrecer una 
guía metodológica y el acceso a un conjunto de facilitadores profesionales, además de apoyar la preparación 
de un equipo de facilitadores locales para que se utilice dicha metodología de manera autónoma.

Pertinencia para las autoridades regionales
La metodología de los campamentos de innovación brinda apoyo a las regiones y las ciudades para identificar 
los retos sociales a escala local y diseñar soluciones innovadoras ante los problemas relacionados. Unos 
grupos multidisciplinares desarrollan nuevas ideas y perspectivas sobre los retos del mundo real que las 
ciudades, las regiones, las organizaciones empresariales, las universidades y las ONG presentan a los 
campamentos de innovación.

Asimismo, estos también son una herramienta complementaria para el proceso de descubrimiento de 
oportunidades empresariales (EDP, por sus siglas en inglés), metodología principal del proceso de especialización 
inteligente del CCI para estimular procesos ascendentes inclusivos e interactivos de colaboración entre un 
diverso abanico de interesados.

Centro de innovación de Gabrovo (Bulgaria, 2016).

Contexto político
En el marco general de la Estrategia Europa 2020, y sobre todo en el contexto del mercado único digital, 
se considera la innovación abierta como un enfoque positivo para la innovación que ayuda a resolver los 
principales desafíos europeos al aceptar el cambio e involucrar a todos los interesados pertinentes.

Se necesitan más actitudes positivas hacia el espíritu de emprender y asumir riesgos para transformar a Europa 
en una economía más innovadora, dinámica y competitiva en un mundo globalizado. No se puede imponer una 
cultura así, sino que se ha de enraizar en la sociedad misma, pues trasciende el reducido dominio de la política 
de I+D e innovación. Los responsables políticos tienen el claro deber de permitir y favorecer la innovación (por 
ejemplo, al recompensarla, apoyarla, crear ecosistemas para extenderla, etc.), pero una cultura de la innovación 
es un rasgo social que es responsabilidad colectiva de todas las partes interesadas que impulsan los cambios 
en la sociedad. Asimismo, dicha cultura bienintencionada puede beneficiar a la sociedad, así que por naturaleza 
es inclusiva. Se requieren las metodologías como esta para garantizar que todos los actores pertinentes, incluida 
la sociedad civil, se reúnan y cooperen para encontrar soluciones ante retos comunes de desarrollo territorial.
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Campamentos de innovación

¿Cómo se utiliza?
La S3P alienta y respalda a las regiones y ciudades de todos los Estados miembros de la UE que estén 
dispuestas a experimentar con los campamentos de innovación. Se pueden remitir las manifestaciones de 
interés al CCI a través del equipo de la S3P1. Los diferentes interesados pueden tener intereses distintos:

• Responsables políticos: movilizar las capacidades de autoorganización de las ciudades 
y regiones para abordar retos sociales locales.

• Empresas y emprendedores: hacer converger o integrar sus intereses, capacidades y fuerzas 
a escala local para competir de manera innovadora en un mercado globalizado.

• Mundo académico: detectar las capacidades de investigación e innovación significativas 
a escala local que se han de desarrollar a largo plazo en el marco de la cooperación con las 
empresas y el Gobierno, mientras se trabaja con y para la sociedad local.

• Sociedad civil: apoyar a los ciudadanos para que conciban soluciones innovadoras de las que se 
apropien para abordar los problemas sociales que les conciernan.

Cualquiera de estas partes interesadas podría proponer un reto del mundo real para tratarlo en un centro de 
innovación. Los participantes procedentes de distintos contextos, países y edades colaboran en los centros, 
distribuyéndose en grupos que en gran medida se organizan a sí mismos. Se ha diseñado este proceso de 
trabajo, que cuenta con un pequeño nivel de facilitación, para contextualizar y recontextualizar los asuntos, 
problemas e hipótesis pertinentes para un desafío. Esto conlleva la generación de un amplio abanico de 
perspectivas nuevas —puntos de vista novedosos bajo los que se pueden entender mejor los problemas— 
y de modos emprendedores de tratar aquellos.

El periodo de creación de prototipos en el centro es parte fundamental del proceso. El seguimiento se lleva 
a cabo en varias ubicaciones pertinentes, gozando de una participación directa de las partes interesadas. 
Los laboratorios vivos y los bancos de pruebas (urbanos) pueden formar parte de tal proceso de cocreación. 
De este modo, se generan prototipos más robustos, así como experimentos, pilotos y (con un compromiso lo 
bastante firme) planes más prácticos para una realización a toda velocidad.

La metodología de los campamentos de innovación va refinándose conforme estos tienen lugar, y se adapta 
para abordar de la manera más eficaz los desafíos de cada encuentro. Excelente ejemplo de ello es el 
centro de innovación de Gabrovo 20162, en Bulgaria. En él, el objetivo general fue transformar el potencial 
regional en un crecimiento económico y un bienestar social impulsados por la innovación, al abordar el tema 
«Superar la fractura en materia de innovación en Europa», examinando tres retos principales e identificando 
las soluciones posibles:

• la fractura en materia de innovación en Europa;

• la especialización inteligente en la enseñanza superior y el desarrollo urbano;

• la democracia del siglo XXI.

Otras regiones pueden aprender directamente de la experiencia recabada en los campamentos de innovación 
al participar en ellos o al estudiar los informes de resultados de los campamentos de innovación, disponibles 
al público.

1. Disponible en: https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/place-based-innovation-ecosystems-espoo-innovation-garden-and-aalto-university-finland
2. http://gabrovoinnovationcamp.eu/ Esto incluye la metodología básica: http://gabrovoinnovationcamp.eu/wp-content/uploads/2016/08/Innovation- 

Camps-methodology-guide_Bratislava.pdf
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Impacto
Anteriormente, los campamentos de innovación han abordado asuntos como desarrollar la planificación 
urbana para una baja emisión de carbono, realizar bancos de pruebas y demostradores regionales, renovar 
la involucración entre la ciudadanía y los Gobiernos, y fortalecer la innovación y el carácter inclusivo de 
la sociedad. Desde 2016, el CCI ha organizado campamentos de innovación de manera conjunto con el 
Comité Europeo de las Regiones, en concreto, en Ámsterdam (Países Bajos), Bratislava (Eslovaquia) y Gabrovo 
(Bulgaria); o con regiones en proceso de aplicar sus RIS3, específicamente, Laponia (Finlandia) y Cataluña 
(España). Sobre todo en estas últimas, ha sido fundamental para la colaboración de los grupos empresariales 
(Laponia) o para la agregación de los espacios y organizaciones de innovación digital y social (laboratorios 
vivos, laboratorios de fabricación digital, espacios maker o centros de coworking, telecentros) en el ecosistema 
catalán de innovación. De este modo, se potenció la implicación de los ciudadanos como cocreadores en la 
aplicación de la RIS3CAT. Volviendo al ejemplo de Gabrovo, facilitó una manera innovadora de aprovechar 
el potencial —en gran medida, sin explorar ni revelar— de las oportunidades actuales para la innovación 
urbana en la región de Severen tsentralen de Bulgaria. Dicho potencial surge de la conexión y la interacción 
de las principales partes interesadas a escala local: las autoridades locales, las empresas e industrias, las 
estructuras académicas (las escuelas, la Universidad Técnica, los centros comunitarios), la sociedad civil, los 
operadores culturales, los trabajadores autónomos, etc. Dentro de la región de Severen tsentralen, Gabrovo 
es una ciudad dinámica, y la coorganización del centro de innovación actuó como fuerte catalizador de ideas 
innovadoras, así como un posible impulso para el proceso de descubrimiento de oportunidades empresariales. 
El alcalde de Gabrovo anunció su intención de dar continuidad a las propuestas en la medida de lo posible. 
En concreto, el proyecto de «logros digitales», unidad móvil (situada en un camión) que ofrece conocimientos 
digitales a los ancianos que viven en zonas rurales, mostró un gran potencial para llevarse a la práctica.
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12  Ofrecer un análisis de los sistemas 
de investigación y innovación

Informes sobre países del Observatorio Europeo de la Investigación 
y la Innovación

Tipo de apoyos y servicios disponibles
El informe sobre países del Observatorio Europeo de la Investigación y la Innovación (RIO) analiza y evalúa 
el desarrollo y el rendimiento del sistema nacional de investigación e innovación de los Estados miembros 
UE-28, así como las políticas relacionadas. El análisis sobre la investigación y la innovación que albergan los 
informes del RI —incluidos los retos, las respuestas políticas y el impacto de estas— brinda a los Estados 
miembros y a las partes interesadas regionales una fuente oportuna de análisis y pruebas. En la serie de 
informes de 2017, se prevé un mayor énfasis en la especialización inteligente.

Estos informes breves los elaboran en conjunto el CCI y una red de expertos independientes en materia de 
I+i. Los proyectos de informe también se tienen en cuenta en el proceso del Semestre Europeo. Los puntos de 
contacto entre los Estados miembros pueden comprobar los informes antes de publicarlos. Para que sea más 
fácil acceder a los informes, estos se encuentran disponibles en veinte lenguas de la UE.

Pertinencia para las autoridades regionales
Las autoridades públicas de toda Europa, tanto a escala regional como nacional, desempeñan un papel 
importante en la investigación e innovación, por ejemplo, al involucrarse en apoyar la actividad de las 
universidades en materia de educación, investigación y crecimiento local; facilitar la colaboración entre varias 
partes interesadas; y también otorgar financiación o incentivos a nivel local.

Contexto político
El Observatorio Europeo de la Investigación y la Innovación contribuye a las prioridades de mayor nivel de 
la Comisión, a saber: «Gastar mejor», Legislar mejor» y «Reforzar la base industrial». Los informes sobre 
países del Observatorio Europeo de la Investigación y la Innovación facilitan a la Comisión datos consolidados 
sobre las políticas nacionales de innovación en veintiocho Estados miembros, que se consideran directamente 
en el proceso del Semestre Europeo. Asimismo, dichos informes sirven de base para elaborar las políticas 
nacionales, incluyéndose también en las actividades del mecanismo de apoyo a las políticas (MAP) de 
Horizonte 2020. El Observatorio Europeo de la Investigación y la Innovación responde a la creciente atención 
que los Estados miembros prestan a la innovación como fuente de un crecimiento económico sostenible. 
Además, ofrece pruebas sobre las políticas de I+i nacionales y europeas, el rendimiento de la financiación 
y de los sistemas que apoyan el crecimiento económico, la sostenibilidad y el bienestar social, a fin de apoyar 
unas mejores políticas a escala nacional y europea.
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¿Cómo se utiliza?

El sitio web del Observatorio Europeo de la Investigación y la Innovación y el MAP ofrece información e indicadores cualitativos actualizados.

Los informes del Observatorio Europeo de la Investigación y la Innovación sobre los Estados miembros UE-28 
se encuentran disponibles en el sitio web del Observatorio tanto en inglés, como en otras lenguas nacionales. 
En su versión de 2017, abarcan información sobre los siguientes asuntos específicos:

• principales actuaciones políticas en I+i de 2016;

• contexto económico;

• actores principales de la I+i;

• tendencias en materia de I+i;

• retos nacionales relativos a la I+i;

• énfasis en la creación y el estímulo de los mercados.

Puede ponerse en contacto en el equipo del Observatorio en https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/contact

Impacto
Este trabajo ha ampliado los esfuerzos continuos de la Comisión Europea para definir y aplicar políticas 
eficientes sobre investigación e innovación. Al perseguir su objetivo de supervisar la estrategia y las metas de 
la UE y de servir de base para estas, ofrece a los Estados miembros y a las regiones información y análisis 
que podrían tenerse en cuenta al definir las próximas estrategias de I+i. 

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/contact
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13 Cartografiar los agentes y tecnologías del sector

Tipo de apoyos y servicios disponibles
El CCI supervisa las actividades de investigación e innovación empresarial. Proporciona datos y análisis de 
los principales actores sectoriales. La principal fortaleza radica en que las distintas bases de datos sobre el 
rendimiento de las empresas, la ubicación de las subsidiarias, las patentes y los perfiles tecnológicos, y las 
citas científicas convergen desde una perspectiva empresarial, lo que permite al CCI investigar cómo dichas 
empresas y sus actividades de creación de conocimientos e innovación impulsan la competitividad territorial 
y la generación de empleo.

Sobre la base de numerosos indicadores (el análisis de patentes, las publicaciones científicas, etc.), el CCI 
construye los perfiles tecnológicos de los catálogos de patentes de tanto regiones como empresas, en 
particular, sus competencias tecnológicas en una serie de sectores estratégicos clave de alta importancia para 
la I+D, así como su capacidad de desarrollar sistemas avanzados de fabricación, tecnologías facilitadoras 
esenciales (TFE) y tecnologías emergentes. Dependiendo del grado de desagregación de los datos, se pueden 
analizar los patrones y las tendencias principales a escala mundial, nacional y regional.

Pertinencia para las autoridades regionales
La cartografía de las competencias tecnológicas de las regiones y de sus protagonistas industriales puede 
hacer más fácil la creación de asociaciones regionales y ayudar a identificar las oportunidades de cooperación 
transregional. El CCI puede facilitar apoyo analítico específico para asistir a las regiones en el contexto 
de las plataformas temáticas de especialización inteligente, en especial, a la Plataforma S3 temática en 
modernización industrial, así como a la plataforma en energía con respecto a las tecnologías renovables, 
por ejemplo. De la misma manera, tal cartografía de competencias regionales en materia de tecnología 
e industria puede utilizarse para evaluar las prioridades temáticas RIS3 de la región, detectando fortalezas 
y debilidades concretas en diferentes grados de desagregación sectorial y tecnológica.

Contexto político
En todo el mundo se están poniendo en práctica nuevas iniciativas para reforzar la competitividad del sector 
manufacturero. La Comisión Europea ha hecho especial hincapié en un conjunto de tecnologías denominadas 
«tecnologías facilitadoras esenciales» (TFE) (COM/2009/0512 final). También se señaló la importancia 
de estimular las inversiones en innovación y nuevas tecnologías para mantener la competitividad y una 
base industrial sólida que ayude a la recuperación económica de Europa [COM(2014) 14/2]. Para obtener 
el máximo provecho del mercado único, la Comisión Europea ha identificado la necesidad de digitalizar la 
industria europea [COM(2016) 180 final].

¿Cómo se utiliza?
El CCI realiza publicaciones anuales en el cuadro de indicadores de I+D de la UE. Este identifica los principales 
actores industriales en sectores industriales clave, y facilita datos y análisis sobre sus inversiones y rendimiento 
económico en materia de I+D1.

Los instrumentos adicionales del CCI ofrecen más información sobre las inversiones de las empresas en 
I+D al establecer un contacto directo con ellas y recabando datos actualizados acerca de tendencias 
y factores principales: las encuestas y los análisis tecnoeconómicos de la UE en materia de I+D para 
sectores industriales clave2.

1. Disponible en: http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/scoreboard.htm
2. Disponible en: http://iri.jrc.ec.europa.eu/survey.html, http://iri.jrc.ec.europa.eu/other-reports.html
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Impacto
Las regiones pueden diseñar, aplicar y evaluar medidas con mayor eficacia para cumplir con dos iniciativas 
emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 utilizando estas pruebas y análisis, en concreto:

• La agenda de investigación e innovación (Unión por la innovación) y el objetivo de inversión del 
3 %: medidas para potenciar el nivel de la I+D empresarial en Europa.

• La agenda de modernización industrial: aumentar las inversiones de las empresas en la 
fabricación avanzada y reforzar la competitividad de la industria europea en materia de 
tecnologías facilitadoras esenciales.

Las pruebas recabadas ayudan a examinar la manera en que las especializaciones tecnológicas de la región 
inciden sobre su desarrollo económico. Dicho análisis puede servir de apoyo en el proceso de fijar prioridades 
y seleccionar proyectos en el contexto de su RIS3. Asimismo, también puede resultar útil para atraer inversiones 
basadas en conocimientos de los principales inversores en I+D a escala mundial, así como de los sectores locales.



III 
Energía y transporte
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14  Plataforma de Especialización Inteligente en Energía 
(S3P Energía)

Tipo de apoyos y servicios disponibles
La Plataforma de Especialización Inteligente en Energía1 (S3P Energía) respalda a los responsables 
políticos, las autoridades y las partes interesadas que participan en las políticas sobre energía, investigación 
e innovación. Se potencia la concertación de inversores proactiva para los Estados miembros y las regiones 
que han planeado invertir en innovación en materia de energía. Los seminarios temáticos, la investigación 
y análisis, el asesoramiento sobre la aplicación, los materiales de orientación y las acciones de difusión 
fortalecen la cooperación entre los Estados miembros y las regiones, refuerzan las capacidades regionales 
y locales, e incrementan el impacto de sus actividades.

La S3P Energía respalda a los Estados miembros y las regiones en pro de una aplicación eficaz de sus 
estrategias de especialización inteligente (S3). En particular, la S3P Energía busca apoyar el uso eficiente de 
las oportunidades de financiación relativas a la política de cohesión para las actividades de innovación en 
materia de energía a nivel nacional, regional y local. El objetivo final de la S3P Energía es contribuir al cambio 
hacia una economía de bajas emisiones de carbono, así como responder ante los retos detectados en la 
Estrategia Europa 20202.

Pertinencia para las autoridades regionales
De 2014 a 2020, la política de cohesión servirá de guía para la inversión de más de 450 000 millones EUR, 
incluida la cofinanciación nacional para alcanzar las metas de toda la Unión en materia de crecimiento y creación 
de empleo, y para reducir las disparidades económicas y sociales. Se trata del mayor instrumento de inversión 
a nivel europeo para perseguir los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Las inversiones se centrarán en cuatro 
prioridades esenciales: la innovación y la investigación, la agenda digital, el apoyo a las pymes y la economía 
de baja emisión de carbono, asignándose 125 000 millones EUR a dichos ámbitos.

Para el periodo de programación 2014-2020, la política de cohesión se vincula estrechamente con la 
Estrategia Europa 2020, y los objetivos y metas de esta, incluidas las que conciernen a la energía. La puesta 
en práctica de las políticas también se relaciona de manera íntima con las precondiciones (condiciones 
ex ante) destinadas a garantizar que los fondos se invierten de la manera más óptima y focalizada.

Contexto político
La energía es un ámbito de gran interés entre los Estados miembros y regiones de la UE. En la actualidad, 
179 regiones y 20 países han identificado prioridades relacionadas con la energía como parte de sus 
estrategias de especialización inteligente. La S3P Energía aborda problemas relativos a la energía como 
parte de los esfuerzos de la Unión para alcanzar una visión compartida sobre la política energética basada 
en conocimientos en las regiones, así como para alentar la financiación de inversiones viables en Europa, 
de acuerdo con la Estrategia de la Unión de la Energía3 y el plan de la UE para las inversiones estratégicas 
en empleo y crecimiento4; este último se llevará a cabo por medio del Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (FEIE)5. La acción regional a través de la especialización inteligente sobre energía sirve como 
motor de la descarbonización de la economía y contribuye al cumplimiento de tales estrategias.

¿Cómo se utiliza?
• Cooperación interregional: La S3P Energía promueve la cooperación, no solo dentro de las 

regiones, sino también entre ellas. Se potencia la «concertación de inversores» proactiva para los 
Estados miembros y las regiones que han planeado invertir en innovación en materia de energía. 
En este contexto, la S3P Energía apoya en la actualidad a las regiones que comparten prioridades 

1. Sitio web de la Plataforma de Especialización Inteligente en Energía: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy
2. https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en 

La Estrategia Europa 2020 es la agenda de la UE para el crecimiento y el empleo durante la década actual. Hace hincapié en el crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo como vía para superar las debilidades estructurales de la economía europea, mejorar su competitividad 
y productividad, y respalda una economía social de mercado sostenible.

3. http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm
4. http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
5. http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/efsi/index_en.htm



44

Plataforma de Especialización Inteligente en Energía (S3P Energía)

energéticas similares o complementarias en sus estrategias S3 para movilizar proyectos 
concretos de inversión. Así pues, facilita la creación de «asociaciones energéticas de S3» 
que ofrecen espacios interactivos y participativos para la cooperación interregional6. 
La colaboración de S3P Energía ayuda a las regiones a integrar fortalezas complementarias, 
aprovechar sus competencias en materia de I+i, desarrollar las capacidades necesarias de 
investigación, superar la falta de masa crítica y la fragmentación, obtener un mejor acceso a las 
cadenas de valor mundiales, y fomentar la coinversión en energía7. La S3P Energía ha creado 
un formulario de registro en línea para los responsables políticos y las partes interesadas con 
competencias e intereses en innovación y políticas energéticas. Se trata del mejor recurso para 
identificar los intereses regionales y permitir a los participantes seguir los avances de la S3P 
Energía. Con esta herramienta, se pretende actualizar y recibir las impresiones de las partes 
interesadas acerca de la puesta en práctica de las S3 en materia de energía.

La S3P Energía ha facilitado la involucración de más de sesenta regiones europeas como miembros de las 
asociaciones interregionales en cinco áreas energéticas específicas.

• Una cartografía interactiva de capacidades8 que contiene indicadores socioeconómicos 
y energéticos pertinentes, así como las capacidades existentes en materia de industria 
e investigación en la región. Gracias al ejercicio de cartografía de capacidad, se obtuvo una 
visión panorámica de los principales interesados del sector energético, destacando varias áreas 
fundamentales de retos e intereses comunes como base para continuar definiendo los ámbitos 
y las oportunidades de cooperación para integrar las cadenas de valor.

