HOW-TO BRIEF
FINANCIACIÓN INNOVADORA DE MEDIDAS
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS
PÚBLICOS

Acelerar la inversión en eficiencia energética (EE) es
clave de cara a cumplir los objetivos de la Unión de
la Energía y apoyar la transición a un sistema de
energía limpia. Esto supondrá importantes
beneficios para todos los ciudadanos y empresas
europeos en términos de empleo y de crecimiento
sostenible, reducción de la factura energética, salud
y seguridad del suministro energético.

Con este fin, la Unión Europea (UE) ha desarrollado
distintos programas de apoyo y de financiación

destinados a ayudar a implantar con éxito proyectos
de EE. Aquí podrán encontrar fuentes y modelos de
financiación para medidas de EE en edificios
públicos. Estas inversiones son la clave para evitar
pagar más por los servicios públicos.

 Encuentre la forma más rentable de que
su edificio sea más eficiente
energéticamente
 Ahorre €€ cada mes
 Aumente la comodidad de su edificio
 Mejore el rendimiento general del
edificio
 Aumente el valor del edificio
 Reduzca la huella de carbono

 Muchas inversiones en EE tienen periodos de retorno cortos (unos pocos años)

Programas de financiación pública de la UE
 Propósito
 Fortalecer las inversiones en EE y en fuentes de
energía renovables (EERR) es una de las
prioridades
 Desarrollar instrumentos innovadores para
integrar mejor la financiación pública y privada

 Ayudar a los organismos
públicos y a las empresas
a desarrollar proyectos
energéticamente
eficientes

 Los principales canales de financiación de la UE que subvencionan el reacondicionamiento
energético, obras, diseño, asistencia técnica y comunicación son los siguientes:
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) [2014-2020]
Representa la mayor dotación presupuestaria de la
UE para inversiones en EE de edificios y pequeña y
mediana empresas (PYMES).
Los Fondos EIE han asignado 18.000 millones de
euros a proyectos de EE, 6.000 millones a sistemas
de generación de EERR (especialmente en edificios y
para calefacción y refrigeración) y alrededor de mil
millones irán destinado a redes inteligentes.
 Incluyen cinco fondos UE distintos:
 Fondo Europeo de Desarrollo (FED)
 Fondo de Cohesión (FC)
 Fondo Social Europeo (FSE)
 Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER)
 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)

 Propósito
 Invertir en creación de empleo y en un entorno
europeo sostenible y saludable
 Prioridades
 Investigación e innovación
 Tecnologías digitales
 Apoyo a la economía de baja emisión de carbono
 Gestión sostenible de los recursos naturales
 Pequeña empresa
Cada Estado miembro es responsable de la selección,
implantación y seguimiento de los proyectos
cofinanciados.
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Fondo de Cohesión [2014-2020]
Dirigido a Estados miembros de la UE con un producto
interior bruto (PIB) por habitante inferior al 90% de la
media de la UE.
 Presupuesto total 63.400 millones de euros
(2014-2020)
 Propósito
 Reducir las desigualdades entre las regiones de
Europa
 Apoyar las inversiones en EE y EERR
 Promover medidas para abordar el cambio
climático
 La cofinanciación puede cubrir hasta el 100% de
los costes subvencionables
 Beneficiarios
 Centros de Investigación








Autoridades locales y regionales
Escuelas
Administraciones estatales
ONG para el desarrollo
Universidades
Organizaciones sin ánimo de
lucro

 Prioridades
 Una Europa más smart
 Una Europa más verde, libre de emisiones de
carbono
 Una Europa conectada
Los instrumentos financieros incluyen préstamos,
garantías y títulos.

HORIZONTE 2020 [2014-2020]
El mayor programa de Investigación e Innovación de
la UE.
 El
presupuesto
total para
solicitudes
correspondientes a EE es aproximadamente de
212 millones de euros para 2018 y 2019
 Propósito
 Apoyar
a
investigadores,
empresarios,
asociaciones sin ánimo de lucro y organismos
públicos a nivel local, regional y nacional
 Cofinancia hasta el 100% de los costes
subvencionables totales para proyectos de I+D
 Cofinancia hasta el 70% para proyectos de
innovación (hasta el 100% en caso de
organizaciones sin ánimo de lucro)

 Prioridades
 Energía limpia
 Apoyar acciones en el sector de la construcción
 Contribuir a aumentar el atractivo comercial de
las inversiones en EE
 Beneficiarios
 Autoridades locales y regionales
 Organismos públicos sin ánimo de lucro
 Organizaciones de investigación y PYMES

Instrumento de asistencia local en materia de Energía (ELENA)
Iniciativa conjunta del Banco Europeo de Inversiones
(BEI) y de la Comisión Europea bajo el programa
Horizonte 2020.
 Propósito
 Proporcionar apoyo financiero a las autoridades
regionales y locales de la UE (individualmente o
asociadas)
 Cofinancia hasta el 90% de los costes de
asistencia técnica para la preparación e
implementación de proyectos
 Los fondos pueden utilizarse para estructurar
programas, planes de negocio y auditorías

energéticas
adicionales,
para
preparar
procedimientos y contratos de licitaciones y para
el pago de las unidades de ejecución de proyectos
 Prioridades
 EE y EERR distribuidas
 Transporte y movilidad
urbanos
 Beneficiarios
 Entidades públicas o privadas que deseen
adoptar un proyecto de EE, EERR o transporte
sostenible
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INTERREG EUROPE [2014-2020]
Ayuda a las regiones europeas a que trabajen juntas,
compartiendo conocimientos y experiencias.
 Propósito

 Prioridades
 Investigación
e innovación
 Economía de baja emisión de carbono
 Eficiencia medioambiental y de recursos

 Apoyar el desarrollo económico en general y
reducir las diferencias entre regiones en
términos de riqueza, renta y oportunidades
 Mejorar las políticas de desarrollo regional y
hacer más efectivo y eficiente el uso de los
Fondos Estructurales, abordando también
problemas de EE

 Beneficiarios
 Autoridades locales, regionales, nacionales
 Organismos regulados por el derecho público
 Organizaciones privadas sin ánimo de lucro

 Incluye 30 países (los 28 Estados miembros de la UE más Noruega y Suiza)

Programa LIFE [2014-2020]
Aporta financiación para la implantación,
actualización y desarrollo de la legislación y la política
sobre clima y medio ambiente de la UE,
cofinanciando proyectos con valor añadido europeo.
 Presupuesto 3.400 millones de euros (20142020)
 La tasa de cofinanciación es del 60%

el BEI, y está dirigido a aumentar la financiación
privada para proyectos de EE.
Presta ayuda a los bancos
intermediarios de los Estados
miembros para desarrollar y
ofrecer préstamos específicos
para proyectos de EE alineados con los planes de
acción nacionales para la EE, y proporciona apoyo y
asistencia técnica.
 Objetivos

 Propósito
 Apoyar la eficiencia medioambiental y de los
recursos (incluyendo cuestiones de energía)
 Naturaleza y biodiversidad
 Gobernanza climática e información
 Beneficiarios

 Hacer de los préstamos para EE una actividad
más sostenible dentro de las instituciones
financieras europeas, considerando el sector de
eficiencia energética como un segmento de
mercado diferenciado
 Aumentar la disponibilidad de financiación de
deuda para las inversiones en EE elegibles
 El volumen de los préstamos va de 40.000 euros
hasta 5 millones de euros

 Organismos públicos y privados
 Instituciones con sede en estados miembros de
la UE
El programa Instrumento de financiación privada
para proyectos de eficiencia energética (PF4EE)
forma parte del programa LIFE, está gestionado por

Acciones Urbanas Innovadoras (UIA) [2014-2020]
Iniciativa de la Comisión Europea que proporciona
recursos a áreas urbanas europeas con el fin de poner
a prueba soluciones innovadoras de las que no existan
experiencias previas para abordar los retos urbanos.
 Presupuesto total 372 millones de euros de fondos
FEDER para el periodo 2014-2020
 Cofinancia el 80% de los costes relacionados con
las actividades del proyecto
 Máximo 5 millones de euros por proyecto.
 Propósito
 Apoyar proyectos que son innovadores, de buena
calidad, con participación de las principales partes
interesadas,
con resultados
medibles
y

transferibles a otras autoridades de entornos
urbanos de toda Europa.
 Beneficiarios
 Organismos públicos de áreas con al menos 50.000
habitantes
 Asociaciones de autoridades locales con una
población de al menos 50.000 habitantes
 Agencias
 Socios del sector privado
 ONG, Instituciones
dedicadas a la
Investigación

FINANCIACIÓN INNOVADORA DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS

Las EEA Grants y las Norway Grants [2014-2021]
Financiación procedente de Islandia, Liechtenstein y
Noruega para 16 países de la UE de Europa central y del
Sur y de la región del Báltico.
 El presupuesto total (2014-2021) es de 2.800
millones de euros
 Propósito
 Reducir las desigualdades socioeconómicas y
reforzar las relaciones bilaterales en 32 sectores
distintos, incluyendo el de la energía y las EERR

 Beneficiarios
 Instituciones públicas
 Agencias gubernamentales
 ONG y organizaciones de la sociedad civil
 Empresas privadas
 Instituciones educativas y de investigación
 Estudiantes, etc.