• La herramienta de los Fondos EIE para el control de la energía. Esta herramienta permitirá 
buscar las inversiones planeadas en materia de energía dentro de los programas operativos del 
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). Su objetivo es identificar las regiones y los 
Estados miembros que posean intereses similares en diferentes campos relacionados con la 
energía, y analizar los patrones y áreas de inversión.

• Actividades de difusión y comunicación. La S3P Energía desarrolla sus actividades sobre la 
base de una estrategia de comunicación estructurada que aplica por medio de varios canales 
de comunicación: la página web de la S3P Energía9, los medios sociales10, una lista de correos 
de los principales interesados, una base de datos de socios estratégicos a escala europea, 
nacional y regional, y el correo electrónico11. La principal contribución de esta estrategia de 
comunicación, que se centra en regiones y partes interesadas que se relacionen con el proceso 
de especialización inteligente en energía, se basa en la puesta en común de los resultados 
alcanzados en materia de energía y especialización inteligente, los avances de la cooperación 
interregional, y el uso efectivo de los fondos de la política europea de cohesión para la energía.

• La identificación y difusión de buenas prácticas relacionadas con ejecutar las inversiones 
relativas a la innovación y la energía, desarrollar una colaboración interregional e inversiones 
conjuntas en energía, y ofrecer ejemplos de sinergias entre el FEIE y otras fuentes de financiación.

Redes energéticas inteligentesBioenergía Edificios sostenibles Energía marina renovable Energía solar

6. Para obtener más información sobre las asociaciones S3 en energía, visite http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-energy-partnerships
7. Se puede encontrar una convocatoria abierta de asociaciones S3 en https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/S3_Energy_Partnerships_EoI
8. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/mapping-regional-s3-priorities-in-energy
9. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy
10.  Cuenta de Twitter @S3Platform y etiqueta específica #S3PEnergy
11. La S3P Energía cuenta con un correo electrónico operativo como punto de contacto común con su personal: JRC-B3-S3PLATFORM-ENERGY@ec.europa.eu
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El CCI celebra estas actividades en estrecha colaboración con otras Direcciones Generales de la Comisión 
Europea, como la DG REGIO y la DG ENER.

El registro en línea de la S3P Energía se encuentra a disposición del público

La S3P Energía también ha desarrollado una comunidad virtual12 con los siguientes objetivos principales:

• Intercambiar información: todos los miembros —países y regiones participantes o expertos— 
pueden descargar documentos o cargar archivos nuevos.

• Alentar el debate: por medio de un «espacio de diálogo» estructurado por temas (todos los 
miembros pueden contribuir a los debates existentes o inaugurar otros nuevos).

Comunidad virtual de la S3P Energía

12. http://rcp.jrc.es/group/s3p-energy/dashboard;
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Impacto
La S3P Energía fomenta la implicación de las partes interesadas a cargo de las políticas energéticas a escala 
nacional o regional. En la actualidad, la comunidad de la S3P Energía incluye setenta y ocho miembros con un 
perfil de innovación en energía que representan a cuarenta y un regiones diferentes.

El catálogo de servicios, herramientas y asesoramiento que ofrece la S3P Energía a los Estados miembros 
y las regiones han incidido de manera sustancial en la cooperación interregional y el aprendizaje mutuo. 
La plataforma ha facilitado la implicación de más de sesenta regiones europeas como miembros de las 
asociaciones interregionales en materia de edificios sostenibles, bioenergía, energía marina renovable, 
redes inteligentes y energía solar. La S3P Energía también apoyará la creación de nuevas asociaciones en 
otras áreas fundamentales de especialización en energía si así lo solicitan de manera conjunta los Estados 
miembros y las regiones de la UE. Desde 2015, la S3P Energía también ha organizado y celebrado más de 
cincuenta talleres temáticos fomentando que se impliquen las partes interesadas de toda Europa a cargo de 
elaborar y aplicar las S3 y las políticas energéticas.

La comunidad de la S3P Energía comprende a setenta y ocho miembros, incluidas las autoridades regionales y nacionales, los centros 
de investigación, las universidades, el sector y las ONG, entre otras partes interesadas

Plataforma de Especialización Inteligente en Energía (S3P Energía)
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15  Aprovechar el potencial de la eficiencia energética 
en materia de calefacción y refrigeración

Tipo de apoyos y servicios disponibles
El CCI apoya a las regiones interesadas en la calefacción y la refrigeración (C+R) para hacer un uso óptimo 
de los fondos para la cohesión, la investigación y la innovación. La iniciativa se incorpora a las actividades 
llevadas a cabo por la Plataforma de Especialización Inteligente en Energía (S3P), desarrollada en conjunto 
por el CCI, DG REGIO y DG ENER1. El CCI proporciona materiales de orientación; fomenta la puesta en común de 
conocimientos; ofrece información personalizada para simplificar la toma de decisiones sobre las soluciones 
de tecnología de calefacción y refrigeración; e informa acerca de las opciones de financiación.

En particular, el CCI facilita lo siguiente:

• Una cartografía regional de los intereses y los asuntos relacionados con la calefacción y la 
refrigeración, a fin de fomentar la cooperación entre las regiones.

• El asesoramiento técnico para definir las estrategias regionales en materia de calefacción 
y refrigeración, enfocadas en las tecnologías más prometedoras, entre ellas: la calefacción 
y la refrigeración urbanas, la cogeneración, el calor residual de la industria, el calor solar o la 
energía geotérmica.

• Las ayudas financieras en mecanismos actuales para financiar los proyectos de calefacción 
y refrigeración y asegurar un uso óptimo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
(Fondos EIE), también de manera conjunta con otras fuentes de financiación como el Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE).

• Las recomendaciones políticas sobre el modo en que proyectar estrategias regionales en materia 
de calefacción y refrigeración, y en que alinear las estrategias energéticas nacionales y regionales.

Pertinencia para las autoridades regionales
El sector de la calefacción y la refrigeración (C+R) constituye aproximadamente la mitad del consumo de 
energía a escala nacional, y el 75 % todavía se basa en combustibles fósiles. Como se ha reconocido de manera 
extendida, es significativo el potencial de mejorar el rendimiento energético y descarbonizar el sector de C+R.

El rendimiento energético es la prioridad fundamental de las regiones y países en las estrategias 
de especialización inteligente en materia de energía.

Las actividades de la S3P Energía y las relacionadas con ella brindan a las autoridades regionales 
información sobre las soluciones tecnológicas de C+R más rentables que estén disponibles, identifican 
las empresas de servicios energéticos (ESE) y los sistemas de financiación, examina cómo acceder a los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, etc. El CCI apoya a las regiones para definir y planificar la 
financiación de los proyectos previstos.

1. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/

 

 

 

Redes energéticas inteligentes 15%

Vehículos eléctricos 13%

Fotovoltaica/solar 4%

Bioenergía 9%

Geotérmica 1%

Eólica 9%

Hidráulica 2%

Oceánica 6%

PCCP/calefacción y refrigeración 2%

H2/celdas de combustible 4%

Nuclear 2%

Almacenamiento 6%

Petróleo/gas 4%

Eficiencia energética 23%

CCU/S 0%

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
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Aprovechar el potencial de la eficiencia energética en materia de calefacción y refrigeración

Contexto político

Los fondos por la cohesión europea, la investigación y la innovación apoyan la ejecución de políticas regionales 
en la UE de acuerdo con la Estrategia Europa 20202. Por ejemplo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) cuenta con la innovación e investigación, así como la economía de baja emisión de carbono, entre 
sus prioridades principales. Los fondos apoyan la aplicación de mejoras en la eficiencia, así como la creación 
de empleo y una mayor competitividad de una región.

La Estrategia de la Unión de la Energía3 y varias Directivas afirman que el rendimiento energético es una 
prioridad para transformar el sistema de energía. Para 2020, la UE se ha comprometido a alcanzar el objetivo 
de rendimiento energético del 20 %. En 2016, la Comisión propuso una nueva meta de rendimiento energético 
del 30 % para 2030. Asimismo, la estrategia de calefacción y refrigeración de la UE (2016)4 pretende potenciar 
el rendimiento energético y la sostenibilidad en el sector de la calefacción y la refrigeración. Asimismo, se 
pretende con ella reducir las importaciones y la dependencia en materia de energía, los costes para los 
hogares y las empresas, y las emisiones de gas con efecto invernadero.

¿Cómo se utiliza?
La sección específica de calefacción y refrigeración establecida en la S3P Energía ofrece a los interesados 
regionales los siguientes servicios:

• Cooperación interregional. La sección específica de calefacción y refrigeración establecida en 
la S3P Energía permite a las regiones identificar los socios potenciales con intereses comunes, 
compartir ideas de proyectos, solicitar ayudas o comprender cómo las otras regiones superaron 
las barreras de los proyectos desarrollados en el área.

• Depósito de historias de éxito. Esta sección enseñará a las regiones cómo establecer nuevas 
iniciativas. Las historias de éxito incluyen información sobre las soluciones técnicas, el uso de 
instrumentos de búsqueda o la participación de los interesados.

• Estudios de caso sobre los instrumentos de financiación. En la plataforma se pueden encontrar 
tres estudios de caso sobre la manera en que transformar las ideas propuestas por las regiones 
en proyectos reales al utilizar los mecanismos de financiación. En dichos estudios se analizan 
las oportunidades ofrecidas por el BEI (Banco Europeo de Inversiones), el BERD (Banco Europeo 
de Reconstrucción y Desarrollo), los Fondos EIE (Fondos Estructurales y de Inversión Europeos) o 
el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

• Recomendaciones políticas. Sobre la base de la información facilitada por las regiones en 
relación con la situación actual de la C+R, los retos y las barreras comunes, las mejores prácticas 
y los casos de éxito, el CCI proporciona recomendaciones para acelerar el proceso de gobernanza 
relativo a las iniciativas en materia de calefacción y refrigeración en las regiones.

• Ayudas de la S3P Energía. Se pueden generar sinergias con otros temas relacionados con la 
energía gracias a utilizar la plataforma. En la plataforma general de energía, se puede acceder 
a la información de las fichas informativas sobre tecnologías5, las asociaciones regionales en 
curso6 o las iniciativas energéticas relacionadas de la UE.

 Impacto
• Un mejor uso de los fondos por la cohesión, la investigación y la innovación para las regiones con 

intereses particulares en el área temática de la calefacción y la refrigeración (C+R) sostenibles.

• Un conocimiento más profundo sobre las soluciones disponibles de tecnología rentable en 
materia de calefacción y refrigeración, así como las opciones de financiación aportadas por el 
fondo europeo de cohesión, innovación e investigación.

• El aprovechamiento del potencial económico sobre el rendimiento energético a escala regional.

2. http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm
3. https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_es
4. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling
5. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/technologies-factsheets
6. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-energy-partnerships

http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/technologies-factsheets
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-energy-partnerships
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16  Optimizar las inversiones para la digitalización 
de las soluciones energéticas

Tipo de apoyos y servicios disponibles
Ayuda para cartografiar y evaluar la digitalización sobre las transiciones energéticas, incluidos: proyectos de 
redes energéticas inteligentes, los reglamentos sobre el mercado minorista, la integración entre consumidores 
y prosumidores, la vulnerabilidad y pobreza en materia de energía. El CCI puede ayudar a identificar a los actores 
y las fuentes de financiación, así como facilitar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas definidas en 
varios proyectos:

• el Mirador de proyectos sobre redes energéticas inteligentes, con conocimientos y análisis de 
casi mil proyectos, y una inversión total de alrededor de 5000 millones EUR1;

• el Observatorio de gestores de redes de distribución, con el ejercicio más exhaustivo de recogida 
de datos sobre sistemas de distribución en Europa2;

• las metodologías rentables y los casos de utilización, aplicados al despliegue de contadores 
y redes energéticas inteligentes tanto en Europa como en el resto del mundo3;

• la dimensión social de la energía digital4;

• la Plataforma de Especialización Inteligente en Redes energéticas inteligentes, donde todas 
las regiones europeas interesadas en la digitalización de la energía interactúan y desarrollan 
enfoques comunes5.

Pertinencia para las autoridades regionales
Dentro del campo energético, muchas regiones consideran la digitalización de la energía —en concreto, las 
redes energéticas inteligentes— una prioridad en el contexto de su estrategia de especialización inteligente 
(S3). Los proyectos de investigación e innovación en materia de las redes energéticas inteligentes y el mercado 
minorista —en especial, los proyectos de demostración y pilotos— suelen requerir cuantiosas inversiones, y el 
nivel de riesgo asociado con ellos por lo general es mayor que las inversiones habituales. En efecto, varias 
incertidumbres, por ejemplo, sobre el rendimiento, la fiabilidad y la vida útil de la tecnología adoptada, la 
respuesta de los consumidores y la reproducibilidad de los proyectos pueden afectar a la decisión de invertir, así 
como a la implantación de soluciones de redes energéticas inteligentes.

Contexto político
La digitalización de la energía está transformando a las regiones, las ciudades y las comunidades locales. 
Las redes energéticas inteligentes pueden supervisar de manera automática los flujos de energía y adaptarse 
a los cambios del abastecimiento y la demanda energéticos, de manera que hace más fácil introducir fuentes 
de energía renovable. Cuando se combinan con los sistemas de contadores inteligentes, las redes energéticas 
inteligentes proporcionan a los consumidores y los proveedores información sobre el consumo en tiempo 
real. De este modo, se pueden prestar nuevos servicios, se fortifica la autonomía del consumidor final, y se 
inauguran nuevas oportunidades para la creación de empleo y el crecimiento. El despliegue de contadores 
y redes energéticas inteligentes puede reducir las emisiones en la UE en hasta un 9 %, y el consumo de energía 
anual de los hogares en un porcentaje similar. La Propuesta de Directiva de la Comisión Europea sobre normas 
comunes para el mercado interior de la electricidad (refundición) afirma que todos los consumidores deberían 
tener derecho a solicitar a su proveedor un contador inteligente.

1. http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-grids-observatory
2. http://ses.jrc.ec.europa.eu/distribution-system-operators-observatory
3. https://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-grid-cost-benefit-analysis
4. https://ec.europa.eu/jrc/en/news/consumer-engagement-future-electricity-system
5. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy

http://ses.jrc.ec.europa.eu/distribution-system-operators-observatory
https://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-grid-cost-benefit-analysis
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy
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Optimizar las inversiones para la digitalización de las soluciones energéticas

¿Cómo se utiliza?
1. Cartografiar y evaluar los proyectos de energía digital
El Mirador de redes energéticas inteligentes y la S3P en redes energéticas inteligentes puede ayudar a responder 
preguntas como las siguientes: ¿qué aplicaciones están más cerca de la comercialización? ¿Cuáles son los 
catalizadores y las barreras que se encuentran en el camino a su implantación? ¿Qué oportunidades surgen para 
el sector industrial europeo? ¿Cuáles son los actores y las sinergias principales entre ellos? ¿Cuál es el potencial 
de los esfuerzos comunitarios en relación con las fuentes renovables y el almacenamiento? Etcétera.

2. Digitalización de los análisis de la escalabilidad y la reproducibilidad energéticas
Las regiones y las ciudades se hallan ante una pregunta de peso al finalizar un proyecto piloto o de demostración 
acerca de la energía digital: qué hacer a continuación. La respuesta es analizar las posibilidades de expandir su 
aplicación a nuevos lugares y a la comunidad de referencia entera.

Como ejemplo de lo que puede hacerse, el CCI, en colaboración con ACEA (el gestor de la red de distribución 
eléctrica de Roma), evaluó las ventajas de desplegar redes energéticas inteligentes por toda Roma utilizando 
el análisis de coste-beneficio (ACB) de redes energéticas inteligentes del CCI. El ACB incorpora una evaluación 
monetaria junto con análisis cuantitativos y cualitativos para abarcar un amplio espectro de características 
pertinentes para los inversores en redes energéticas inteligentes y los responsables de la toma de decisiones.

Las conclusiones generales del proyecto de redes energéticas inteligentes en Roma fueron muy positivas tanto 
desde la perspectiva de los inversores privados, como desde el punto de vista social. Los resultados se muestran 
en el siguiente cuadro.

Impacto
La metodología basada en el ACB del CCI y todos los observatorios, miradores, laboratorios y análisis de 
referencia relacionados con aquella pueden ayudar a las autoridades regionales a evaluar la viabilidad financiera 
y económica de los proyectos reales de energía digital, abordar los retos correspondientes, y aprovechar las 
oportunidades de desarrollo y transición de los sistemas energéticos. También es de gran importancia la 
capacidad de efectuar análisis de escalabilidad y reproducibilidad, es decir, entender las ventajas de extender 
un proyecto piloto a una región más amplia o de replicar una demostración de mayor tamaño en otra región, 
gracias a un análisis de coste-beneficio (ACB) exhaustivo de redes energéticas inteligentes.

Presupuesto para proyectos de redes energéticas inteligentes en Europa (acumulativo; el gráfico parte de la base de 
que el presupuesto se gasta en el año inicial)7.

6. Enlace al informe: http://ses.jrc.ec.europa.eu/sites/ses.jrc.ec.europa.eu/files/publications/acea_jrc_report_online.pdf
7. Extraído del Mirador de proyectos de redes energéticas inteligentes (http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-grids-observatory)

Resultados del ACB social para el proyecto de Malagrotta y su extensión a Roma (valores en EUR, año de referencia 2014)6.

ACB DE INVERSORES PRIVADOS 
Proyecto de redes inteligentes

ACB SOCIAL 
Proyecto de redes inteligentes

VAN (valor actual neto, año 2014) 

TIR (tasa interna de rentabilidad)

VAN (valor actual neto, año 2014) 

TIR (tasa interna de rentabilidad)

Malagrotta 
(Piloto)

Roma 
(Extensión)

Malagrotta 
(Piloto))

Roma 
(Extensión)

- 1 262 000 EUR 
1,23 %

35 972 000 EUR 
16,60 %

- 1 104 000 EUR 
1,25 %

39 119 000 EUR 
16,67 %
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17  PVGIS: estimar la producción de electricidad 
fotovoltaica a escala local

Tipo de apoyos y servicios disponibles
La herramienta en línea PVGIS (siglas en inglés de «Sistema de información geográfica fotovoltaica») permite 
a los usuarios elaborar estimaciones de la producción de energía fotovoltaica (FV) en cualquier ubicación a lo 
largo de regiones geográficas extensas. Ha estado en funcionamiento desde hace más de quince años con 
resultados positivos, y, al momento de prepararse este documento, abarca Europa, África y la mayor parte 
de Asia y América. En PVGIS también se pueden descargar conjuntos de datos geoespaciales, que pueden 
utilizarse en programas de SIG; asimismo, la herramienta produce resúmenes estadísticos sobre la radiación 
solar y la producción de energía fotovoltaica de los países y las regiones europeos. Además, se pueden llevar 
a cabo estudios geoespaciales más detallados gracias a PVMAPS, que se ejecuta como parte del programa 
SIG de código abierto GRASS. Finalmente, una serie temporal de alta resolución y de treinta años sobre la 
generación de energía solar en los niveles de país de la UE, zona de ofertas, NUTS 1 y NUTS 2 se encuentra 
disponible como parte del conjunto de datos EMHIRES1 del CCI, generado con los algoritmos de PVGIS.

Pertinencia para las autoridades regionales
PVGIS es de utilidad para las autoridades locales que estén planeando la instalación de sistemas de energía 
fotovoltaica en edificios públicos, o que estén preparando planes de sostenibilidad, por ejemplo, para el Pacto 
Europeo de los Alcaldes. La normativa local sobre energía fotovoltaica y otras instalaciones de energía solar 
también se puede beneficiar de tener acceso a las evaluaciones, con independencia de los intereses comerciales.

Contexto político
La energía fotovoltaica y otras formas de energía solar son fundamentales para alcanzar los objetivos de la UE 
sobre energía renovable en 2020, así como la transición a un sistema energético limpio y sostenible para 2050.

¿Cómo se utiliza?
Se puede acceder a PVGIS en línea de manera gratuita2. La siguiente ilustración muestra la versión más 
reciente de la interfaz de usuario. De manera sencilla, se pueden obtener estimaciones de la producción de 
energía fotovoltaica; basta con introducir unos pocos datos sobre el sistema fotovoltaico. Incluye opciones 
para distintas tecnologías FV y diferentes configuraciones de sistema, incluidos los sistemas integrados en 
edificios, los de seguimiento solar y los autónomos con almacenamiento de la energía en baterías. PVGIS 
también cuenta con una página de primeros pasos3, disponible en alemán, español, francés, inglés e italiano, 
así como un manual del usuario4.

Interfaz de usuario de PVGIS

1. https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/emhires
2. http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis.html
3. http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_static/en/intro.html 
4. http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_static/en/manual.html

https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/emhires
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis.html
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_static/en/intro.html
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_static/en/manual.html
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La ilustración anterior muestra un ejemplo del resultado que se obtiene directamente en el navegador web. 
También se pueden descargar los resultados para importarlos en un programa de hoja de cálculo, o como 
un archivo PDF para leerlo e imprimirlo con mayor facilidad. Si se necesitan numerosos centros, todas las 
funciones de PVGIS se encuentran disponibles como servicio web5 con cálculos automatizados. También se 
puede acceder en línea a la serie temporal de energía solar de 30 años EMHIRES6.

Contacto:

• Thomas Huld (thomas.HULD@ec.europa.eu)

• Ewan Dunlop (ewan.DUNLOP@ec.europa.eu)

• Iratxe González-Aparicio (Iratxe.GONZALEZ-APARICIO@ec.europa.eu) acerca de EMHIRES

Impacto
• PVGIS ayuda a los responsables políticos regionales y locales a analizar el potencial de las 

instalaciones de energía FV y otros tipos de energía solar para ubicaciones únicas o conjuntos 
discretos de localizaciones.