FINANCIACIÓN POR TERCEROS (ESE, PPP)
No es posible conseguir el éxito de una política de EE
sin desbloquear y movilizar la inversión privada. Una
buena opción es establecer una colaboración públicoprivada en forma de un contrato de prestaciones
energéticas (EPC en sus siglas en inglés).

 Algunos proyectos no resultan sostenibles dentro
de las condiciones normales del mercado
 Por este motivo, los gobiernos e instituciones
financieras a nivel regional, nacional y europeo
ofrecen diversos programas y fondos que incluyen
subvenciones, créditos blandos, incentivos fiscales,
etc.
 Beneficios
 El sector privado cubre los costes de la inversión
 La tecnología y la innovación del sector privado
ayudan a proporcionar mejores servicios públicos
a través de una mayor eficacia operativa
 Mecanismos de contratación más eficaces
 El sector público ofrece incentivos al sector privado
para entregar los proyectos a tiempo y dentro de
presupuesto

 Una Asociación Público-Privada (PPP en
sus siglas en inglés) es un contrato
(generalmente a largo plazo) en el que
participa un organismo público y una
entidad privada que colaboran para
implantar un proyecto o prestar un
servicio. Es útil a la hora de optimizar la
rentabilidad de los proyectos y servicios
del sector público.
 Las Empresas de Servicios Energéticos
(ESE) son empresas privadas que
implementan proyectos de EE asumiendo
los riesgos técnicos y financieros y
liberando a los organismos públicos de
los costes de la gestión y la inversión. Los
ahorros económicos se comparten entre
la ESE y el cliente.
 Un EPC es una forma de financiación
creativa para mejoras importantes de
instalaciones que permite financiar las
mejoras energéticas a partir de la
reducción de los costes.
 En un contrato EPC, una ESE implementa
un proyecto de eficiencia energética y
emplea los ingresos procedentes del
ahorro de costes para amortizar los
costes del proyecto.
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CROWDFUNDING O MICROMECENAZGO
 El crowdfunding o micromecenazgo permite la financiación de nuevos proyectos o
ideas mediante aportaciones de una gran cantidad de personas

 Pequeñas cantidades de capital procedentes de una
gran cantidad de personas
 A menudo a través de una plataforma de internet

 Alternativa para buscar capital para apoyar ideas y proyectos empresariales innovadores

La siguiente sección presenta varios ejemplos de buenas prácticas de EE
MODELO DE REHABILITACIÓN ‘ESE’ DEL HOSPITAL DE KARLOVAC

 Lugar: Karlovac (Croacia)
 Propietario del edificio: Mancomunidad de
Karlovac
 Año de ejecución: 2014
 Duración del contrato y/o del préstamo: 0 años

 Características físicas del edificio:
 Tamaño del edificio: > 8.000 m2
 Superficie: 36.000 m2
 Año de construcción: 1963
 Sistema de calefacción: Calefacción urbana
 Características principales de la estructura del
edificio: sin aislamiento térmico, puentes
térmicos, grandes superficies acristaladas con
escasa eficiencia energética
 Fuentes de energía utilizadas: fuel y electricidad
 Calificación energética anterior: Clase G
 Obstáculos financieros:
 Procedimiento de contratación
 Desarrollo del proyecto
 Beneficios públicos:

 Sector: Sanidad
 Tipo de intervención: EE (medidas activas) y
EERR que abarcan la rehabilitación de 15.700
m2 de fachada, 8.300 m2 de cubierta plana y
5.000 m2 de marcos de puertas y ventanas;
instalación de 6 subestaciones térmicas,
bombas de calor, 22 colectores solares, un
nuevo sistema de refrigeración, 1.200 válvulas
termostáticas y 12.500 luminarias; introducción
del gas natural

 Aumento de empleo
 Menos emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI)
 Mayor seguridad
energética y menor
dependencia de las importaciones extranjeras
 Mejora del presupuesto público
 Divulgación y concienciación
 Otros beneficios sociales: crecimiento de la
industria de la construcción croata; mayor valor
de los inmuebles; mejora del balance energético
del entorno local; mayor seguridad y fiabilidad
del suministro de energía térmica

 Inversión total: 8.625.947,50 € [60% de
recursos propios (financiación privada); 40%
financiado]