• PVMAPS puede utilizarse para elaborar estimaciones geoespaciales del rendimiento FV, a fin de 
calcular el potencial de la energía solar a lo largo de un área completa de una región.

• PVGIS es de uso gratuito y permite desarrollar un debate más informado acerca de las metas 
locales y regionales de sostenibilidad.

5. http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_static/web_service.html
6. https://setis.ec.europa.eu/EMHIRES-datasets

Ejemplo de resultado de PVGIS.

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_static/web_service.html
https://setis.ec.europa.eu/EMHIRES-datasets
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18  Plataforma de Evaluación de la movilidad 
y la tecnología del transporte (TEMA)

Tipo de apoyos y servicios disponibles
Macrodatos para apoyar el análisis regional de la movilidad y las emisiones de los vehículos. TEMA (siglas 
en inglés de «Evaluación de la movilidad y la tecnología del transporte») es una plataforma de macrodatos 
flexible y modular basada en los datos de movilidad de GPS y conectada con los sistemas de cartografía 
geográfica digital basada en SIG. Su objetivo es aprovechar el poder de los macrodatos para apoyar la 
política de transportes realizando una amplia gama de análisis de movilidad. Caracteriza la conducción de los 
vehículos a escala regional e investiga el potencial de las tecnologías de vehículos innovadoras incorporado en 
sistemas de transporte complejos. Asimismo, la plataforma está diseñada para respaldar a las aplicaciones 
de emisiones de vehículos del mundo real. Así pues, evalúa las emisiones gaseosas de evaporación y de 
conducción a partir de análisis de vehículos de combustibles convencionales y de tecnologías de ecoinnovación.

Pertinencia para las autoridades regionales
La herramienta puede ayudar a las políticas para ciudades y regiones inteligentes en el marco del desarrollo de 
la movilidad de baja emisión de carbono y los sistemas de transporte sostenibles. TEMA contribuye a entender 
en mayor profundidad el potencial de las tecnologías de transporte innovadoras para responder a la demanda de 
movilidad del mundo real, así como a cuantificar su impacto en cuanto a energía, eficiencia, impacto ambiental 
y sostenibilidad. Está concebida y diseñada como una plataforma flexible y modular, capaz de adaptarse para 
prestar apoyo a numerosos aspectos de las políticas europeas en materia de transporte y energía.

Contexto político
La Estrategia de la Unión de la Energía y el plan de acción relacionado, así como la Estrategia europea a favor de 
la movilidad de bajas emisiones, destacan la necesidad de aumentar la eficiencia de los sistemas de transporte, 
fomentar la implantación de energías alternativas de emisión hipocarbónica para el transporte, y avanzar hacia 
el uso de vehículos de bajas emisiones o de emisión cero. La Directiva 2014/94/UE relativa a la implantación de 
una infraestructura para los combustibles alternativos requiere que los Estados miembros desarrollen marcos de 
acción nacionales para el desarrollo del mercado de combustibles alternativos y su infraestructura.

¿Cómo se utiliza?
TEMA incluye tres macromódulos:

• Hábitos de los viajeros: módulo de procesamiento de la movilidad estadístico.

• Movilidad electrónica: módulo de simulación de vehículos eléctricos y vehículos eléctricos 
híbridos, usabilidad de los vehículos eléctricos en entornos urbanos y cambio modal; módulo de 
análisis espacio temporal de la energía, distribuciones espaciales basadas en SIG de la demanda 
y el abastecimiento energéticos; diseño optimizado de infraestructuras de recarga basadas en 
el consumidor, de acuerdo con los puntos de interés (PDI); aplicaciones V2G (del vehículo a la 
red); factores de utilidad; evaluación de la durabilidad de baterías incorporadas en los vehículos 
para apoyar las actividades reguladoras de la CEPE/ONU en materia de vehículos eléctricos 
y medio ambiente.

• Emisiones de los vehículos: módulo de simulación de las emisiones de evaporación; módulo 
de simulación de las emisiones de arranque en frío y conducción; distribuciones espaciales 
basadas en SIG de las emisiones.

De acuerdo con nuestra experiencia, TEMA puede utilizarse para apoyar el desarrollo europeo de las políticas 
de transporte por carretera de bajas emisiones en las siguientes áreas:

• Cuantificar el potencial del mundo real de implantar vehículos eléctricos dentro de las áreas 
urbanas, teniendo en cuenta diferentes cuotas de penetración de los vehículos eléctricos en 
virtud de distintas restricciones tecnológicas e infraestructurales.
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• Cuantificar y georreferenciar el cambio del petróleo a la energía eléctrica y el impacto del 
despliegue de los vehículos eléctricos sobre la red de distribución eléctrica.

• Evaluar las emisiones del mundo real de conducción y evaporación de la flota actual de los 
vehículos convencionales, y el potencial que presenta la introducción de las nuevas tecnologías 
de vehículos para reducir las emisiones gaseosas.

• Evaluar el factor de utilidad (FU), conforme a los datos recabados de actividades de vehículos para 
analizar las condiciones del mundo real de utilizar los vehículos eléctricos híbridos enchufables.

• Evaluar la competencia futura del mercado y las nuevas oportunidades empresariales que 
ofrecen los distintos escenarios considerados.

• Evaluar la durabilidad de baterías incorporadas en los vehículos para apoyar las actividades 
reguladoras de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) en 
materia de vehículos eléctricos y medio ambiente.

Extracto de los resultados georreferenciados de demanda energética, provincia de Florencia (izquierda). Infraestructura de recarga 
necesaria para sostener la demanda (derecha).

Puede encontrar más información en el centro científico del sitio web del CCI1.

Impacto
TEMA contribuye, entre otros, a apoyar el desarrollo de políticas sobre escenarios del mundo real y transporte 
por carretera, lo que permite diseñar políticas específicas para cada región acerca de la electrificación del 
transporte. También respalda la implantación de infraestructuras de recarga, ejerciendo un impacto sobre los 
fabricantes de columnas de recarga y sobre el desarrollo de la normativa para mejorar la durabilidad de las 
baterías de los automóviles y el segundo uso, de modo que se reduzca la huella medioambiental del ciclo de 
vida de dichas baterías. Asimismo, ayuda al despliegue de vehículos de cero emisiones del tubo de escape, 
de manera que se disminuyan los contaminantes en las zonas urbanizadas.

1. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/big-data-visions-towards-development-low-carbon-road-transport-policies

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/big-data-visions-towards-development-low-carbon-road-transport-policies
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19  Dotación óptima de infraestructuras para la carga 
de vehículos eléctricos en las ciudades y regiones

Tipo de apoyos y servicios disponibles
El CCI ha desarrollado una metodología para identificar las ubicaciones óptimas para situar las estaciones de 
recarga de vehículos eléctricos (VE) dentro de una región extensa. Se trata del SIG (sistema de información 
geográfica), basado en herramientas de código abierto.

Pertinencia para las autoridades regionales
La metodología puede ayudar a las autoridades regionales a distribuir los puntos de recarga para VE en los 
entornos urbanos, las redes de carreteras nacionales y regionales, y las autopistas. Es importante evitar que los 
vehículos queden varados a la vez que se facilita un uso más extendido de la electricidad en el transporte por 
carretera. La metodología desarrollada se basa en la hipótesis de que los conductores de VE en áreas urbanas 
serán una parte crucial de una ciudad inteligente, y de que se pueden satisfacer sus necesidades de recarga 
gracias a un enfoque de planificación urbana inteligente. Por tanto, la metodología intenta resolver el problema 
de la distribución óptima de la infraestructura de recarga en el marco de un enfoque de planificación urbana. Así 
pues, se basa en datos geoespaciales que por lo general ponen a disposición pública las autoridades locales, 
regionales o nacionales.

Contexto político
La Comisión Europea considera los combustibles alternativos una opción vital para la movilidad sostenible 
en Europa. El paquete sobre una Energía limpia para el transporte, adoptado en 2013, pretende consolidar 
el desarrollo de un mercado único de combustibles alternativos para el transporte en Europa. Contiene una 
Comunicación que establece una estrategia europea exhaustiva en materia de combustibles alternativos 
[COM(2013) 17] para sustituir a largo plazo el petróleo como fuente de energía en todos los modos de transporte. 
La Directiva 2014/94/UE, relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, 
requiere que los Estados miembros elaboren marcos de acción nacionales para el desarrollo del mercado de 
combustibles alternativos y su infraestructura, incluidos la electricidad y los puntos de recarga para los VE. El 
método del CCI puede ayudar a las autoridades a implantar marcos de acción nacionales para la movilidad 
eléctrica de manera eficiente y óptima.

¿Cómo se utiliza?
Entre las características particulares del presente enfoque destacan su versatilidad y su facilidad de uso. Las 
autoridades locales o regionales pueden aplicar la metodología de manera sencilla porque se basa en gran 
parte en datos fácilmente accesibles1. Las autoridades locales y los gerentes de redes tienen que ayudar 
a recabar datos necesarios que son difíciles de conseguir en otras fuentes. La información típica que se requiere 
son los datos sobre los censos de población y viviendas, los aparcamientos, la red eléctrica, los puntos de interés, 
la red de carreteras y los puntos de recarga ya instalados.

1. La metodología se describe en el informe «Asignación óptima de la infraestructura de carga para los vehículos eléctricos en las ciudades y las regiones»  
https://ec.europa.eu/jrc/en/ publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/optimal-allocation-electric-vehicle-charging-infrastructure-cities-and-regions

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/optimal-allocation-electric-vehicle-charging-infrastructure-cities-and-regions
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La metodología ya se aplicó en dos casos diferentes:

• A nivel urbano (red de carreteras urbanas), donde se identifican las áreas de gran potencial para 
instalar los puntos de recarga (se efectuó un estudio piloto para la ciudad de Bolzano; consulte 
la imagen anexa).

Red de carreteras urbanas: mapa de asignación de terrenos obtenido a través del álgebra de mapas  
y de los factores de ponderación en capas de ráster.

• A nivel regional o nacional (redes de carreteras nacionales y regionales y autopistas), donde la 
metodología aporta de modo explícito las ubicaciones recomendadas; en concreto, las estaciones 
de carga deberían situarse en áreas ya construidas, gasolineras o zonas de descanso, para 
minimizar los gastos de inversión adicionales (se llevó a cabo un estudio piloto en la provincia 
de Alto Adigio/Tirol del Sur).

Impacto
La metodología puede utilizarse para apoyar la aplicación de la Directiva 2014/94/UE relativa a la implantación 
de una infraestructura para los combustibles alternativos, ayudando así a los Estados miembros a mejorar 
la implantación de los VE y su infraestructura de recarga. En cuanto al análisis de la red de autopistas, la 
metodología podría aportar información adicional con estudios que analicen la interconexión de los corredores 
de las autopistas a lo largo de los Estados miembros en toda Europa [por ejemplo, los corredores y la red básica 
de la red transeuropea de transporte (RTE-T)].

 

Result: Land Allocation MapResultado: Mapa de asignación de terrenos





IV 
Medio ambiente
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20  Desarrollo de criterios para la contratación 
pública ecológica (CPE)

Tipo de apoyos y servicios disponibles
Directrices sobre la manera en que las contrataciones públicas completas pueden fomentar la oferta de 
bienes y servicios beneficiosos para el medio ambiente.

Esta guía consiste en aportar criterios de contratación pública ecológica específicos para los productos 
y los servicios. Estos criterios fáciles de usar se desarrollan en estrecha colaboración con todas las partes 
interesadas, en concreto, el sector industrial, las ONG y los Estados miembros, y constituyen una descripción 
actualizada sobre la manera en que pueden comprarse bienes y servicios específicos de manera más 
respetuosa con el medio ambiente.

Para ser de utilidad para todas las regiones europeas, los criterios de CPE se pueden descargar gratuitamente 
en todos los idiomas oficiales de la UE1.

Pertinencia para las autoridades regionales
Las autoridades públicas de toda Europa compran obras, bienes y servicios por un valor equivalente al 14 % 
del PIB europeo al año, lo que correspondió a 1,8 billones EUR en 2015.

Este significativo volumen de consumo puede ser un potente motor para hacer avanzar los productos, los 
sectores y los mercados hacia un mayor rendimiento medioambiental. En otras palabras, los objetivos de 
estas ayudas son reducir la carga medioambiental de los bienes y los servicios adquiridos por contratación 
pública, y animar a las empresas a desarrollar productos y servicios más respetuosos con el medio ambiente, 
a fin de celebrar licitaciones públicas ecológicas.

La Comisión Europea ofrece orientación sobre la manera en que formular las contrataciones públicas para 
incentivar el suministro de bienes y servicios respetuosos con el medio ambiente; dichas guías se destinan 
a un amplio espectro de sectores: equipo informático, edificios de oficinas, construcción de carreteras, etc.

Si se necesita y es posible, los criterios de CPE se desarrollan teniendo en cuenta las condiciones locales o 
regionales, por ejemplo, en el caso de la CPE para la construcción de carreteras cuando se favorece el uso de 
materiales disponibles a nivel local.

Contexto político
En su Comunicación «Contratación pública para un medio ambiente mejor» [COM(2008) 400], la Comisión 
Europea define la contratación pública ecológica como «un proceso por el cual las autoridades públicas tratan 
de adquirir mercancías, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, 
en comparación con el de mercancías, servicios y obras con la misma función primaria que se adquirirían en 
su lugar». La Comunicación sirve como legislación marco, puesto que no se mencionan sectores, bienes ni 
servicios específicos.

En nombre de la DG Medio Ambiente, el CCI formula criterios de contratación pública ecológica para un gran 
abanico de bienes y servicios, por ejemplo: edificios de oficinas, construcción de carreteras y ordenadores. Dichos 
criterios se basan en un análisis científico de las características técnicas, económicas y medioambientales del 
bien o el servicio específicos en cuestión. De tal análisis se derivan el conjunto de criterios más apropiados 
para abordar los productos más respetuosos con el medio ambiente del mercado.

El proceso de desarrollo de los criterios se lleva a cabo en un intercambio permanente con las partes interesadas 
del sector, las ONG y los Estados miembros, a fin de asegurar que los criterios sean perfectamente aplicables 
en el mundo real. El contacto directo con el grupo objetivo final —contratantes regionales y municipales— 
ayuda a maximizar el valor añadido de los criterios.

1. Sitio web de CPE de la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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Desarrollo de criterios para la contratación pública ecológica (CPE)

¿Cómo se utiliza?
Hay criterios disponibles para una extensa gama de grupos de productos, identificados con la colaboración 
de encargados de las contrataciones provenientes de los Estados miembros UE-28. Se puede encontrar una 
visión general en los siguientes lugares:

• sitio web de CPE de la Comisión Europea2;

• asistencia a la política de productos del Centro Común de Investigación3.

Los criterios se desarrollan en dos clasificaciones: los principales, con cierta aspiración medioambiental; y los 
exhaustivos, para aquellos encargados de las contrataciones que buscan obtener productos y servicios con 
un comportamiento medioambiental excelente.

Los criterios se encuentran disponibles en todas las lenguas oficiales de la UE, de modo que los puedan 
aplicar los contratantes de todos los Estados miembros UE-28. Asimismo, están diseñados tanto para que 
tales encargados los utilicen en su conjunto, como para que elijan solamente los más adecuados para los 
objetivos previstos y los adapten a las condiciones locales y regionales. En el caso de los edificios de oficinas, 
por ejemplo, se estipula lo siguiente para establecer los criterios de CPE:

• Deben tenerse en cuenta las condiciones específicas del mercado local de materiales de 
construcción.

• Se podría variar el criterio de fuentes de energía hipocarbónica de acuerdo con el contexto local.

• El porcentaje de contenido reciclado o reutilizado tiene que adaptarse a la disponibilidad local 
de dichos materiales.

Impacto
El impacto de la política es doble. En primer lugar, los criterios de CPE surten un efecto directo al reducir la 
carga medioambiental los bienes y los servicios adquiridos por contratación pública. En segundo lugar, los 
criterios de CPE ejercen un impacto indirecto al alentar a las empresas a desarrollar productos y servicios con 
un mejor comportamiento medioambiental para celebrar licitaciones públicas ecológicas. Esto es de gran 
importancia para los sectores que en gran medida dependen de la contratación, por ejemplo, las impresoras, 
que constituyen mucho más del 50 % de las ventas para las empresas más importantes.

Los CPP ayudan a los encargados de las contrataciones a aplicar los objetivos medioambientales de sus 
respectivas organizaciones, pudiendo adaptarlos a sus necesidades locales o regionales específicas.

2. http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
3. http://susproc.jrc.ec.europa.eu/product_bureau/index.html
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21  Mejores prácticas de gestión ambiental en la 
administración pública y otros sectores prioritarios

Tipo de apoyos y servicios disponibles
El CCI desarrolla los documentos de referencia sectoriales (DRS) de EMAS sobre las mejores prácticas de gestión 
ambiental (MPGA) para once sectores prioritarios1. Uno de estos es la administración pública, donde las MPGA 
detectadas se centran en cómo ayudar a las organizaciones del sector público —principalmente, los Gobiernos 
locales y regionales— a mejorar su comportamiento ambiental, adoptando las iniciativas, medidas, técnicas 
y acciones prácticas que aplican las organizaciones con mejor rendimiento (líderes) en el sector.

Las MPGA también comprenden indicador de rendimiento medioambiental que permiten a las organizaciones 
supervisar el funcionamiento de su gestión ambiental; así como parámetros comparativos de excelencia, que 
señalan los niveles alcanzados por los líderes y pueden servir de inspiración, aunque no se fijan como metas 
que alcanzar.

Las organizaciones del sector público que deseen mejorar su comportamiento pueden remitirse al informe de 
mejores prácticas para este sector, que recopila información detallada acerca de cómo aplicar las MPGA. El 
documento de referencia sectorial (DRS) es un texto jurídico más breve que resume todas las MPGA y presenta 
los indicadores de rendimiento medioambiental, así como los parámetros comparativos de excelencia.

En cuanto a asuntos específicos, les resultará a tales organizaciones muy útil también leer los DRS y los 
informes de mejores prácticas de otros sectores, por ejemplo, la gestión de residuos o el turismo (léase, 
gestión de destinos).

El CCI identifica las MPGA sobre la base de un análisis profundo de las publicaciones existentes, y de una 
estrecha colaboración con especialistas interesados del sector, por ejemplo, las autoridades y consultores en 
materia de residuos, las ONG, etc.

Pertinencia para las autoridades regionales
Las administraciones públicas y otras organizaciones de toda la UE pueden obtener ventajas significativas 
para el medio ambiente al aumentar su rendimiento en este ámbito, tanto a través de sus repercusiones 
ambientales directas, como al aprovechar las mejoras en el territorio que estén administrando.

Las MPGA para la administración pública se destinan, sobre todo, a las autoridades locales y regionales. 
Así pues, aportan orientaciones claras y prácticas sobre cómo incrementar su rendimiento medioambiental, 
abordando un extenso abanico de asuntos en los siguientes campos: oficinas sostenibles, energía sostenible 
y cambio climático, movilidad, calidad del aire ambiente local, uso del suelo, contaminación acústica, gestión 
del suministro de agua y de aguas residuales, zonas urbanas ecológicas, contratación pública ecológica, 
educación ambiental, y difusión de la información entre la ciudadanía y las empresas.

Contexto político
La tarea de identificar las MPGA forma parte de la aplicación del Reglamento relativo al EMAS (sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales), marco voluntario para que las organizaciones evalúen, 
comuniquen y mejoren su rendimiento medioambiental. Por tanto, el documento de referencia sectorial de 
EMAS para el sector de la administración pública se publica como Decisión de la Comisión, y han de tenerlo 
en cuenta las organizaciones del sector registradas en el EMAS.

Sin embargo, el documento, así como el informe de mejores prácticas —que alberga una descripción más 
detallada de las MPGA— no solo es pertinente para las organizaciones verificadas por el EMAS, sino que 
también está previsto que sea un documento de referencia útil e inspirador para cualquier organización 
pertinente del sector. Presenta buenas prácticas exhaustivas que pueden aplicar de manera amplia las 
empresas y las autoridades locales y regionales que se ocupen de la gestión de residuos y que deseen 
mejorar su rendimiento medioambiental.

1. Los once sectores prioritarios son los siguientes: comercio minorista, turismo, construcción, administración pública, agricultura, producción de alimentos 
y bebidas, producción de equipos eléctricos y electrónicos, fabricación de automóviles, gestión de residuos, servicios de telecomunicación y TIC, 
y productos metálicos.
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Mejores prácticas de gestión ambiental en la administración pública y otros sectores prioritarios

¿Cómo se utiliza?
Las administraciones públicas y otras organizaciones que quieran mejorar su rendimiento medioambiental o 
su sistema de gestión ambiental hallarán en las MPGA una fuente de información actualizada y pertinente 
para alcanzar tales metas. De este modo, pueden emplear los documentos de referencia para detectar los 
ámbitos de acción más importantes.

Las MPGA para el presente sector abarcan tres elementos fundamentales: información detallada sobre 
cómo aplicar las mejores prácticas y abordar aspectos medioambientales clave; indicadores de rendimiento 
medioambientales para supervisar dicho rendimiento a lo largo del tiempo, o incluso para comparar el 
rendimiento entre distintos centros u organizaciones; y parámetros comparativos de excelencia con que 
aportar referencias inspiradoras.

El siguiente diagrama ilustra las distintas áreas donde las administraciones públicas encontrarán las mejores 
prácticas detalladas para ayudarles a reducir su impacto ambiental.

Áreas abarcadas en el documento de referencia sectorial para la administración pública sobre las mejores prácticas de gestión ambiental.

Por ejemplo, un capítulo de amplia utilidad que podrá aplicarse a muchos centros gestionados por las 
administraciones públicas es el que trata las oficinas sostenibles. Así pues, aborda temáticas como el uso de 
energía y agua, la producción de residuos, el papel y los productos consumibles, el desplazamiento por trabajo 
y los viajes empresariales, los comedores y cafeterías, o la organización de reuniones y actos. De hecho, la 
importancia de tal capítulo se extiende a todos los edificios de oficinas gestionados por cualquier organización.

El siguiente sitio web permite acceder a las mejores prácticas de gestión ambiental para el sector de la 
administración pública, incluido el informe sobre mejores prácticas. Asimismo, también menciona los datos de 
contacto y la manera de participar: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/public_admin.html

Las organizaciones interesadas en la gestión de residuos pueden seguir el desarrollo de la labor para tal 
sector a través del siguiente enlace: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/waste_mgmt.html

Asimismo, también se puede solicitar más información por correo electrónico: JRC-EMAS-SRD@ec.europa.eu
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Impacto
El sector de la administración pública se compone de más de 90 000 organizaciones en toda Europa. La 
vasta mayoría de estas se concentran en el nivel local y son competencia de los municipios. En 2010, 
el gasto promedio subnacional del sector público en Europa ascendió a cerca del 17 % del PIB total. Es 
de máxima importancia su compromiso para impulsar que la sociedad avance a la sostenibilidad. Los 
municipios y las autoridades locales son responsables de numerosas actividades: ordenación del territorio, 
tratamiento de aguas residuales, transporte local y movilidad, etc. Es decir, ejercen un efecto directo o 
indirecto sobre otras actividades, con un impacto ambiental significativo. Las administraciones que 
adoptan una función de liderazgo pueden demostrar lo que es posible y estimular a que otras sigan sus 
mismos pasos; además, la implantación de las mejores prácticas puede dar como resultado una reducción 
sustancial del impacto ambiental.
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22 Abordar las regiones y las ciudades sedientas

Tipo de apoyos y servicios disponibles
El CCI proporciona apoyo científico para la aplicación de varias políticas europeas; algunas de ellas están 
relacionadas directamente con el agua, y otras afectan al estado y la disponibilidad del agua a través de 
reglamentos de las actividades sectoriales, por ejemplo, la política agrícola común. El CCI también participa en 
el desarrollo de la Asociación Europea para la Innovación, que identificó el agua como ámbito donde se necesita 
la innovación para impulsar a Europa en dirección a un crecimiento sostenible. Al colaborar estrechamente 
con las regiones, el CCI facilita el aumento conjunto de capacidades de evaluación de los recursos hidráulicos 
futuros tanto en el presente como en un entorno cambiante (por ejemplo el cambio climático, la utilización 
de las tierras, etc.). Además, contribuye a la armonización entre países para la aplicación de las políticas de 
aguas en un contexto transfronterizo.

Pertinencia para las autoridades regionales
El conocimiento del CCI podría emplearse para apoyar la aplicación de estrategias transfronterizas para 
explorar oportunidades de crecimiento económico y seguridad del agua, la energía y los alimentos en 
las regiones europeas. Al proporcionar análisis de escenarios y de ventajas y desventajas acerca de las 
consecuencias socioeconómicas y medioambientales de las presiones cambiantes sobre el agua, podría 
ayudar a priorizar y evaluar la efectividad de los mecanismos de inversión a lo largo de distintos sectores: 
energía, alimentación, industria, sector urbano, medio ambiente, turismo, etc.

Contexto político
El objetivo de desarrollo sostenible 6 (ODS) de 2015 sobre agua limpia y saneamiento busca garantizar el 
acceso al agua y al saneamiento para todos, como parte de un esfuerzo internacional para luchar contra las 
desigualdades y responder al cambio climático. A fin de saciar la creciente sed de las regiones y ciudades, 
necesitamos gestionar el agua de manera inteligente. El agua es un recurso irremplazable para la sociedad, 
pero solo se puede renovar si se gestiona adecuadamente. Las iniciativas del CCI abarcan distintos instrumentos 
legislativos relacionados con el agua, incluidas la Directiva marco sobre el agua (DMA), la Directiva sobre el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas, la Directiva sobre el agua potable y la Directiva sobre nitratos.

¿Cómo se utiliza?
El CCI ha desarrollado un modelo hidroeconómico para evaluar la incidencia de las medidas políticas, las 
tecnológicas y las basadas en la naturaleza en materia de disponibilidad de los recursos hidráulicos a escala 
europea. Permite analizar los posibles escenarios del impacto socioeconómico que ejerzan las medidas 
alternativas de distribución del agua entre sectores consumidores del agua —por ejemplo, los riegos agrícolas, 
el consumo humano, la refrigeración de centrales térmicas, la generación de electricidad hidráulica, el cultivo 
y la producción de biocombustibles— para el periodo 2030-2050, incluida una examen de la prestación y la 
valoración de servicios de ecosistema proporcionados por los ecosistemas acuáticos. El portal hidráulico1 
sirve como punto de contacto con los productos del CCI en materia de recursos de agua dulce, permitiendo 
acceder a datos, publicaciones y mapas en relación con el agua, así como a proyectos y actos de este ámbito. 
En colaboración con las partes interesadas y la Comisión Internacional para la Protección del Danubio (CIPD), 
el CCI ha tomado este río como cuenca fluvial piloto y ha comparado los resultados con los de otras regiones 
europeas. Así, se pretende abordar los retos de mejorar los objetivos de eficiencia a nivel sectorial y ayudar 
a las autoridades regionales a examinar la relación coste/eficacia de los programas de medidas incluidos en 
sus planes hidrológicos de cuenca en virtud de la Directiva marco del agua. Asimismo, el agua es un recurso 
alrededor del cual se pueden construir y desarrollar puentes entre las ciudades, las regiones y los Estados. 
De este modo, el Atlas de aguas urbanas para Europa2, publicación reciente que ilustra asuntos relacionados 
con las aguas urbanas en más de cuarenta ciudades europeas (consulte el gráfico para la ciudad de Lodz, 
Polonia), promueve y apoya la aplicación de prácticas sostenibles en materia de utilización del agua a escala 
regional y municipal, además de fomentar un diálogo entre las ciudades.

1. https://water.jrc.ec.europa.eu
2. https://ec.europa.eu/jrc/en/news/urban-water-atlas-europe-360-view-water-management-cities. Dicho atlas recibió financiación del Séptimo Programa 

Marco de la UE para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, conforme a los acuerdos de subvención n.º 619040 (DEMOWARE) 
y 642354 (BlueSCities).

https://water.jrc.ec.europa.eu
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Demanda y disponibilidad del agua para la ciudad de Lodz (Polonia), según el modelo LISFLOOD del CCI 
IEH son las siglas de índice de explotación hídrica (Atlas de aguas urbanas para Europa, 2017).

Impacto
Esta iniciativa del CCI pretende estimular los vínculos y la cooperación entre las partes interesadas y las 
comunidades de investigación en las regiones europeas. Por ejemplo, la labor del CCI en la región del Danubio 
contribuyó a evaluar el impacto de las medidas políticas y los escenarios en materia de disponibilidad, 
demanda y calidad del agua para varios sectores. Habiéndose basado en la experiencia adquirida de proyectos 
nacionales, también facilitó la transferencia de la innovación, por ejemplo, al crear los centros de síntesis 
sobre el tratamiento innovador del agua residual en el Bajo Danubio. La información obtenida puede resultar 
de utilidad práctica para los interesados de una región; además, en términos del desarrollo metodológico, la 
enseñanza adquirida se puede exportar a otras cuencas fluviales de Europa y todo el mundo.
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23  Mejores prácticas de gestión ambiental en el 
sector de la gestión de residuos

Tipo de apoyos y servicios disponibles
El CCI desarrolla los documentos de referencia sectoriales (DRS) de EMAS sobre las mejores prácticas de gestión 
ambiental (MPGA) para once sectores prioritarios1. Uno de estos es la gestión de residuos, donde las MPGA 
detectadas se centran en cómo ayudar a las empresas de gestión de residuos y a las autoridades en materia 
de residuos a mejorar su comportamiento ambiental, adoptando las iniciativas, medidas, técnicas y acciones 
prácticas que aplican las organizaciones con mejor rendimiento (líderes) en el sector.

Las MPGA también comprenden indicadores de rendimiento ambiental que permiten a las empresas y a las 
autoridades en materia de residuos supervisar el rendimiento de su gestión ambiental; así como parámetros 
comparativos de excelencia, que señalan los niveles alcanzados por los líderes y pueden servir de inspiración, 
aunque no se fijan como metas que alcanzar.

Las organizaciones responsables de la gestión de residuos que deseen mejorar su comportamiento pueden 
remitirse al informe de mejores prácticas para este sector, que recopila información detallada acerca de cómo 
aplicar las MPGA. El documento de referencia sectorial es un texto jurídico más breve que resume todas las MPGA 
y presenta los indicadores de rendimiento medioambiental, así como los parámetros comparativos de excelencia.

El CCI identifica las MPGA sobre la base de un análisis profundo de las publicaciones existentes, y de una estrecha 
colaboración con especialistas interesados del sector, por ejemplo, las autoridades y consultores en materia de 
residuos, las ONG, etc.

Pertinencia para las autoridades regionales
Los residuos domésticos y otros residuos comerciales, industriales e institucionales similares componen una 
de las categorías de residuos más problemáticas; este ámbito se encuentra entre los que presentan el mayor 
potencial de mejora ambiental a través de una gestión optimizada. A lo largo de toda la UE, la gestión de dichos 
residuos suele ser responsabilidad del Gobierno regional o local y necesita el apoyo de los ciudadanos, para 
quienes a menudo se trata de un aspecto muy visible de la acción de la administración subcentral.

Las mejores prácticas de gestión ambiental en materia de gestión de residuos abordan asuntos como los planes 
integrados de gestión de residuos, la prevención, la reutilización, la recogida y el tratamiento de los residuos; 
la acción se centra en los residuos sólidos municipales, los de demoliciones y construcciones, y los de servicios 
sanitarios. Tales mejores prácticas están destinadas, sobre todo, a las autoridades en materia de residuos y a los 
gerentes y contratistas en materia de residuos a nivel municipal, urbano, provincial o regional.

Contexto político
La tarea de identificar las MPGA forma parte de la aplicación del Reglamento relativo al EMAS (sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales), marco voluntario para que las organizaciones evalúen, comuniquen 
y mejoren su rendimiento medioambiental. Por tanto, el documento de referencia sectorial de EMAS para el sector 
de la gestión de residuos se publica como Decisión de la Comisión, y han de tenerlo en cuenta las organizaciones 
del sector registradas en el EMAS.

Sin embargo, el documento, así como el informe de mejores prácticas —que alberga una descripción más 
detallada de las MPGA— no solo es pertinente para las organizaciones verificadas por el EMAS, sino que también 
está previsto que sea un documento de referencia útil e inspirador para cualquier organización pertinente 
del sector. Presenta buenas prácticas exhaustivas que pueden aplicar de manera amplia las empresas y las 
autoridades locales y regionales que se ocupen de la gestión de residuos y que deseen mejorar su rendimiento 
medioambiental.

1. Los once sectores prioritarios son los siguientes: comercio minorista, turismo, construcción, administración pública, agricultura, producción de alimentos 
y bebidas, producción de equipos eléctricos y electrónicos, fabricación de automóviles, gestión de residuos, servicios de telecomunicación y TIC, 
y productos metálicos.
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¿Cómo se utiliza?
Las autoridades locales y regionales, así como las empresas de gestión de residuos, son el grupo principal 
de destinatarios para las mejores prácticas de gestión ambiental en el sector de la gestión de residuos. Las 
organizaciones que quieran mejorar su rendimiento medioambiental o su sistema de gestión ambiental hallarán 
en las MPGA una fuente de información actualizada y pertinente para alcanzar tales metas.

Las MPGA para el presente sector abarcan tres elementos fundamentales: información detallada sobre cómo aplicar 
las mejores prácticas y abordar aspectos medioambientales clave; indicadores de rendimiento medioambientales 
para supervisar dicho rendimiento a lo largo del tiempo, o incluso para comparar el rendimiento entre distintos 
centros u organizaciones; y parámetros comparativos de excelencia con que aportar referencias inspiradoras.

En concreto, los indicadores de rendimiento ambiental permitirán a las autoridades locales supervisar y evaluar el 
rendimiento de su gestión de residuos sólidos a escala municipal. El documento presenta enfoques metodológicos 
y pasos prácticos que pueden emplear las autoridades para comprender mejor y empezar a mejorar los flujos de 
residuos que gestionan en sus territorios.

Asimismo, las MPGA específicas describen en detalle los pasos que se han de tomar para implantarlas.

La página web del CCI sobre las MPGA para el sector de gestión de residuos2 reúne toda la información contextual 
sobre el desarrollo del documento de referencia sectorial de EMAS acerca de las MPGA para tal sector. En concreto, 
allí los usuarios encontrarán en línea el informe de antecedentes que sirve de base para la ejecución de la labor, 
el estado de esta y otra información contextual relacionada. Cuando concluya el procedimiento jurídico, también 
se publicarán el informe de mejores prácticas y el documento de referencia sectorial finales. Además, los usuarios 
podrán hallar los datos de contacto3 e información sobre cómo involucrarse.

Diagrama que ilustra cómo se pueden usar los principios de supervisión para producir indicadores pertinentes.

2. http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/waste_mgmt.html  
3. JRC-EMAS-SRD@ec.europa.eu
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reciclable a causa de la contaminación por la fracción no objetivo

RECOGIDA POR CATEGORÍAS

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/waste_mgmt.html
mailto:JRC-EMAS-SRD%40ec.europa.eu?subject=
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Impacto
La gestión de residuos es un sector fundamental en términos de eficiencia de recursos, donde la aplicación más 
amplia de las mejores prácticas, más allá de que lo exija la normativa, permite obtener de manera más fácil 
grandes beneficios medioambientales y sociales.

El documento de referencia sobre las mejores prácticas de gestión ambiental para el sector de gestión de 
residuos4 está correctamente alineado con los principios del paquete de medidas sobre la economía circular, 
y su objetivo es ayudar a las autoridades regionales y locales a mejorar el rendimiento de la gestión y reciclaje 
de residuos municipales. Intercambiar y difundir tales buenas prácticas supondrá una contribución positiva a los 
esfuerzos europeos para establecer unos estándares comparativamente altos en materia de gestión y reciclaje 
de residuos en todas las regiones y municipios de la UE.

Las autoridades regionales y locales pueden obtener provecho de utilizar las MPGA, con independencia de su 
punto de partida en términos del rendimiento ambiental de su gestión de residuos. Tales prácticas les ayudarán 
a entender en mayor profundidad los puntos críticos actuales en su impacto ambiental, supervisar su rendimiento 
con más precisión, y luego potenciarlo al ofrecer soluciones concretas elaboradas a medida.

4. La Comisión adoptará oficialmente el documento de referencia sobre las mejores prácticas de gestión ambiental para el sector de gestión de residuos 
durante el año 2018. Una vez adoptado, se encontrará disponible en la siguiente dirección: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/waste_mgmt.html

Meilleures pratiques de management environnemental pour le secteur de la gestion des déchets
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24  SHERPA: herramienta para respaldar a las 
autoridades regionales al diseñar y evaluar 
los beneficios de los planes de calidad del aire

Tipo de apoyos y servicios disponibles
La herramienta SHERPA (siglas en inglés de «Análisis de potenciales para la reducción de emisiones en 
la calidad del aire») es una herramienta interactiva de fácil empleo que puede ayudar a las autoridades 
regionales y locales a diseñar sus planes en materia de calidad del aire. Al seguir un proceso de tres etapas —
asignación de recursos, gobernanza y análisis de escenarios—, los responsables políticos pueden estudiar 
qué mejorías se pueden aplicar a la calidad del aire actuando a nivel local, en qué sectores se pueden tomar 
medidas (niveles urbano, provincial, regional y estatal), y cuántas mejoras adicionales se pueden obtener al 
coordinar estas medidas de reducción con las áreas vecinas.

Pertinencia para las autoridades regionales
Las autoridades nacionales, regionales y urbanas tienen la obligación jurídica de mantener ciertos niveles de 
calidad del aire en sus territorios. Si dichos valores no se alcanzan, aquellas están obligadas a diseñar planes 
para mejorar la calidad del aire. Tales planes incluyen evaluar el impacto de las medidas propuestas para 
reducir la contaminación. Sin embargo, a menudo las autoridades nacionales, regionales y urbanas carecen 
de las herramientas adecuadas con que efectuar dicho análisis (consulte los resultados del proyecto del 7PM 
APPRAISAL1). SHERPA se ha diseñado para facilitar asistencia práctica a las autoridades regionales y locales 
al realizar dichas tareas y diseñar los planes en materia de calidad del aire.

Contexto político
Aunque en las décadas recientes se han hecho grandes avances en Europa con relación a la calidad del aire (EEE, 
2015), todavía se encuentran graves problemas relativos a ciertos contaminantes. En 2015, veintidós de veintiocho 
países de la UE comunicaron que se habían excedido los valores límite establecidos por la Directiva de 2008 
relativa a la calidad del aire (DCA2008) para el O3, el NO2 y/o partículas (PM10) (EEE, 2015). Aunque en el pasado 
dichos excesos en cuanto a la calidad del aire estaban extendidos por toda Europa, ahora tienden a concentrarse 
en regiones específicas como el valle del Po, el sur de Polonia o el Benelux en el caso de las partículas, y en las 
ciudades en el caso del NO2

2. Como se ha mencionado anteriormente, las autoridades que superen los valores 
límites dispuestos por la Directiva relativa a la calidad del aire están obligadas a generar un plan de calidad del aire, 
analizando el impacto de las medidas que se tomarán para evitar los excesos en el futuro.

¿Cómo se utiliza?
SHERPA es una herramienta3 fácil de utilizar que permite realizar una exploración rápida de las mejoras en 
materia de calidad del aire que se podrían derivar de las medidas nacionales, regionales y locales para la 
reducción de emisiones. SHERPA conduce a los responsables políticos por un proceso de tres etapas que se 
describe a continuación.

1.  Asignación de los recursos: después de que el responsable político defina el área de interés (ciudad, 
provincia, región, etc.), SHERPA evalúa el nivel de control que aquel tiene sobre la contaminación 
atmosférica dentro de tal área. Si la contaminación se debe en mayor medida a las emisiones fuera 
del área, este nivel de control será bajo, y viceversa. Durante este paso, SHERPA facilita información 
sobre los siguientes aspectos: 1) la cantidad de contaminación que proviene de fuera del área 
analizada, y 2) el desglose en términos de sectores de actividad y precursores de la contaminación 
derivada de las emisiones de dentro del área.

2.  Gobernanza: el siguiente paso identifica las fuentes (regiones, países, etc.) y los sectores de 
actividad de la contaminación atmosférica que procede de fuera del área de interés. Por ejemplo, las 
emisiones primarias de la agricultura tardan en formar partículas secundarias, por lo que ejercen un 

1. http://www.appraisal-fp7.eu/site/index.php 
2. Kiesewetter et al., 2015. 
3. Se puede descargar de http://aqm.jrc.ec.europa.eu/sherpa.aspx

http://www.appraisal-fp7.eu/site/index.php
http://aqm.jrc.ec.europa.eu/sherpa.aspx
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impacto en la contaminación atmosférica a distancias más extensas que las emisiones que influyen 
directamente en las concentraciones a escala local. Esto permite a los responsables políticos 
evaluar los beneficios de las colaboraciones a nivel regional o incluso a escalas más amplias, a fin 
de incrementar la eficiencia de sus medidas de reducción por sectores.

Ejemplo de resultado de un análisis de escenarios.

3.  Análisis de escenarios: en el paso del análisis de escenarios, los responsables políticos pueden 
experimentar con diferentes estrategias específicas de cada sector para la reducción de las emisiones 
en términos tanto de intensidad, como de cobertura espacial (ciudad, provincia, región, país, etc.); 
de este modo, se pueden identificar posibilidades realistas de reducir las emisiones, consiguiendo la 
mejoría deseada de la calidad del aire en la zona elegida.

Ejemplo de resultado de un análisis de escenarios.

Impacto
SHERPA ayuda a los responsables políticos a realizar lo siguiente:

• identificar la mejoría máxima de la calidad del aire que se puede alcanzar actuando solo en el 
área de interés (ciudad, provincia, región);

• identificar los sectores y los contaminantes principales que se pueden someter a medidas de 
reducción para dicha área;

• identificar el impacto que ejerzan las emisiones de las áreas vecinas, y los principales sectores 
y contaminantes de estas, sobre la calidad del aire en su zona de interés;

• identificar los posibles beneficios adicionales para la calidad del aire en su área de interés 
que se podrían derivar de estrategias coordinadas de reducción enfocadas no solo en su zona 
de interés y los sectores principales, sino también en las áreas circundantes y los sectores 
principales de estas.
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25  Apoyar a las regiones para que gestionen los 
recursos del suelo de manera sostenible

Tipo de apoyos y servicios disponibles
El CCI ha desarrollado una serie de enfoques técnicos para ayudar a las regiones a evaluar el estado del suelo y las 
presiones que se ejercen sobre este. Asimismo, el Centro puede apoyarlas a través del asesoramiento técnico, 
la formación, el análisis, la modelización y las visitas de estudio para reforzar el desarrollo de competencias.

Pertinencia para las autoridades regionales
Cada vez se reconoce de manera más extendida que el estado del suelo es un elemento clave de ciertos retos 
sociales fundamentales, como la seguridad alimentaria, el crecimiento ecológico y la bioeconomía. El suelo 
también regula los ciclos del clima, el agua y los nutrientes, a la vez que mitiga los efectos del cambio climático 
a través de un mayor secuestro de carbono en el suelo. Asimismo, los suelos aportan resiliencia contra las 
inundaciones y las sequías, amortiguan los efectos de los contaminantes y conservan el patrimonio cultural. 
Las presiones sobre el suelo, derivadas de la competencia por la tierra o decisiones inadecuadas de gestión 
del territorio, afectan gravemente a las funciones de aquel. Tales presiones, incrementadas a causa del cambio 
climático, desencadenan procesos de degradación y, en casos extremos, llevan a la pérdida total del recurso. 
Entre los factores agravantes, se encuentran la poca concienciación y la infravaloración de los servicios sociales 
y de la resiliencia que aporta el suelo. En consecuencia, conviene a las regiones entender en mayor profundidad 
las presiones sobre el suelo para limitar las pérdidas de funciones y servicios críticos basados en él.

Contexto político
Existe una nueva corriente política a escala mundial y europea en relación con el suelo y problemas 
relacionados con la degradación de la tierra. La protección de las funciones del suelo se refleja en alrededor de 
treinta y cinco ámbitos políticos, en particular, a través de la Estrategia temática de la UE en materia de suelo 
[COM(2006) 231, (COM(2012) 46], el VII Programa de Acción en materia de Medio Ambiente y varias metas 
relativas a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Asimismo, conocer el estado y los cambios de las 
funciones del suelo y los servicios de ecosistema asociados resulta crucial para las políticas europeas sobre 
agricultura, clima, emisiones industriales y control de la contaminación, eliminación de lodos de depuración 
y otros residuos, y biodiversidad. En la actualidad, numerosas regiones están considerando las funciones del 
suelo dentro de una planificación espacial, con objeto de reducir la ocupación del terreno y el sellado del suelo 
(el concepto de neutralidad de la degradación de la tierra).

¿Cómo se utiliza?
El Centro de datos sobre suelos europeos1 permite acceder a varias herramientas y procedimientos para 
ayudar a las regiones europeas a evaluar el estado de las condiciones del suelo y las tendencias de las 
presiones que se ejercen sobre él. En particular:

• La supervisión del estado del suelo y sus tendencias es deficiente o está anticuada en muchas 
regiones. El CCI ha desarrollado el componente relativo al suelo de la Encuesta LUCAS2, que permite 
comprender cómo el estado del suelo se ve afectado por la utilización de las tierras y las políticas 
de gestión del territorio. Las autoridades regionales podrían o adoptar la metodología de LUCAS 
como protocolo para recabar datos primarios, realizar muestreos y efectuar análisis de laboratorio, 
o directamente integrar los resultados de los datos de LUCAS en la elaboración de sus políticas.

• Para evaluar el alcance y el impacto de la erosión del suelo a escala regional, el CCI ha 
generado una plataforma de modelización de erosión del suelo de alta resolución, con la que 
examinar la vulnerabilidad de la pérdida del suelo a causa del agua3 y el viento4. Los responsables 
políticos pueden utilizar este enfoque para establecer evaluaciones a escala regional, o emplear 
los datos del CCI para evaluar la vulnerabilidad a la erosión del suelo en sus regiones.

1. http://esdac.jrc.ec.europa.eu
2. http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview
3. http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/rusle2015 
4. http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/wind-erosion-susceptibility-soils

http://esdac.jrc.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview
http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/rusle2015
http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/rusle2015
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De izquierda a derecha: erosión hídrica del suelo, emisiones de N2O de los suelos, red de muestreo de LUCAS Soil.

• A fin de evaluar los flujos de carbono orgánico en suelos agrarios, el CCI ha creado una 
plataforma marco de modelización de alta resolución y gran detalle para analizar los flujos de 
carbono en suelo en relación con las principales prácticas de gestión5. La herramienta puede 
evaluar las futuras reservas de carbono en suelo con respecto a un amplio abanico de actividades 
(en especial, el enfoque también considera los regímenes de fertilización) y los escenarios del 
cambio climático. Se puede ofrecer apoyo para desarrollar las aplicaciones regionales.

Impacto
Los suelos regionales pueden caracterizarse con relación a sus funciones principales y las presiones que se 
ejercen sobre ellos. Un resultado significativo de la presente labor es la capacidad de comparar el rendimiento 
de regiones específicas con la normativa de toda la UE o con otras regiones, que podrían ser vecinas o situarse 
en zonas biogeoclimáticas similares. El enfoque de LUCAS Soil se está utilizando como indicador formal de 
los ODS europeos, aunque también analiza la contaminación del suelo, el impacto de la PAC y los informes 
sobre el carbono en suelo dentro del marco del Acuerdo de París sobre cambio climático. La erosión del suelo 
es de gran importancia para las medidas de intervención fijadas en virtud de la política agrícola común de la 
UE (por ejemplo, las medidas relativas a las BCAM). Se ha elegido la metodología del CCI para caracterizar la 
erosión del suelo en el conjunto de indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible de la UE.

5. http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/soil-organic-carbon-content

http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/soil-organic-carbon-content
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26  Información, conocimiento y herramientas para 
apoyar a los poderes públicos en la puesta en 
práctica de INSPIRE

Tipo de apoyos y servicios disponibles
La base de conocimientos INSPIRE es una plataforma interactiva en línea con la que acceder a todos los recursos 
relacionados con INSPIRE. INSPIRE es el marco jurídico europeo que establece la normativa para compartir datos 
espaciales de manera convenida. Permite a los organismos públicos y otras partes interesadas reutilizar los 
datos entre regiones y Estados miembros, descubrirlos, visualizarlos y acceder a ellos con facilidad. Empezó con 
la información necesaria para elaborar políticas de medio ambiente, pero, con el tiempo, ha evolucionado y hoy 
en día se emplea en muchos otros sectores, por ejemplo: administración electrónica, agricultura, sistemas de 
transporte inteligentes, gestión del riesgo de catástrofes, ciudades inteligentes, rendimiento energético, etc.

El CCI, en estrecha colaboración con el gerente político de INSPIRE, la DG Medio Ambiente y la Agencia Europea 
de Medio Ambiente, actúa como coordinador técnico general para el mantenimiento y aplicación de INSPIRE. 
También lleva a cabo actividades para facilitar su implantación por parte de las autoridades públicas regionales 
y locales.

El CCI elaboró normas jurídicas de ejecución, orientaciones técnicas y otros materiales de referencia y apoyo, así 
como registros y servicios de registro, ahora disponibles en la base de conocimientos INSPIRE. A través de esta 
plataforma interactiva, el CCI brinda apoyo a los Estados miembros y a las autoridades regionales ofreciéndoles 
información contextual y recursos, herramientas reutilizables para la aplicación de INSPIRE, recursos de formación, 
información sobre la aplicación en cada Estado miembro y acceso al geoportal de INSPIRE.

Pertinencia para las autoridades regionales
INSPIRE constituye una inversión técnica y organizativa de mucho peso que une las infraestructuras de datos 
nacionales y subnacionales de los veintiocho países de la UE, en veinticuatro lenguas, y con una cobertura 
que abarca treinta y cuatro temas de datos, desde las instalaciones industriales y las zonas protegidas, a la 
distribución de la población.

Comprende decenas de miles de organizaciones en todos los niveles de las administraciones públicas que 
necesitan habilidades de TIC nuevas o adicionales para cumplir sus obligaciones:

• crear y publicar metadatos;

• publicar datos a través de servicios de red normalizados;

• transformar los datos de acuerdo con los modelos de datos interoperables de INSPIRE;

• confeccionar políticas y directrices para permitir la puesta en común de datos;

• usar y combinar los datos de otras entidades públicas en su propio país y más allá de las fronteras.

Contexto político
La Directiva INSPIRE es el marco jurídico que establece la infraestructura de información espacial en la UE 
para las políticas o actuaciones que inciden directa o indirectamente en el medio ambiente. Exige al Gobierno 
o administraciones públicas a escala nacional, regional o local que compartan los datos espaciales públicos de 
manera normalizada y convenida. La Directiva INSPIRE entró en vigor el 15 de mayo de 2007, y se requiere 
que esté completamente implantada en los Estados miembros para 2021. Se trata de un elemento básico del 
mercado único digital, introduciendo una innovación significativa en la administración pública hasta el nivel local, 
y una transformación cultural relativa a la puesta en común y la apertura de los datos, así como la prestación 
colaborativa de los servicios públicos.
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¿Cómo se utiliza?
La base de conocimientos INSPIRE facilita el acceso a recursos, herramientas y foros de debate para ayudar 
a aplicar INSPIRE a escala nacional, regional y local.

Los foros de debate de núcleos temáticos en línea e INSPIRE in Practice, plataforma colaborativa para compartir 
recursos y experiencias, ofrecen apoyo para aplicar INSPIRE.

Base de conocimientos INSPIRE del CCI: plataforma interactiva y punto de acceso central para todos los recursos relacionados con INSPIRE.

Asimismo, la aplicación Defina su alcance ayuda a los proveedores de datos a identificar los temas de datos 
espaciales y los tipos de objetos espaciales de INSPIRE que sean pertinentes para los conjuntos de datos que 
administran.

El CCI también está a cargo de mantener el geoportal de INSPIRE. Proporciona la vía de buscar conjuntos de datos 
espaciales y servicios, y de visualizar y descargar dichos conjuntos de los Estados miembros dentro del marco de 
la Directiva INSPIRE.

Para ayudar a las organizaciones a crear metadatos sobre la base de sus conjuntos de datos y servicios, el 
geoportal también ofrece un editor de metadatos multilingüe de código abierto. Tal editor lo han adoptado 
y empleado muchos nodos nacionales, regionales y locales de la infraestructura para ayudar a los organismos 
públicos a documentar sus datos.

Se puede encontrar más información en los siguientes lugares: Base de conocimientos INSPIRE: http://inspire.
ec.europa.eu/ y el geoportal de INSPIRE: http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/

Impacto
Los problemas medioambientales no se detienen en las fronteras. A menudo, su solución requiere la cooperación 
entre países y regiones, que resulta más satisfactoria cuando es fácil compartir datos a través de las fronteras 
y las organizaciones.

La Directiva INSPIRE apoya la aplicación de políticas basadas en el conocimiento y la supervisión de las 
actuaciones que presentan un impacto ambiental. Establece medidas para eliminar los obstáculos que se oponen 
al intercambio de datos espaciales entre todos los niveles de gobierno en los Estados miembros y entre ellos.

INSPIRE empezó con la información necesaria para elaborar políticas de medio ambiente, pero, con el tiempo, ha 
evolucionado de manera abierta y en consecuencia hoy en día se emplea en muchos otros sectores, por ejemplo: 
administración electrónica, agricultura, sistemas de transporte inteligentes, gestión del riesgo de catástrofes, 
ciudades inteligentes, rendimiento energético, etc. También permite a los ciudadanos y empresas acceder a la 
información espacial en cualquier lugar de toda la Unión Europea.

http://inspire.ec.europa.eu/
http://inspire.ec.europa.eu/
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
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27  Apoyo a las regiones para evaluar la sostenibilidad 
agraria (SOSTARE)

Tipo de apoyos y servicios disponibles
El modelo SOSTARE (Análisis de la eficacia técnica agraria y la incidencia sobre la sostenibilidad medioambiental 
y económica) es una herramienta diagnóstica para evaluar el rendimiento general de una explotación, 
examinar en detalle cualquier debilidad percibida en la gestión de las explotaciones agrarias, e investigar el 
impacto de los cambios que podrían fortalecer la eficacia.

El CCI ha desarrollado dicho modelo para la administración de la región de Lombardía, en colaboración con el 
Parque del Valle del Ticino, las universidades de Milán, Turín, Pavía y Agricola2000.

El modelo se encuentra en la fase de ejecución en SisCo, la plataforma web de la región de Lombardía1.

Pertinencia para las autoridades regionales
El sistema de diagnóstico de SOSTARE describe el rendimiento de la explotación desde el punto de vista 
de la eficacia agronómica, los resultados económicos y el funcionamiento ecológico. Cuando se aplica de 
manera anual, permite supervisar el rendimiento de las explotaciones y evaluarlo en relación con los objetivos 
políticos, por ejemplo: incrementar el uso sostenible de la energía, aminorar el impacto de los productos 
agroquímicos, potenciar la viabilidad de las explotaciones, reforzar la biodiversidad, etc.

Al destacar los ámbitos en los que debe mejorarse la gestión de las explotaciones para alcanzar la meta 
de sostenibilidad (que puede componerse de objetivos individuales como lograr una mayor renta familiar), 
también ofrece información acerca de la incidencia sobre el suministro de bienes públicos: biodiversidad, 
impacto sobre la calidad del suelo y el agua, etc.

Los resultados que facilita SOSTARE y que se organizan según la tipología de la explotación (por ejemplo: 
de cereales, de ganado, convencional, orgánica, etc.) pueden agregarse con facilidad. Esto proporciona a la 
administración regional datos significativos sobre el rendimiento general de la agricultura de la región, además 
de indicar si se cumplen los objetivos de sostenibilidad y si es necesario concentrar los esfuerzos en alcanzarlos.

Contexto político
Las tierras agrícolas representan casi la mitad de la utilización de las tierras en la Unión Europea, y la política 
agrícola común (PAC)2 es la política que recibe la mayor proporción del presupuesto de la UE. En la actualidad, 
la PAC tiene que afrontar los retos de la simplificación y la modernización. Asimismo, se ha de maximizar su 
contribución a las diez prioridades de la Comisión Europea3 y a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)4.

La consulta pública efectuada por la Comisión Europea sobre «La modernización y la simplificación de la 
política agrícola común»5 ha señalado que un nivel de vida equitativo para los agricultores y la presión 
sobre el medio ambiente se encuentran entre los desafíos más urgentes a los que tiene que hacer frente la 
agricultura europea.

¿Cómo se utiliza?
El modelo se encuentra en la fase de ejecución en SisCo, la plataforma web de la región de Lombardía. 
Se compone de una base de datos principal para la aplicación de la PAC, y otras herramientas operativas 
integradas para tareas específicas, por ejemplo: gestión de productos para la protección de las plantas, 
gestión del sector vitivinícola, etc. Cada explotación de Lombardía tiene acceso a la base de datos y puede 
editar su propia información en el portal regional de agricultura; asimismo, también contará con acceso al 
sistema de diagnóstico SOSTARE6. Las páginas de entrada se personalizan para cada explotación (ilustración 
al principio de la siguiente página).

1. https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/
2. https://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview_es
3. https://ec.europa.eu/commission/priorities_es
4. http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
5. https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/highlights-public-consul_en.pdf
6. Punto de contacto: Claudio De Paola, Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Milán, Italia, claudio_de_paola@regione.lombardia.it
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Página de entrada del sistema SOSTARE para una explotación de muestra. Los datos de la parcela se extraen  
automáticamente de la base de datos de SIGC.

El sistema de diagnóstico SOSTARE se basa en indicadores compuestos, derivados de datos que describen 
las actividades agrarias, la cubierta terrestre y el valor ecológico. La evaluación se realiza a partir de valores 
medibles, que, en consecuencia, permiten comparar regímenes de gestión diferentes7.

Los indicadores compuestos permiten calificar el rendimiento de la explotación en términos del sistema de 
cultivo; la gestión de los fertilizantes, la energía, el agua y los productos agroquímicos; el valor de producción; 
el valor añadido; la renta familiar agrícola; la independencia de las subvenciones de la PAC; la cantidad de 
diversificación de la explotación agrícola y la calidad de la vegetación natural y seminatural.

Los resultados se muestran con forma de radar (primera ilustración a continuación), o como diagramas de 
barras. Los diagramas en forma de radar ofrecen una visión general del rendimiento de una explotación. 
Asimismo, se pueden agregar con facilidad (por ejemplo, por sistema de explotación agraria, subregión, 
etc.) e indican si se necesitan medidas políticas, por ejemplo, para aminorar la incidencia de los productos 
agroquímicos, mejorar las rotaciones o la gestión del agua, etc.

 Diagrama en forma de radar que ilustra el rendimiento de una explotación agrícola, en términos de eficiencia agronómica, resultados 
económicos y rendimiento ecológico.

Diagrama en forma de radar que muestra el rendimiento de dos grupos de explotaciones (cereales frente a ganado). 

Sistema de cultivo
Gestión de fertilizantes

Gestión energética

Gestión dal agua

Gestión de productos agroquímicos

Valor de producción

Valor añadido 

Renta familiar agrícola

Independencia de la PAC

Diversificación de las 
explotaciones agrarias

Valor natural

Patrón de 
paisaje funcional

7. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2014.10.004
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Los diagramas de barras permiten evaluar comparativamente los rendimientos de las explotaciones con 
respecto de una situación ideal de alta sostenibilidad, así como entender en mayor profundidad cuáles son 
las variables que impulsan el rendimiento general, por ejemplo, del sistema de cultivo (consulte el gráfico de 
la evaluación comparativa).

Los datos necesarios para aplicar el modelo están ampliamente disponibles en las bases de datos actuales —
por ejemplo, las bases de datos de SIGC, Directiva sobre los nitratos, uso de productos agroquímicos, registro 
vitivinícola, Natura 2000—, y en última instancia se pueden extraer para disminuir la carga de acumulación 
de datos (ilustración a continuación). Tales bases de datos, que se encuentran disponibles en gran medida 
en las regiones europeas, proporcionan la información básica sobre la que se basa el sistema de diagnóstico.

Análisis comparativo de las explotaciones.

Impacto
El sistema de diagnóstico SOSTARE proporciona asistencia técnica para apoyar la elección de cultivos 
destacando los problemas agronómicos, a fin de potenciar la calidad y la cantidad. Ofrece una plataforma 
para la recogida y la gestión de datos económicos (la contabilidad no es obligatoria), y señala los problemas 
agroambientales y ecológicos. Desde el punto de vista del apoyo para la toma de decisiones y la gestión de 
las explotaciones, muestra los beneficios de la elección del tipo de explotación, la combinación de cultivos, la 
introducción del procesamiento de productos, la venta directa frente al mercado agrario conjunto, y el inicio 
de una actividad agroturística.

Gestión de materia orgánica

Zona cultivada

Zona de pastos

Cobertura invernal del suelo

Zona de leguminosas

Zona de doble cultivo

Rotación de cultivos
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,
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28  Provisión de herramientas reutilizables para 
un acceso idóneo a los datos en apoyo de 
las estrategias macrorregionales

Tipo de apoyos y servicios disponibles
La Infraestructura de Datos y Servicios de Referencia del Danubio (DRDSI)1 es una plataforma y base 
de datos disponible de manera pública y en línea2 que brindan acceso a conjuntos de datos comparables 
y armonizados sobre varios temas relacionados con la región del Danubio.

En concreto, se centra en respaldar la recogida y la gestión de recursos de datos a escala local, nivel donde se 
comprenden y mantienen de manera óptima. Se exploran los estándares de datos, y se muestran ejemplos 
sobre cómo combinar los datos. Esto incluye proporcionar herramientas abiertas para superponer los conjuntos 
de datos de distintas fuentes a través de la plataforma DRDSI, y fomentar los datos abiertos como vía para 
convertir los datos en una fuente de innovación sin obstáculos.

La plataforma DRDSI ilustra cómo se pueden poner en práctica los principios de la Directiva INSPIRE3 (2007/2/CE), 
ampliándolos más allá de su enfoque medioambiental principal para abarcar asuntos más generales relativos al 
intercambio de datos para la política y la colaboración regionales.

Pertinencia para las autoridades regionales
Los datos son cruciales para las estrategias macrorregionales, como medio para respaldar la elaboración de 
las políticas, como activo compartido para consolidar el crecimiento económico, y como artefacto cultural 
para la ciudadanía de la región. Se necesitan los datos para comprender el estado de la región en diferentes 
etapas del ciclo político, así como para garantizar que se focalizan las inversiones donde se necesitan.

Los datos son útiles tanto para entender el statu quo como para fundamentar las decisiones políticas 
a escala regional y local. También permiten realizar referencias y evaluaciones comparativas respecto de 
otras regiones, de manera que se identifican más fácilmente las fortalezas y oportunidades de la región o el 
municipio. Tales datos transparentes, comparables, de alta calidad y fácil comprensión pueden emplearse 
para demostrar de manera directa las ventajas de las inversiones regionales y el impacto que ejercen estas 
en los territorios.

Contexto político
En su Informe sobre la «Aplicación de las estrategias macrorregionales de la UE» [COM(2016) 805 final], la 
Comisión Europea recomendó «el establecimiento de un sistema de seguimiento sólido», haciendo referencia, 
en concreto, a la Infraestructura de Datos y Servicios de Referencia del Danubio.

Esto se confirmó en el Consejo de Asuntos Generales del 25 de abril de 2017, donde el Consejo apuntó 
a «la necesidad de datos más detallados, fiables y comparables acerca de la aplicación de las estrategias 
macrorregionales», y emplazó «a la Comisión a que recabara tales datos, teniendo en cuenta la carga 
administrativa correspondiente para las partes interesadas, y haciendo el mejor uso posible de las fuentes de 
datos y los medios de asistencia técnica actuales, y a que facilitara tales datos al Consejo».

¿Cómo se utiliza?
La Infraestructura de Datos y Servicios de Referencia del Danubio (DRDSI) es una plataforma y base de datos 
disponible de manera pública y en línea4. La plataforma se centra en brindar apoyo para la recogida y gestión 
de recursos de datos a escala local. Comenta los estándares de datos y proporciona ejemplos sobre cómo 
combinar los datos, lo que incluye ofrecer herramientas abiertas para trabajar con datos de distintas fuentes.

 

1. Las infraestructuras de datos para apoyar el desarrollo macrorregional están disponibles en esta dirección: 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da575fd2-d24e-11e6-ad7c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/
source-78977207

2. http://drdsi.jrc.ec.europa.eu
3. La Directiva INSPIRE (2007/2/CE), de 14 de marzo de 2007, busca crear una infraestructura de datos espaciales de la Unión Europea para las 

políticas medioambientales de la UE, y las políticas o actuaciones que puedan incidir en el medio ambiente. Consulte http://inspire.ec.europa.eu/
4. http://drdsi.jrc.ec.europa.eu

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da575fd2-d24e-11e6-ad7c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-78977207
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da575fd2-d24e-11e6-ad7c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-78977207
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Se puede acceder a la plataforma DRDSI en http://drdsi.jrc.ec.europa.eu.

Los usuarios de la plataforma pueden buscar, visualizar y reutilizar miles de conjuntos de datos publicados por 
la Comisión Europea, los países del Danubio participantes y las organizaciones internacionales. Por ejemplo, se 
facilita el acceso a los datos utilizados para analizar el impacto de la política de cohesión sobre la utilización 
de las tierras locales, la distribución de la población y el medio ambiento, o los datos necesarios para evaluar 
los recursos hidráulico. Gracias a usar la plataforma, se han generado colaboraciones transfronterizas, un 
nuevo desarrollo de datos y avances en materia de información científica y estadística.

Danube NET5, red de expertos procedentes del mundo académico, el Gobierno y el sector privado, facilita 
conocimientos especializados sobre las fuentes de datos actuales en la región, además de destacar los 
posibles retos y oportunidades para continuar desarrollando el proyecto.

La plataforma ofrece diferentes medios6 de colaborar al subir datos, habilitar el registro de usuarios y participar 
de manera activa en la comunidad de la DRDSI.

Impacto
Esta labor ha ampliado los esfuerzos continuos de la Comisión Europea de definir y aplicar la Directiva 
INSPIRE a fin de crear la infraestructura de datos espaciales de la UE, lo cual ha incluido nuevas tecnologías 
para intercambiar y visualizar datos abiertos, profundizando en temas más allá del medio ambiento, por 
ejemplo, el patrimonio cultural y el papel de las nuevas fuentes de datos, sobre todo, aquellas creadas por 
los ciudadanos para respaldar la toma de decisiones.

Cabe destacar que la DRDSI ha confirmado las ventajas que INSPIRE trae a las administraciones públicas 
cuando se han de aplicar nuevas actividades de intercambio de datos, además de demostrar cómo se pueden 
aumentar las capacidades más allá de las fronteras para también contribuir de manera activa a la toma de 
decisiones y la investigación a escala macrorregional.

5. http://drdsi.jrc.ec.europa.eu/danube-net
6. http://drdsi.jrc.ec.europa.eu/collaborate-with-us
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29  Apoyo de especialización inteligente a la estrategia 
de la UE para la región del Danubio

Tipo de apoyos, servicios disponibles y objetivo
La Plataforma de Especialización Inteligente (S3P) del CCI apoya el diseño, la alineación y la aplicación de las 
estrategias de especialización inteligente (S3) en la región del Danubio para fomentar un enfoque integrado 
y coordinado en el nivel macrorregional.

Las ayudas de la S3P destinadas a la Estrategia de la UE para la región del Danubio abarcan a 14 países y una población 
de más de 120 millones de personas.

La Plataforma S3 (S3P) celebra numerosas actividades para respaldar la colaboración macrorregional en el 
Danubio, por ejemplo, encuestas y apoyo analítico, evaluaciones por pares, talleres de aprendizaje mutuo, 
cartografía, debates entre interesados en los campamentos de innovación, resúmenes políticos de S3 y otros 
informes, herramientas en línea y una colaboración reforzada con los programas de cooperación territorial. 
Además, la S3P ha contribuido a los actos del apoyo científico del CCI para la EUSDR, celebrados de manera 
concatenada o en el marco de los foros anuales de la EUSDR; asimismo, ha participado de manera activa 
como socio en el proyecto INCO.NET del Danubio dentro del 7PM1. Puede encontrarse más información 
disponible en la página web macrorregional del Danubio de la S3P2.

Pertinencia para las autoridades regionales
La EUSDR es la Estrategia macrorregional de la UE de mayor envergadura y más diversa que abarca 
las regiones europeas líderes en materia de innovación, pero también los territorios más carentes de la 
Unión y su proximidad inmediata. La aplicación de los procesos de especialización inteligente constituye 
un reto, pues integra distintas áreas y responsabilidades políticas, en un sentido horizontal entre ministros, 
y verticalmente desde el nivel local y regional al nacional y europeo. Además, requiere que los diferentes 
actores en materia de innovación desarrollen una estrecha colaboración, incluyendo a las empresas, las 
instituciones de investigación, el Gobierno y la propia sociedad civil (usuarios finales de la innovación y, a veces, 
coproductores de conocimientos) en una «hélice cuádruple». El clave para superar tal desafío es la existencia 
de un ecosistema institucional sólido y dinámico que avive la innovación. En este proceso de crear y aplicar 
políticas basadas en pruebas para el desarrollo territorial y la innovación, las instituciones del sector público 
tienen que estar equipadas debidamente para una gestión estratégica y un desarrollo organizativo eficaces. 
Por consiguiente, debido a la complejidad de integrar dichas actividades a escala macrorregional, la Comisión 
Europea ofrece una ayuda específica para asegurar la continuidad y la participación de un extenso abanico de 
interesados del amplio territorio que comprende una población de más de 120 millones de ciudadanos. Entre 
los beneficiaros directos de las actuaciones relacionadas con las S3, se encuentran los estados federados 
alemanes de Baden-Wurtemberg y Baviera, Austria, Bulgaria, Chequia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría 
y Rumanía; tres países candidatos a la adhesión, a saber, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Serbia; y dos 
países vecinos, es decir, Moldavia y las cuatro regiones sudoccidentales de Ucrania.

1. Proyecto INCO.NET del Danubio
2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/danube-macroregion-activities 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/danube-macroregion-activities
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Contexto político
La S3 es un punto de conexión para las colaboraciones de innovación en el Danubio. Al alinear las agendas 
de investigación e innovación de los países y regiones del Danubio, busca estimular la diversidad regional 
a fin de construir centros de innovación competitivos a escala mundial. La dimensión macrorregional 
proporciona una gama más amplia de combinaciones de actores, áreas y conocimientos especializados a las 
asociaciones transnacionales estratégicas en materia de investigación e innovación (I+i) en los dominios 
prioritarios pertinentes de las S3. La ayuda de las S3 a la EUSDR ofrece un paquete integrado de actividades 
y herramientas para facilitar la colaboración relacionada con las S3 en el Danubio. Las herramientas de S3 
permiten aprovechar las oportunidades de coespecialización, a fin de obtener beneficios de la diversidad 
y las competencias macrorregionales. Al participar en las actividades de S3 a escala macrorregional, los 
responsables políticos regionales y nacionales disfrutan de las siguientes oportunidades:

• debatir sobre la dimensión transnacional de las S3 e identificar las prioridades de S3 
complementarias;

• estudiar distintas oportunidades para estimular la cooperación transnacional en materia de S3;

• conocer los instrumentos disponibles de aplicación y cofinanciación;

• explorar los intereses comunes y establecer proyectos colaborativos de S3;

• considerar de manera conjunta cómo movilizar las fuentes de financiación pertinentes que 
respalden sus proyectos.

¿Cómo se utiliza?
Desde 2013, la Plataforma S3 ha desarrollado diversas herramientas en línea3 y actividades colaborativas 
para alimentar y facilitar la colaboración en materia de S3 en el Danubio. Dichas herramientas se encuentran 
disponibles en el sitio web de la Plataforma S34. La herramienta Eye@RIS35 cartografía las principales 
áreas prioritarias de S3 relativas a la investigación e innovación (I+i) de las regiones y los países del Danubio, 
lo que permite elaborar comparaciones con las áreas prioritarias de la EUSDR, basadas en el interés común de 
colaboración macrorregional. La cartografía permitió agrupar a los interesados según prioridades similares o 
complementarias, de modo que se facilitaron las sinergias y se hicieron converger los esfuerzos en iniciativas 
de colaboración conjunta.

Distribución geográfica de los cuatro temas prioritarios principales relativos a las S3 (I+i para los terceros países) en el Danubio. 
Fuente: Base de datos de EYE@RIS3

Nota: a pesar de que solamente cuatro regiones del sur de Ucrania forman parte de la EUSDR, los mapas muestran que las 
prioridade nacionales de I+i, pues estos son los únicos datos disponibles

3. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-tools
4. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
5. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/map 

Innovación sostenible Salud y bienestar públicos TIC y crecimiento digital Fabricación avanzada

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-tools
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/map
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Tras identificar las prioridades de S3 complementarias, se ha organizado una serie de talleres temáticos a fin 
de propiciar el diálogo entre las partes interesadas y fomentar las asociaciones transregionales en materia de 
las S3. Se ha hecho especial hincapié en la innovación y la energía sostenibles, la salud pública, y las TIC y el 
crecimiento digital en estos actos, donde se han reunido los interesados de la zona del Danubio para debatir 
sobre iniciativas comunes a lo largo de estos años.

Otra herramienta de las S3, el Visualizador de los Fondos EIE6, muestra las inversiones empresariales 
y relativas a la I+i realizadas por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) en diferentes 
Estados miembros y regiones de la UE. Ayuda a encontrar los campos específicos en los que se invertirá 
en actividades empresariales y de I+i. Su aplicación al territorio del Danubio permite identificar de manera 
más fácil las sinergias de inversión y, en consecuencia, las colaboraciones macrorregionales alrededor de 
actividades financiadas en común.

Impacto
La cooperación en las S3 se ha reconocido como herramienta para expandir las oportunidades de colaboración 
que mejora la gobernanza y el diálogo entre los diferentes ámbitos prioritarios temáticos, y que simplifica la 
financiación regional y nacional aportada por los Fondos EIE para superar desafíos comunes a través de la 
investigación e innovación en la región del Danubio. Las actividades de la Plataforma S3 en la macrorregión 
del Danubio facilitaron el proceso de simplificar las prioridades nacionales y regionales en materia de S3 en 
el Danubio. Las ayudas de la S3P a la EUSDR también alimentaron la colaboración en I+i entre las regiones 
y los países asociados, fomentó la creación de vínculos estratégicos para abordar retos comunes, permitió 
aprovechar oportunidades a escala macrorregional, y contribuyó a alinear la financiación europea, nacional 
y regional relacionada con las S3 entre los países y las regiones asociadas. Gracias a la labor de la S3P con 
las áreas prioritarias temáticas de la EUSDR relacionadas en materia de I+i y competitividad, así como con 
los países y regiones del Danubio, se han fortalecido de manera considerable la gobernanza y el diálogo entre 
los distintos niveles de las partes interesadas a lo largo de la macrorregión. Tales interesados de toda la zona 
del Danubio han destacado el impacto positivo de tales actividades en los foros anuales de alto nivel de la 
EUSDR, donde se han reconocido las S3 como herramienta fundamental para expandir las oportunidades de 
colaboración en toda la macrorregión y reforzar la competitividad de la región del Danubio. Asimismo, al crear 
sólidas redes de cooperación en materia de I+i, se ha contribuido de manera significativa a la estabilidad y la 
cohesión de la zona. El trabajo de la S3P con los países del Danubio no incluidos en la UE ha ayudado a lanzar 
la actividad de apoyo piloto para las S3 en virtud de la acción de integración y ampliación del CCI, que busca 
desarrollar el respaldo al aumento de capacidades para el proceso S3 y aplicar el modelo S3 a fin de mejorar 
las políticas de investigación e innovación también en los países de los Balcanes Occidentales candidatos a la 
adhesión conectados con el Danubio, así como los países vecinos de la UE situados en la región del Danubio.

6. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/esif-viewer

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/esif-viewer
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30  Apoyo para estrategias de especialización 
inteligente a la estrategia de la UE para la 
región del mar Báltico

Tipo de apoyos y servicios disponibles
La Plataforma de las Estrategias de Especialización Inteligente (S3) permite trabajar con mayor facilidad en 
las sinergias en materia de S3 dentro de la región del mar Báltico. La S3P colabora estrechamente con la 
Innovación del área política (PA INNO) de la Estrategia de la UE para la región del Mar Báltico, el programa 
de la región del mar Báltico, DG REGIO, y los países y regiones del mar Báltico, hacia una mayor innovación 
y crecimiento gracias a las S3 en la macrorregión. La S3P coordina las actividades con estas y otras 
plataformas para la colaboración interregional a fin de establecer espacios donde las partes interesadas de 
la región del mar Báltico celebren diálogos, y desarrollen y mejoren las oportunidades de colaboración en el 
marco de las prioridades de S3. Entre los beneficiaron directos, se encuentran Alemania, Dinamarca, Estonia, 
Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Suecia.

Para fomentar la cooperación, la S3P ofrece diversas herramientas, por ejemplo, apoyo analítico, encuestas, 
cartografía y herramientas digitales, que permiten encontrar socios potenciales para realizar colaboraciones 
de S3 —por ejemplo, la base de datos Eye@RIS31—, o visualizar las inversiones previstas —por ejemplo, el 
Visualizador de los Fondos EIE2—.

Pertinencia para las autoridades regionales
La ayuda de las S3 a la EUSDR ofrece un paquete integrado de actividades y herramientas para acelerar la 
colaboración relacionada con las S3 en la región del mar Báltico. Las herramientas de S3 permiten aprovechar 
las oportunidades de coespecialización, a fin de obtener beneficios de la diversidad y las competencias 
macrorregionales. Al participar en las actividades de S3 a escala macrorregional, los responsables políticos 
regionales y nacionales disfrutan de las siguientes oportunidades:

• debatir sobre la dimensión transnacional de las S3 e identificar las prioridades de S3 similares 
o complementarias;

• estudiar distintas oportunidades para estimular la cooperación transnacional en materia de S3;

• conocer los instrumentos disponibles de aplicación;

• explorar los intereses comunes y establecer proyectos colaborativos de S3;

• considerar de manera conjunta cómo movilizar las fuentes de financiación pertinentes que 
respalden sus proyectos.

Contexto político
Las S3 son un punto de conexión para colaborar en materia de innovación en la región del mar Báltico; además, 
puede estimular el uso constructivo de la diversidad regional con objeto de fundar centros de innovación 
líderes a escala global en ámbitos de S3 comunes o complementarios. La dimensión macrorregional en las S3 
proporciona una gama más amplia de combinaciones de actores, áreas y conocimientos especializados a las 
asociaciones transnacionales estratégicas en materia de I+i en los dominios prioritarios pertinentes de las S3. 
El respaldo de las S3 a la Estrategia de la UE para la región del mar Báltico propicia las colaboraciones en 
especialización inteligente, facilita la creación de vínculos estratégicos para abordar retos comunes, permite 
aprovechar las oportunidades presentes en la región, y fomenta alinear la financiación de las S3 entre los 
países socios de la zona.

1. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/eye-ris3
2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/esif-viewer

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/eye-ris3
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/esif-viewer
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¿Cómo se utiliza?
Desde 2013, se han utilizado varias herramientas y actividades colaborativas para alimentar la colaboración 
en materia de S3 en la región del mar Báltico. Así pues, cartografiar los principales ámbitos prioritarios de S3 
en los que los países y las regiones del mar Báltico comparten intereses facilita agrupar a los interesados 
de acuerdo con prioridades similares o complementarias (consulte la siguiente ilustración), generar sinergias 
y alinear los esfuerzos en iniciativas comunes.

Distribución geográfica de los principales temas prioritarios en la región del mar Báltico.
Fuente: Base de datos de EYE@RIS3

Fondos EIE en materia de investigación e innovación en la región del mar Báltico. 
(Fuente: base de datos del Visualizador de los Fondos EIE)

Los talleres y las reuniones participativas de S3 celebrados en el marco del foro de la EUSBSR u otros actos 
de la región del mar Báltico respaldan el diálogo entre las partes interesadas y potencian las asociaciones 
regionales en materia de S3. Se ha prestado especial atención a la sanidad electrónica y la bioeconomía, 
temas que han reunido a los interesados de la región del mar Báltico para debatir iniciativas comunes a lo 
largo de estos años recientes.

Las herramientas S3 visualizan las categorías donde se concentran las inversiones de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos, así como las posibilidades de sinergia para fundar las colaboraciones 
macrorregionales.

TIC Salud Modernización industrial Energía
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La S3P, junto con PA INNO, forma parte de la red de las autoridades de gestión del FEDER en la región del mar 
Báltico, establecida con el objetivo de desarrollar ayudas financieras más eficientes para la aplicación de la 
EUSBSR. Así pues, han puesto en marcha un proyecto piloto para estudiar cómo financiar de manera conjunta 
una actividad colaborativa de S3 en materia de tecnologías limpias.

La colaboración con el programa de Interreg para la región del mar Báltico3 ha inaugurado una línea de 
convocatorias de cooperación sobre las S3 que ha dado como resultado nuevos proyectos de S3 en la región, 
a saber: Smart Blue Regions4, EmpInno5 y BSR Stars S36, entre otras.

Se puede encontrar más información sobre las ayudas de S3 para la región del mar Báltico en la S3P 
accediendo a la página web de dicha región7.

Impacto
Con el enfoque de las S3, las regiones pueden examinar las ventajas competitivas a escala macrorregional. 
Asimismo, pueden hacer un uso óptimo de los activos, las competencias y la financiación disponibles con 
el objetivo de ser competitivos a nivel internacional, fortalecer su visibilidad y conectarse con las cadenas 
de valor mundiales. Aparte de ello, al colaborar en las S3 a escala macrorregional, los actores regionales 
pueden ofrecer respuestas comunes y coordinadas más apropiadas ante retos compartidos en determinados 
dominios prioritarios de S3.

En este contexto, alimentar la colaboración en la región del mar Báltico en distintas prioridades de 
especialización inteligente relativas a la sanidad ha dado como resultado la resolución de la XXIV Conferencia 
Parlamentaria del Mar Báltico (Rostock, 2015), donde se destaca la importancia de «continuar reforzando las 
medidas para fundar de manera colaborativa un ecosistema de innovación conjunta en materia de sanidad 
electrónica, basado en una plataforma de cooperación para la región del mar Báltico, a fin de desarrollar 
iniciativas de sanidad electrónica sobre la base de la especialización inteligente»8.

3. https://www.interreg-baltic.eu/home.html 
4. http://www.smartblueregions.eu/ 
5. http://www.empinno.eu/ 
6. http://www.baltic.org/project/bsr-stars-s3
7. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-in-baltic-sea-region
8. http://www.bspc.net/annual-conferences/the-24th-baltic-sea-parliamentary-conference-rostock-30-august-1-september-2015/

Apoyo para estrategias de especialización inteligente a la estrategia de la UE para la región del mar Báltico

https://www.interreg-baltic.eu/home.html
http://www.smartblueregions.eu/
http://www.empinno.eu/
http://www.baltic.org/project/bsr-stars-s3
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-in-baltic-sea-region
http://www.bspc.net/annual-conferences/the-24th-baltic-sea-parliamentary-conference-rostock-30-august-1-september-2015/
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31  Enmarcar su ciudad en el contexto europeo: 
la plataforma de datos urbanos

Tipo de apoyos y servicios disponibles
La plataforma de datos urbanos (UDP) ofrece un punto de acceso único a los indicadores comunes sobre el 
estado y las tendencias de más de 800 ciudades europeas.

El portal web es una interfaz interactiva que permite a los usuarios explorar, visualizar, comparar y descargar 
datos. Su objetivo es proporcionar una visión completa y coherente del estado y las tendencias (pasadas 
y futuras) de las ciudades europeas, utilizando herramientas interactivas y visuales para presentar y analizar 
los datos. La plataforma recaba datos abiertos derivados de numerosas fuentes, incluida la DG del CCI, la DG 
REGIO y Eurostat.

Pertinencia para las autoridades regionales
Una de las principales metas de la Agenda Urbana para la UE es mejorar la base de conocimientos y la 
recogida de datos comparables y fidedignos acerca del desarrollo urbano, lo que, a su vez, facilitaría la tarea 
de supervisar y evaluar comparativamente las ciudades europeas, además de alentar la involucración de los 
ciudadanos en los debates en materia urbana.

La plataforma de datos urbanos permite acceder a muchos indicadores que abarcan los siguientes temas:

• demografía;

• desarrollo urbano:

• desarrollo económico;

• transporte y accesibilidad;

• medio ambiente y clima;

• eficiencia en el uso de los recursos;

• aspectos sociales.

Los datos se visualizan conforme a definiciones convenidas de los ámbitos urbanos, incluidos los siguientes:

• 807 ciudades, unidades administrativas locales (LAU) con al menos 50 000 habitantes;

• 672 zonas urbanas funcionales (FUA);

• 271 regiones metropolitanas: con más de 250 000 habitantes.

Las autoridades regionales y locales, así como los ciudadanos, pueden acceder a indicadores para evaluar el 
estado de las áreas urbanas que les interesen, compararlo con el de otras ciudades europeas, y supervisar 
los avances en relación con metas convenidas o deseables, por ejemplo, el nivel de empleo, la calidad del 
medio ambiente, etc.

Contexto político
La plataforma de datos urbanos es la fuente de conocimientos para las ciudades de Europa que permite a las 
autoridades urbanas y a los interesados comparar datos, realizar evaluaciones comparativas y efectuar un 
seguimiento, lo cual es uno de los objetivos de la Agenda Urbana para la UE1.

1. http://urbanagendaforthe.eu/urban-agenda/

http://urbanagendaforthe.eu/urban-agenda/
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La UDP también proporciona la base de conocimientos para el Informe sobre el Estado de las Ciudades 
Europeas2, con el objetivo de mejorar las políticas urbanas y el resultado de las inversiones en los campos 
relacionados con las necesidades de la ciudadanía.

La plataforma de datos urbanos es una iniciativa conjunta organizada por la DG del CCI y la DG REGIO. Después 
de inaugurarse en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades en octubre de 2016, se ha presentado 
también en la Conferencia de las Naciones Unidas Hábitat III en Quito, como parte de la contribución de la UE 
a los objetivos de desarrollo sostenible y en pro de la Agenda Urbana Mundial.

¿Cómo se utiliza?
Los datos disponibles pueden visualizarse en el portal al seleccionar el indicador deseado (desde el menú 
desplegable de áreas temáticas) y la unidad de información. A continuación, se muestra el indicador en un 
mapa —donde el usuario puede acercar y alejar la imagen—, así como en gráficos generados automáticamente. 
El siguiente diagrama enseña las principales funciones disponibles.

Vista general de las funciones principales de la plataforma de datos urbanos.

Los datos también se pueden comparar (y clasificar) a nivel urbano en una lista en la que se pueden realizar 
búsquedas y que también permite marcar y desmarcar ciudades. De la misma manera, se pueden excluir las 
capitales. Tanto los mapas como los gráficos se pueden descargar y compartir, y para cada indicador se puede 
encontrar una pestaña que muestra más información sobre él.

Mapas
Los mapas de cada indicador se pueden descargar como se presentan en el navegador web en formato PNG 
(imagen) o PDF. Las leyendas se generan automáticamente; la escala de color señala el rango de valores 
del indicador, y el tamaño del icono aumenta proporcionalmente a la población total de la zona urbana. 
A continuación, se ilustra un ejemplo que muestra el PIB per cápita para las regiones metropolitanas en el 
año de referencia 2010.

Gráficos
Se pueden crear de manera automática tres tipos de gráficos: uno muestra las tendencias a lo largo del 
tiempo, otro representa el indicador por tipo de región metropolitana, y el último señala los datos por el grado 
de urbanización.

2. http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/cities-report

Ejemplo de los indicadores utilizados en la plataforma de datos urbanos.

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/cities-report
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Por ejemplo, este gráfico ilustra el cambio del indicador seleccionado a lo largo del tiempo en la ciudad o 
región seleccionada. De igual modo, permite comparar la información con la tendencia del promedio nacional 
y europeo, y muestra las ciudades y regiones con los valores más altos y más bajos de dicho indicador a lo 
largo del tiempo.

Este ejemplo enseña valores del indicador en todos los tipos de regiones metropolitanas (diferenciando 
entre las capitales y otras regiones metropolitanas), así como los valores promedio de las regiones no 
metropolitanas, y la media nacional y europea. Se pueden habilitar y deshabilitar las diferentes categorías, 
así como se puede ajustar manualmente la escala.

Ejemplos de los gráficos generados en la plataforma

Grado de urbanización: aquí el indicador seleccionado se muestra en el gráfico de acuerdo con el grado de 
urbanización, es decir, comparando los datos de las zonas muy pobladas, las ciudades y los barrios periféricos, 
así como las zonas rurales.

Se puede acceder a la plataforma por medio del siguiente enlace: http://urban.jrc.ec.europa.eu 
Contactos: JRC-UDP@jrc.ec.europa.eu
Enlaces adicionales:
Portal de ventanilla única sobre las políticas urbanas europeas3;  
Informe sobre el Estado de las Ciudades Europeas4;
Plataforma de modelización territorial LUISA5.

Impacto
La plataforma de datos urbanos facilita el acceso a indicadores actualizados sobre el estado de alrededor 
de 800 zonas urbanas europeas. Desde su inauguración en octubre de 2016, varios miles de usuarios han 
visitado el sitio web, por lo general no solo para visualizar indicadores específicos, sino también descargar 
y utilizar los indicadores calculados para sus propios fines, lo cual converge completamente con las metas 
establecidas de la plataforma de datos urbanos, es decir, incrementar la base de conocimientos sobre el 
estado de las ciudades europeas con una perspectiva holística y multitemática.

Ciudades de toda la UE están utilizando la UDP para apoyar el desarrollo urbano integrado. Las ciudades 
pueden ver el gran valor que aporta la plataforma de varias maneras. Los datos disponibles las ayudan 
a fijar una base de pruebas para su plan de acción y la ejecución de este, así como a examinar las tendencias 
futuras para fundamentar las próximas elecciones. La UDP puede utilizarse para contrastar y evaluar 
comparativamente las ciudades socias, tanto en los estudios de referencia como en la preparación de las 
visitas de socios. Los gráficos y diagramas descargables y fáciles de utilizar se pueden insertar de manera 
muy sencilla en las presentaciones para ilustrar asuntos y prácticas urbanos.

Además, la plataforma de datos urbanos ha servido de base para el Informe sobre el Estado de las Ciudades 
Europeas de 2016, contribución clave a las Agendas Urbanas Europea y Mundial.

3. https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities 
4. http://ec.europa.eu/cities-report 
5. https://ec.europa.eu/jrc/en/luisa 

http://urban.jrc.ec.europa.eu
mailto:JRC-UDP@jrc.ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities
http://ec.europa.eu/cities-report
https://ec.europa.eu/jrc/en/luisa
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32  Cartografiar las comunidades de migrantes 
en las ciudades

Tipo de apoyos y servicios disponibles
Sobre la base de los datos de los censos nacionales, el CCI produce mapas de alta resolución que representan 
a las comunidades de migrantes en las ciudades. Tales mapas indican cómo se distribuye la población según 
la nacionalidad o el país de nacimiento, y permiten llevar a cabo análisis de los diferentes modelos de 
distribución espacial en el paisaje urbano adoptada por las ciudades y las comunidades de migrantes.

Pertinencia para las autoridades regionales
La estructura espacial de las comunidades de migrantes explica distintos resultados de la integración y la 
presión ejercida sobre los servicios locales en Europa. Valiéndose de estos mapas de alta resolución acerca 
de las comunidades de migrantes en las ciudades, las autoridades locales podrán diseñar mejores políticas 
hechas a medida en materia de educación, servicios sociales, vivienda, empleo, transporte, etc.

Contexto político
La Agenda Urbana para la UE, aprobada en la reunión informal de ministros de la UE responsables de asuntos 
urbanos celebrado el 30 de mayo de 2016 (el «Pacto de Ámsterdam»), tiene por objeto mejorar la base de 
conocimientos sobre temas urbanos e intercambiar las mejores prácticas y conocimientos. Se concluyó que 
los datos fiables son un factor de peso para elaborar políticas urbanas basadas en pruebas, así como ofrecer 
soluciones hechas a medida a los grandes desafíos. En los años recientes, un reto principal para muchas 
autoridades urbanas ha sido la integración de los migrantes en sus ciudades.

¿Cómo se utiliza?
Al estudiar las características espaciales y otros rasgos cuantitativos de las zonas con una gran concentración 
de migrantes en las grandes ciudades europeas, estos mapas proporcionan una perspectiva novedosa basada 
en pruebas para el análisis de la integración de los migrantes a escala local. Los datos permiten comparar 
los patrones espaciales, el agrupamiento y la dispersión de dichas zonas con una gran concentración de 
extranjeros entre ciudades y nacionalidades de origen.

Ya se han generado para Roma, Londres y Ámsterdam ejemplos de mapas que ilustran las comunidades de 
migrantes en las ciudades según la nacionalidad o el país de nacimiento, como se muestran a continuación. 
A partir de la segunda mitad de 2017, se pondrán a disposición abierta mapas para las ciudades de Alemania, 
España, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, y para 2018 se planea conseguir una 
difusión más extendida de estos datos entre las autoridades. Mientras tanto, se invita a las autoridades 
locales a solicitar acceso a los datos y los mapas contactando directamente con el CCI1.

Ejemplos de posibles visualizaciones: comunidades de migrantes en Roma.

1. EC-kcmd@ec.europa.eu

mailto:EC-kcmd@ec.europa.eu
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Impacto
Los mapas enseñan cómo se distribuye la población en las ciudades según la nacionalidad o el país de 
nacimiento. Proveen de información necesaria específicamente a los responsables políticos que tienen la 
responsabilidad de integrar a los migrantes a nivel local. Igualmente, pueden ayudar a las autoridades 
a focalizar con mayor precisión las respuestas políticas relativas a la cohesión social, la vivienda, los servicios 
públicos, el mercado laboral, la educación, etc., por ejemplo, al adaptar los servicios públicos para facilitar la 
integración en zonas con una gran concentración de extranjeros.

La Asociación para la Inclusión de los Migrantes y Refugiados, en virtud de la Agenda Urbana, ha señalado 
claramente la necesidad de obtener indicadores urbanos para facilitar las políticas de integración basadas 
en pruebas en las ciudades, aprovechando los conjuntos de datos existentes de toda la UE y desarrollando 
módulos nuevos o expandidos para la recogida de datos.

Ejemplos de posibles visualizaciones: comunidades de migrantes en Ámsterdam.

Ejemplos de posibles visualizaciones: comunidades de migrantes en Londres.
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33 Monitor de las Ciudades Culturales y Creativas

Tipo de apoyos y servicios disponibles
El Monitor de las Ciudades Culturales y Creativas es una plataforma interactiva diseñada para ayudar 
a los responsables políticos nacionales, regionales y urbanos a identificar las fortalezas y las oportunidades 
locales, promover el intercambio y el aprendizaje mutuos, e inspirar políticas aptas para el uso previsto, a fin 
de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, además de reforzar la resiliencia.

El Monitor se basa en veintinueve indicadores cuidadosamente seleccionados que miden el «pulso» cultural de 
una ciudad en términos de infraestructura cultural y participación en la cultura; reflejan cómo los sectores de la 
cultura y la creación contribuyen a la economía de una ciudad en cuanto al empleo, la creación de trabajo y la 
innovación; y describen los activos tangibles e intangibles —capital humano, apertura, tolerancia, conexiones 
internacionales, etc.— que ayudan a las ciudades a atraer el talento creativo y estimular el compromiso con la 
cultura. Los hechos cualitativos fundamentales complementan las mediciones «numéricas» —por ejemplo, los 
principales centros culturales, las escuelas de arte o los actos en vivo, los fondos, los incentivos fiscales, las 
incubadoras creativas, los laboratorios de fabricación digital, etc.—, demostrando el compromiso de la ciudad 
de respaldar el desarrollo impulsado por la cultura y la creatividad.

Pertinencia para las autoridades regionales
En un tiempo en el que son muy codiciados los modelos de crecimiento sostenible y resiliente, cada vez se 
reconoce más la importancia de los sectores cultural y creativo. A pesar de ello, sigue siendo tarea difícil 
realizar un inventario de los activos culturales y creativos, y medir su impacto de una forma sistemática 
y comparable en toda Europa, al no existir definiciones, parámetros ni datos comunes, especialmente a nivel 
de las ciudades. El Monitor de las Ciudades Culturales y Creativas ofrece a los responsables políticos, las 
empresas, las organizaciones no gubernamentales, el mundo académico y los ciudadanos una fuente de 
datos fiables, independientes y comparables para evaluar lo cultural y creativa que es una ciudad, a fin de 
valorar exhaustivamente la importancia de la cultura y la creatividad en la sociedad actual y propiciar las 
inversiones correspondientes.

Contexto político
Desde la adopción de la primera «Agenda Europea para la Cultura en un Mundo en vías de Globalización» 
[COM(2007) 242], la cultura ha ocupado un lugar cada vez más destacado en la elaboración de las políticas 
de la Unión Europea. La dimensión transversal de la cultura y la creación como contribuyente al crecimiento 
inteligente, inclusivo y sostenible, y como catalizador de la innovación en una economía más amplia ha 
recibido reconocimiento en diferentes documentos políticos de la UE, como la Comunicación «Promover los 
sectores de la cultura y la creación para el crecimiento y el empleo en la UE [COM(2012) 537], la Comunicación 
sobre el patrimonio cultural [COM(2014) 477], o la Comunicación sobre una «Agenda Urbana para la UE» 
[COM(2014) 490].

En su Comunicación conjunta «Hacia una estrategia de la UE para las relaciones culturales internacionales» 
[JOIN(2016) 29], la Comisión Europea y la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad anticiparon el desarrollo del Monitor de las Ciudades Culturales y Creativas: «El Centro Común 
de Investigación de la Comisión está diseñando una herramienta para supervisar las iniciativas creativas 
y culturales a nivel de las ciudades, que prestará apoyo a inversiones más específicas y al aprendizaje basado 
en las mejores prácticas».

¿Cómo se utiliza?
La plataforma interactiva para el Monitor de las Ciudades Culturales y Creativas permite a los usuarios 
realizar estas tareas:

• examinar la información cuantitativa y cualitativa sobre 168 ciudades seleccionadas (UE-28, 
además de Noruega y Suiza);

• crear una nueva entrada de ciudad y compararla con sus homólogos (según el nivel de la renta, 
el tamaño de la población o la tasa de empleo);
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• adaptar las cargas para reflejar las prioridades locales y producir clasificaciones personalizadas;

• crear escenarios simulando la incidencia de las actuaciones políticas —por ejemplo, un mayor 
número de espectáculos y conciertos—;

• indagar en preguntas sobre políticas e investigación, por ejemplo: «¿En qué ciudades parece que 
la “actividad cultural” y la “economía creativa” se alimentan mutuamente en mayor medida?».

El Monitor de las Ciudades Culturales y Creativas es una plataforma interactiva disponible de manera gratuita en:  
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/

#EUCreativeCities

Impacto
El Monitor de las Ciudades Culturales y Creativas presta apoyo a los esfuerzos de la Comisión Europea para 
constituir a la cultura como eje central de su agenda política, al proporcionar un conjunto de datos fiable, 
independiente y comparable, ofrecer visualizaciones interactivas que permitan crear nuevas entradas de 
ciudades, adaptar las cargas para reflejar las prioridades locales, simular la incidencia de las actuaciones 
políticas y examinando el papel de las fuentes de datos experimentales (TripAdvisor en la actualidad, 
y OpenStreetMap en la siguiente edición) para fundamentar la elaboración de las políticas. El CCI ya ha 
comenzado a colaborar con los municipios para los que consideren de gran importancia los sectores de 
la cultura y la creación, con objeto de ayudarles a aprovechar al máximo la riqueza de información de que 
dispone el Monitor de las Ciudades Culturales y Creativas. Una aplicación complementará los perfiles de las 
ciudades culturales y creativas con impresiones, experiencias locales, hechos y opiniones facilitados 
por los ciudadanos y los visitantes acerca de los tesoros ocultos de las ciudades. En última instancia, 
se espera que el Monitor de las Ciudades Culturales y Creativas aliente a las ciudades a tomar medidas 
adicionales para mejorar el desarrollo impulsado por la cultura por vías que trasciendan los modelos basados 
únicamente en la eficiencia, desde un enfoque más sostenible e inclusivo para el crecimiento económico.



VI 
Gestión de crisis 
y resiliencia
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34  Apoyo del CCI a las regiones europeas en 
materia de resiliencia

Tipo de apoyos y servicios disponibles
Ayudar a las regiones y las ciudades a dar impulso a su resiliencia por medio de capacidades de modelización 
mejoradas. Se pretende alcanzar esta meta empleando las funciones de una plataforma informática: la 
plataforma de asistencia sobre riesgos geoespaciales y resiliencia (GRRASP). Genera modelos relativos a las 
interdependencias fundamentales de la infraestructura y evalúa el impacto económico de perturbar a la 
infraestructura.

Pertinencia para las autoridades regionales
No cabe duda de que las sociedades modernas afrontan numerosos retos, mientras los nuevos problemas 
incidirán gravemente sobre la vida diaria, el rendimiento económico, la estabilidad de nuestra sociedad y la 
impresión de seguridad de los ciudadanos. Asimismo, el cambio climático y los riesgos naturales, la situación 
actual de la seguridad —en rápida evolución—, la crisis económica y los flujos de migración suponen factores 
adicionales de estrés que pueden diluir nuestros recursos y afectar a la cohesión social. El papel de las 
regiones al desarrollar sociedades más resilientes es crucial por distintos motivos:

• las regiones cuentan con una visión panorámica más exacta sobre los desafíos locales y los 
problemas que pueden surgir durante las situaciones de crisis;

• a escala regional, resulta más sencillo disponer de una visión general de más actividades operativas, 
tarea mucho más ardua de conseguir a escala estatal, sobre todo, en los países grandes;

• el grado de las asociaciones de trabajo y la confianza entre los operadores y las autoridades 
a nivel local y regional, lo que posibilita un mejor flujo de la información y el intercambio de 
datas.

Contexto político
Aunque se ha reconocido la resiliencia como principio organizador común del pensamiento político, ya se ha 
incorporado a muchas políticas y actuaciones específicas de la UE. Entre los ejemplos, se pueden encontrar 
el Plan de acción para la resiliencia en los países propensos a las crisis, la Estrategia de la UE para la 
adaptación al cambio climático, la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos, el 
programa de ESPON para apoyar el reforzamiento de la eficacia de la política de cohesión de la UE y las 
políticas estructurales, la Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática 
prospectiva, y la Comunicación sobre sistemas sanitarios eficaces, accesibles y adaptables. La resiliencia 
también es un componente significativo de las políticas externas de la UE. La Estrategia Global de la UE 
(«Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte», documento presentado en junio de 
2016) nombra la resiliencia estatal y social como una de sus cinco prioridades. De la misma manera, la 
Estrategia Conjunta UE-África también considera que la resiliencia —sobre todo, de la seguridad alimentaria 
y la sanidad— se halla entre los principales desafíos sociales de sus prioridades para el periodo 2018-20.

¿Cómo se utiliza?
El CCI ha desarrollado la plataforma de asistencia sobre riesgos geoespaciales y resiliencia (GRRASP) con el 
objetivo de prestar apoyo a las comunidades para que estas fortalezcan sus capacidades de modelización de 
la resiliencia. GRRASP se puede considerar una herramienta híbrida que integra el poder de los sistemas SIG 
web (sistema de información geográfica) con modelos matemáticos a fin de presentar un entorno de análisis 
completo con robustas funciones de visualización y simulación.

GRRASP hace más sencilla la colaboración entre los analistas y los responsables políticos al permitir que los 
expertos desarrollen comunidades para llevar a cabo análisis en temas específicos. Asimismo, la arquitectura 
de GRRASP posibilita el desarrollo y la integración de nuevos modelos y módulos que pueden ser útiles para 
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expandir las capacidades de la herramienta en nuevas direcciones, por ejemplo: el análisis de redes sociales, 
la visualización de datos relativos a la gestión de crisis, etc.

GRRASP se encuentra disponible como programa de código abierto1. La instalación y el uso del software se 
explica Apoyo del CCI a las regiones europeas en materia de resiliencia en el manual del usuario.

El CCI trabaja en la actualidad con el Politécnico de Milán y el Gobierno de la región de Lombardía con 
objeto de desarrollar las funciones de GRRASP, incorporar conjuntos de datos adicionales, enriquecer la 
modelización de interdependencias y, de este modo, potenciar de manera más adecuada el estado de 
resiliencia de la región entera. La asistencia y la formación proporcionadas por el CCI en materia de uso de la 
plataforma potenciará la capacidad de la región de abordar retos futuros con relación a la resiliencia de sus 
infraestructuras y servicios fundamentales.

Una vez se concluyan el proceso de instalación y la fase de formación, el personal de la región de Lombardía 
sabrá ejecutar análisis de posibilidades, identificar los ámbitos que necesiten una mayor inversión, y hasta 
utilizar la herramienta para desarrollar escenarios que emplear en ejercicios de simulación, a fin de potenciar 
la preparación y respuesta de la región entera.

Además, se pueden cultivar competencias similares en cualquier región europea.

La plataforma informática de asistencia sobre riesgos geoespaciales y resiliencia (GRRASP) ayuda a las regiones y las ciudades 
a incrementar su resiliencia al ofrecerles una capacidad de modelización más avanzada.

Impacto
Invertir en la resiliencia constituye una ventaja competitiva de peso para cualquier región de Europa si 
desean captar inversores para generar empleos y crecimiento. El uso de herramientas como GRRASP ayudará 
a detectar las debilidades y a dirigir las inversiones en resiliencia hacia los ámbitos donde surtirán el mayor 
efecto para aumentar la resiliencia de una región.

Por ejemplo, la región de Lombardía es la segunda mayor región en términos de PIB (más de 300 000 millones EUR) 
y población (casi 10 millones de habitantes). Así pues, reforzar la resiliencia de una región así ejerce un impacto 
positivo sobre el bienestar y el desarrollo económico de gran parte de la población europea.

Tras varios acontecimientos perturbadores, la Administración de Lombardía intensificó sus esfuerzos para 
impulsar la resiliencia de toda la región. En estrecha colaboración con los gestores de infraestructuras 
fundamentales, logró recoger una sustanciosa cantidad de datos sobre el rendimiento de tales infraestructuras 
y sus interdependencias. Asimismo, al cooperar también con el Politécnico de Milán codo con codo, desarrolló 
un modelo que se puede emplear para evaluar la resiliencia de varias infraestructuras y servicios de 
importancia crítica. Tal modelo y el conjunto de datos correspondientes se han importado a GRRASP. Los 
datos se utilizaron para realizar una serie de análisis de posibilidades sometiendo a varias infraestructuras 
fundamentales a un hipotético escenario perjudicial.

1. Véanse: https://ec.europa.eu/jrc/en/grrasp; https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/geospatial-risk-and-resilience-assessment-platform;  
https://www.researchgate.net/publication/269924292_GRRASP_Geospatial_Risk_and_Resilience_Analysis_Platform_-_Version_20
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35  Sistemas de alerta temprana ante los peligros naturales

Tipo de apoyos y servicios disponibles
El servicio de gestión de emergencias (EMS) Copernicus forma parte de la ayuda que brinda la UE a los 
Estados miembros para responder a las catástrofes, incluidos los peligros de índole meteorológica, los 
peligros geofísicos, los desastres provocados deliberada o accidentalmente por el hombre y otros desastres 
humanitarios. Entre los productos desarrollados y gestionados por el Centro Común de Investigación de la 
Comisión, se encuentran los siguientes:

• sistemas de alerta temprana y supervisión ante incendios forestales, inundaciones y sequías;

• mapas de alta resolución, elaborados a petición gracias a la teledetección espacial para la 
prevención, preparación, respuesta y recuperación ante catástrofes.

El servicio de gestión de emergencias Copernicus se compone de tres módulos: el Sistema de alerta de 
detección de inundaciones (EFAS), el Sistema de información sobre incendios forestales (EFFIS) y el Servicio 
cartográfico de EMS Copernicus, herramienta de imágenes por satélite que proporciona mapas y análisis 
antes, durante y después de una catástrofe. De igual modo, el Observatorio europeo de la sequía (EDO) 
facilita información sobre sequías y olas de calor.

Pertinencia para las autoridades regionales
Corresponde siempre a las autoridades regionales y locales advertir a las comunidades locales del riesgo 
de catástrofes, y a menudo también son responsables de coordinar y organizar la labor de los servicios de 
urgencia. Es de vital importancia acceder a alertas tempranas precisas, y disponer de mapas de la situación 
después de una catástrofe puede ayudar a las tareas de respuesta.

El EMS Copernicus también ofrece información útil acerca de los derechos de la región a recibir una 
indemnización del Fondo de Solidaridad. Si se producen catástrofes regionales con daños que superan el 
1,5 % del PIB regional, se pueden recibir ayudas de dicho Fondo para asistir al proceso de reconstrucción. Los 
datos que ofrece el EMS Copernicus acerca de los daños a partir de imágenes espaciales o aéreas son una 
fuente de información vital para calcular los daños directos.

El Sistema de alerta de detección de inundaciones (EFAS) tiene por objeto proporcionar información 
complementaria de alertas tempranas de inundación, con plazos de ejecución más largos (utilizando 
la predicción por conjuntos) que los que suelen estar disponibles en los centros de predicción nacionales 
y regionales, que por lo general se centran en las primeras 24 a 48 horas antes de una inundación. El Sistema 
europeo de información sobre incendios forestales (EFFIS) predice los peligros de incendio y facilita mapas 
casi en tiempo real de los incendios antes de que se inicien y durante su evolución.

Finalmente, las autoridades regionales también pueden emplear la función de evaluaciones de riesgos del 
EMS Copernicus para respaldar sus actuaciones relativas a la adaptación al cambio climático y la reducción 
del riesgo de desastres.

Contexto político
El Mecanismo de Protección Civil de la Unión tiene por objetivo contribuir de manera práctica y oportuna a la 
prevención, la preparación y la respuesta ante catástrofes de todo tipo que tengan lugar dentro o fuera de 
la Unión (Decisión n.º 1313/2013/UE, de 17 de diciembre de 2013). El artículo 8 de esta Decisión contiene 
disposiciones por las que la Comisión Europea ha de «contribuir al desarrollo y a una mejor integración de los 
sistemas transnacionales de detección, alerta rápida y aviso de interés europeo para permitir una reacción 
rápida, así como promover la interrelación entre los sistemas nacionales de alerta rápida y aviso». El Fondo de 
Solidaridad de la Unión Europea [Reglamento (UE) n.º 661/2014, de 15 de mayo de 2014] se estableció para 
responder ante catástrofes naturales graves y expresar la solidaridad europea con las regiones afectadas por 
los desastres dentro de la UE. 
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¿Cómo se utiliza?
El portal de EMS Copernicus1 permite visualizar información y acceder a los sistemas de alerta temprana, así 
como a los componentes cartográficos. Las guías para el usuario y los tutoriales en vídeo facilitan descubrir 
el EMS y obtener detalles acerca del uso de los componentes del servicio. La mayor parte de los productos 
está disponible al público, pero en algunos casos la información puede estar restringida a las autoridades 
pertinentes para proteger su responsabilidad de advertir a sus comunidades locales.

El siguiente caso ilustra un ejemplo de utilización.

Del 28 al 31 de mayo de 2016, el norte de Francia se vio afectado por lluvias torrenciales. El episodio 
fue persistente y vino acompañado por más lluvias que continuaron hasta el 3 de junio. El gran volumen 
de agua condujo a una grave inundación en la parte norte del país, sobre todo a lo largo de la zona alta 
y media de la cuenca fluvial del Sena, así como en varios afluentes de la zona media de la cuenca fluvial 
del Loira. A primeras horas del 4 de junio, se alcanzó el caudal máximo del Sena en París: 6,10 m, cuando 
habitualmente el valor suele situarse en los 1,5 m. Se estimó que era el nivel más alto en treinta y cinco años. 
A causa de la crecida, se debieron cerrar bancos y puntos de interés cerca del río —por ejemplo, los museos 
del Louvre y Orsay— por inundaciones.

EFAS empezó a enviar alertas de inundación a las autoridades nacionales y regionales pertinentes el 27 de 
mayo. El sistema predijo una alta probabilidad de inundación en las cuentas del Cher, el Sena y el Yonne, con 
picos previstos entre el 1 y el 4 de junio. En consecuencia, el 28 y el 29 de mayo se enviaron notificaciones 
de inundaciones previstas a varios departamentos: Essonne, Indre y Loiret. El 30 de mayo, se remitieron 
alertas adicionales para el curso inferior del Loira, esperándose el pico el 5 de junio. En la primera ilustración, 
se puede encontrar un ejemplo de las alertas de inundación enviadas hasta el 29 de mayo para las cuencas 
fluviales pertinentes de Francia. El 1 de junio, puesto que los ríos comenzaron a inundar zonas más extensas, 
las autoridades francesas activaron el Servicio de cartografía rápida del EMS. En menos de 24 horas, se 
pusieron a disposición del personal de urgencias los primeros mapas de la inundación basados en imágenes 
espaciales. En total, se produjeron veintiún mapas postcatástrofe para esta inundación entre el 1 y el 10 de 
junio de 2016. En la segunda ilustración, se muestra un ejemplo de un mapa con el alcance de la inundación.

Impacto
La disponibilidad de los sistemas de supervisión de riesgos naturales a escala continental ha mejorado las 
alertas tempranas en numerosos aspectos. En primer lugar, ha reforzado la capacidad analítica del Centro 
Europeo de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (CECRE). La función principal del CECRE es prestar 
apoyo a una respuesta coordinada y más veloz ante las catástrofes que tengan lugar dentro y fuera de Europa, 
utilizando recursos de los países que participan en el Mecanismo Europeo de Protección Civil. Los sistemas de 
alerta permiten detectar las catástrofes en curso y los peligros naturales inminentes en tiempo real. Segundo, 
estos sistemas de supervisión sirven como referencia para los sistemas nacionales de alerta temprana. EFAS 
y EFFIS dan impulso a las comunidades científicas prósperas con una fuerte participación de los centros 
nacionales y regionales de competencia, que continúan afinando los sistemas de alerta temprana centrados 
en las personas. De igual manera, por medio de la colaboración con las autoridades, los sistemas favorecen el 
intercambio de conocimientos y datos entre las autoridades nacionales hidrometeorológicos y de protección 
contra los incendios forestales. En tercer lugar, estos sistemas respaldan directamente la cooperación 
transfronteriza entre regiones, por ejemplo, a través de la Comisión Internacional para la Protección del 
Danubio (CIPD). Con su plan de gestión de inundaciones de 2015, EFAS es un sistema regional de apoyo para 
la alerta por inundaciones entre los países del Danubio que impulsa la cooperación transfronteriza.

1. Disponible en: http://emergency.copernicus.eu/

http://emergency.copernicus.eu/
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Triángulos: notificaciones de inundación enviadas por EFAS de acuerdo con la predicción del 30 de mayo de 2016.  
El rojo y el naranja señalan las regiones que se prevé que sufran un impacto alto y medio respectivamente.

Mapa que muestra el alcance de las inundaciones el 4 de junio de 2016 en la zona alrededor de Mantes-la-Jolie, tal y como lo 
produjo el Servicio de cartografía rápida del EMS Copernicus; Servicio de gestión de emergencias Copernicus (©2016 Unión Europea), 

(EMSR165) Mantes-la-Jolie: mapa de delineación.
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36  Registros basados en la población para los 
estudios epidemiológicos

Tipo de apoyos y servicios disponibles
Generación de datos sanitarios de la UE basados en pruebas acerca del cáncer y enfermedades raras.

El CCI armoniza los datos sanitarios sobre el cáncer al i) desarrollar y ofrecer programas de control de calidad para 
más de 160 registros en la Red Europea de Registros del Cáncer (RERC); y ii) alojar un registro central para todos 
los países (regiones) de la UE. También se están aplicando iniciativas similares en materia de enfermedades 
raras, incluidas redes acerca de las anomalías congénitas (EUROCAT) y la parálisis cerebral (SCPE).

Como custodio de los datos agregados de la UE relativos al cáncer y las enfermedades raras, el CCI pronto (en uno 
o dos años) introducirá el vínculo entre la posición geográfica y los parámetros epidemiológicos, lo que liberará el 
potencial de los datos para los estudios epidemiológicos multifacéticos a escala regional e incluso local.

Pertinencia para las autoridades regionales
Para hacer avanzar el trabajo sobre la prevención y el control de enfermedades, es de vital importancia 
acceder a la información disponible más actualizada relativa a la carga de morbilidad en la UE, los Estados 
miembros y las regiones. Las disparidades en los resultados sanitarios no solo existen entre los Estados 
miembros de la UE, sino también dentro de ellos. Para que las autoridades regionales afronten claramente 
estos problemas, resulta indispensable disponer de datos precisos, fiables y comparables con que aportar 
información sobre la incidencia de las enfermedades, la prevalencia, la mortalidad, la supervivencia y otros 
parámetros epidemiológicos fundamentales.

Tras establecer el vínculo entre la posición geográfica y los parámetros epidemiológicos, se puede contrastar 
con otros conjuntos de datos, por ejemplo, medioambientales y socioeconómicos. Esto conformará un recurso 
muy potente para las estrategias políticas y de investigación a escala regional, permitiéndonos entender 
y describir la etiología de las enfermedades en alta resolución y desde perspectivas multifacéticas.

Contexto político
Tratado de Lisboa, artículo 168; Comunicación de la Comisión, de 24 de junio de 2009, sobre «Acción contra 
el cáncer»: una asociación europea [COM(2009) 291 final]; Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria 
transfronteriza; Decisión de Ejecución de la Comisión (2011/C 358/06); Reglamento (CE) n.º 141/2000, de 
16 de diciembre de 1999; Declaración por escrito del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2009, 
sobre la lucha contra el cáncer de mama en la Unión Europea; Conclusiones del Consejo, de 10 de junio 
de 2008, sobre la reducción de la incidencia del cáncer; Recomendación 2003/878/CE del Consejo, de 2 de 
diciembre de 2003, sobre el cribado del cáncer; Conclusiones del Consejo, de 7 de diciembre de 2015, sobre 
medicina personalizada para pacientes; Recomendación del Consejo relativa a una acción en el ámbito de las 
enfermedades raras (2009/C 151/02); Recomendación del Consejo relativa a una acción en el ámbito de las 
enfermedades raras (2009/C 151/02).

¿Cómo se utiliza?
Los avances de la CE en cuanto a información sanitaria están destinados a los ciudadanos, por lo que se 
pondrán a disposición del público, los políticos y los profesionales.

Para la información sobre el cáncer, en octubre se inaugurará el nuevo sitio web del Sistema Europeo de 
Información sobre el Cáncer, que permitirá a los usuarios crear mapas, gráficos, diagramas e ilustraciones en 
tiempo real.

Contacto JRC-CANCER-POLICY-SUPPORT@ec.europa.eu.

mailto:JRC-CANCER-POLICY-SUPPORT@ec.europa.eu
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En cuanto a las enfermedades raras, el CCI está desarrollando la Plataforma europea sobre el registro de 
enfermedades raras, que potenciará la interoperabilidad entre los seiscientos registros de enfermedades, 
actualmente fragmentados, lo que constituirá un recurso de gran valor para los más de treinta millones de 
ciudadanos europeos que están viviendo con una enfermedad rara, a menudo en aislamiento. Por ejemplo, 
recogerá datos de un número suficiente de pacientes para llevar a cabo estudios clínicos, farmacológicos 
y translacionales, conformando así un ejemplo real de valor añadido en la UE. La Plataforma europea se 
encuentra en desarrollo y se lanzará en los próximos dos o tres años.

Contacto JRC-EUROCAT@ec.europa.eu; JRC-SCPE@ec.europa.eu.

Impacto
El impacto general es la creación de nuevos conocimientos para conducir actuaciones destinadas a prevenir 
y disminuir la creciente incidencia del cáncer y de las enfermedades raras. La clave del éxito será realizar esto 
a escala regional y local, promoviendo la salud de manera holística mientras se tienen en cuenta factores 
medioambientales, socioeconómicos y relativos al estilo de vida. El impacto final derivado de ello no solo 
dirigirá la política sanitaria y favorecerá la investigación epidemiológica, sino que también determinará las 
políticas y las estrategias sanitarias intersectoriales.

Registros del cáncer que ya participan  
en el proyecto RERC-CCI

Registros del cáncer que aún no participan 
en el proyecto RERC-CCI

*Solo se ofrece información general de 
los registros del cáncer (todos los lugares 
donde hay cáncer y todas las edades)

% <14 semanas

% 14 à 23 semanas

% >23 semanas 

% que falta o no se conoce

Distribución geográfica de los registros del cáncer*: visión general de los progresos realizados por las aplicaciones a la primera 
solicitud de datos de RERC-CCI y el proyecto RERC-CCI.

Ejemplo de estadísticas epidemiológicas basadas en la población: proporción de todos los casos de anomalías  
(menos las enfermedades genéticas) diagnosticadas prenatalmente en la gestación, 2011-2015.

mailto:JRC-EUROCAT@ec.europa.eu
mailto:JRC-SCPE@ec.europa.eu
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37 Herramientas para la gestión de plagas de árboles

Tipo de apoyos y servicios disponibles
A fin de respaldar las medidas contra las plagas de árboles dañinas, el CCI está desarrollando un grupo de 
herramientas analíticas que se valgan de la teledetección y los modelos para detectar y entender las epidemias 
de enfermedades de los árboles de manera óptima.

Pertinencia para las autoridades regionales
La gestión de plagas vegetales es tarea ardua, sobre todo, cuando son nuevas en Europa y no hay un organismo 
de investigación ni prácticas establecidos en los que apoyarse. En tales casos, suele resultar difícil evaluar 
lo lejos que puede propagarse una enfermedad, parámetro fundamental para diseñar medidas preventivas 
o correctoras. Una vez se ha detectado una plaga extraña, se deben identificar las plantas que podrían ser 
vulnerables y estas han de examinarse en busca de síntomas. Estas labores, de las que a menudo se deben 
encargar las autoridades regionales, suelen conllevar grandes esfuerzos, en especial cuando las áreas que 
podrían estar infectadas son amplias o difíciles de acceder. Por consiguiente, las autoridades pueden beneficiarse 
directamente de las nuevas tecnologías que puedan prestar apoyo a la gestión de plagas mejorando la 
preparación, supervisando las capacidades y evaluando los daños.

Contexto político
La creciente amenaza de las enfermedades y las plagas vegetales es un fenómeno de alcance mundial debido 
a la globalización del comercio de plantas y los efectos del cambio climático, entre otros factores. En la última 
década, la UE ha tenido que afrontar numerosos brotes de enfermedades vegetales nuevas a gran escala. Las 
plagas de árboles suponen una grave preocupación para el sector forestal europeo1 —que tiene un valor de 
155 000 millones EUR— y ejercen un gran impacto sobre los paisajes y el bienestar regionales, de modo que 
a menudo perjudican a tradiciones inmemoriales y economías locales.

La Directiva 2000/29/CE enumera ciertos organismos nocivos que se pueden tratar con medidas específicas 
de control. Si se detectan tales organismos en un Estado miembro de la UE, el país en cuestión debe notificar 
a la Comisión y a los otros países europeos, además de erradicar la plaga o impedir que se propague. La 
Directiva 2000/29/CE se derogará el 14 de diciembre de 2019, y la sustituirá el Reglamento (UE) 2016/2031 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales.

¿Cómo se utiliza?
Entender la incidencia de las plagas de árboles exóticas puede resultar difícil porque a menudo no se conocen 
de inmediato el abanico de huéspedes al que puede afectar la plaga ni la manera en que esta se propaga; 
por ejemplo, en el caso de la Xylella fastidiosa2, la lista de huéspedes vegetales continúa ampliándose. Para 
evaluar lo lejos que se puede propagar una enfermedad poco conocidas, el CCI está confeccionando modelos 
para estudiar qué partes de una zona presentan el mayor riesgo de infección y dónde podrían hallarse las 
oportunidades de aplicar medidas preventivas (véase la siguiente ilustración).

Importancia relativa de las plantaciones oleícolas como vehículo de la Xylella fastidiosa en Apulia. Los colores muestran la probabilidad de que 
la Xylella fastidiosa infecte a una huerta de olivos en una situación hipotética donde la bacteria se ha vuelto endémica en la región de Apulia 

y no se toman medidas preventivas. La línea rosa delimita la zona tampón actual que impide la propagación de la X. fastidiosa hacia el norte3.

1. Valor añadido bruto de los sectores forestal, maderero y otros basado en la madera para los Estados UE-27 en 2011/2012. Fuentes: Eurostat y FAOSTAT
2. https://www.nature.com/articles/s41598-017-00077-z
3. Véanse: https://www.nature.com/articles/s41598-017-00077-z
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Detectar los árboles probablemente infectados por un patógeno particular y luego curarlos o eliminarlos es de 
suma importancia para detener o frenar una epidemia, en especial en las denominadas «zonas tampón», que 
se establecen para contener un brote. Por ejemplo, a fin de ayudar a detectar los árboles perennifolios más 
vulnerables a la infección del nematodo de la madera del pino4 en la zona tampón de 2,2 Mha que separa 
el brote portugués de España, el CCI está recogiendo y analizando datos de teledetección5. Estos permiten 
identificar los árboles perennifolios individuales y evaluar la salud de su copa. En siguiente lugar, la ubicación 
exacta de los árboles individuales enfermos a lo largo de áreas de cientos de kilómetros cuadrados se indica 
a las autoridades locales para realizar un seguimiento en tierra (consulte la próxima ilustración).

Ejemplares de árboles perennifolios enfermos, detectados por el CCI en la zona tampón establecida en Portugal para impedir que el 
nematodo de la madera del pino se propagara a España. En noviembre de 2016, se detectaron los árboles utilizando la teledetección, 

tras lo que se transmitió su ubicación exacta a las autoridades locales para que realicen un seguimiento. Si la inspección en tierra 
confirma la degeneración de los árboles, tendrán que talarse conforme a la Decisión de Ejecución 2012/535/UE.

En paralelo, el CCI está desarrollando técnicas avanzadas de teledetección para la detección temprana de la 
plaga en los árboles, incluyendo instrumentos hiperespectral y térmicos para identificar la infección antes de que 
los síntomas se hagan visibles a simple vista6.

Los datos de teledetección también pueden emplearse para evaluar los daños causados por las plagas de 
árboles. A colación de ello, el CCI está elaborando un método automatizado para contar los olivos intactos 
a lo largo de regiones enteras utilizando fotos aéreas recogidas por lo general en los programas nacionales de 
prospección (véase la siguiente ilustración).

Ejemplo de detección automatizada de olivos aplicada a una muestra de fotografías aéreas. Asimismo, también puede utilizarse la herramienta 
para estimar el número de olivos en un campo y sus variaciones a lo largo del tiempo, por ejemplo, a causa de la Xylella fastidiosa.

Impacto
Este trabajo pretende prestar apoyo a la capacidad de la UE de minimizar el impacto de las plagas dañinas 
exóticas de árboles, y puede prestar ayuda a las autoridades regionales en la aplicación de medidas contra las 
plagas de árboles. Efectivamente, el grupo de herramientas generadas por el CCI puede respaldar varias fases del 
ciclo de gestión de plagas. Identificar las zonas con un mayor riesgo de infección puede reforzar la preparación; 
cartografiar la salud de los árboles gracias a la teledetección puede potenciar la supervisión; y contar el número de 
árboles perdidos en las zonas infectadas por la plaga resulta fundamental para evaluar los daños.

 

4. Véanse también http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC95972/lb-na-27290-en-n%20.pdf
5. Este trabajo se está llevando a cabo en colaboración con la DG SANTE.
6. Por ejemplo, http://www.xfactorsproject.eu/remote-sensing-field-evaluation-activities-carried-apulia-region/





Manual práctico para las autoridades
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las autoridades regionales y urbanas pueden dar impulso a su trabajo utilizando el conocimiento, la información y las herramientas del CCI.
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