Medición, notificación y verificación: la ESE debe
hacer un seguimiento y controlar el ahorro a lo largo
de la duración del contrato

 Periodo de recuperación simple: 14 años
 Ahorro de energía: 216 kWh/m2/año
 Modelo financiero: acuerdos de servicios
energéticos (EPC, ESE)

Integración en un plan de implantación más amplia:
el proyecto es parte del Programa de Renovación
Energética de Edificios del Sector Público 2014-2015,
adoptado por el gobierno croata en 2013. Este
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programa ha generado 57 procedimientos de
contratación pública para la realización del EPC, 21
contratos firmados para 68 edificios (superficie total:
225.000 m2), y una inversión total de 125 millones de
euros, para 70 millones de kWh de ahorro energético
previsto.
Parámetros y características básicas del programa:
la ESE proporciona servicios energéticos para
mejorar el rendimiento energético del edificio.
Prepara los documentos del proyecto, lleva a cabo la
renovación energética del edificio (obras de
construcción, instalación de equipos y materiales) y

supervisa y lleva el mantenimiento de todos los
elementos del edificio y de los equipos instalados. La
ESE invierte y asume los riesgos técnicos y
económicos. El cliente garantiza el pago de la
compensación a la ESE durante el período de
vigencia del contrato. El pago de los servicios se basa
en ahorros verificables (el cargo por el servicio debe
ser inferior al ahorro).
Replicación/transferencia/ampliación: la repetitividad está garantizada por el Programa de
Renovación Energética de Edificios del Sector Público
para el periodo 2014-2015.

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS SUPERFICIES ACRISTALADAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES
 Lugar: Montesilvano (Italia)
 Propietario del edificio:
Montesilvano (Italia)

Ayuntamiento

de

Replicación/transferencia/ampliación:
La intervención ha sido implantada en distintos
edificios del Municipio.

 Sector: Educación
 Tipo de intervención: EE (medidas activas) que
incluyeron la sustitución de los marcos de
ventana existentes por nuevos con una
transmitancia térmica inferior a la exigida por la
normativa vigente.
 Inversión total: 193.055,00 €
 Periodo de recuperación simple: 7 años
 Ahorro de energía: 47 kWh/ m2/año
 Modelo financiero: Asociación público-privada
 Características físicas del edificio:
 Tamaño del edificio: <1.000 m2
 Obstáculos financieros:
 Acceso limitado a fondos públicos
 Beneficios públicos:
 Menos emisiones de GEI
 Otros beneficios sociales: Reducción del gasto
público del Ayuntamiento.
Integración en un plan de implantación más amplia:
el proyecto es parte de un plan general para la
sustitución de los marcos de ventana en varias
escuelas municipales y para la sustitución de
generadores de calor e instalaciones de captadores
solares térmicos en varias escuelas e instalaciones
deportivas.
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PROYECTO DE AHORRO EN UN COMPLEJO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO

 Lugar: Sant Cugat del Valles (España)
 Propietario del edificio: Departamento de
Gobernanza (Administración Pública Catalana)
 Año de ejecución: 2013
 Duración del contrato y/o del préstamo: 10 años
 Sector: Deportes
 Tipo de intervención: EE (medidas activas) y
EERR, incluye: mejora de la iluminación interior
mediante LED; mejora de las unidades de
tratamiento de aire, el sistema de bombeo de las
piscinas y el aislamiento en tuberías y piscinas;
sustitución del equipo de expansión directa R22
por uno que cumple la normativa actual;
sustitución de las calderas de fuel por calderas de
gas; sustitución de la torre de refrigeración;
instalación de una nueva bomba para el
deshumidificador de la piscina cubierta;
sustitución de una caldera de gas por un sistema
solar térmico para la piscina exterior; instalación
de un sistema de control y gestión (con 45
sensores de campo); optimización del uso de las
instalaciones; acciones para ahorro de agua.
 Inversión total: 1.200.000 € (100% financiado por
una ESE).
 Periodo de recuperación simple: 7 años
 Ahorro de energía: 634.435 kWh (electricidad)
más 3.354.337 kWh (combustible) ahorrados en
2016 (más del 39% garantizado).
 Modelo financiero: Acuerdos de servicios
energéticos (EPC, ESE)
 Características físicas del edificio:
 Tamaño del edificio: > 8.000 m2
 Superficie: 28.000 m2 (más 94.000 m2 en exterior)
 Año de construcción/Última adaptación: 1987
 Fuentes de energía utilizadas: fueloil y propano

 Obstáculos financieros:
 Procedimiento de contratación
 Desarrollo del proyecto
 Beneficios públicos:
 Aumento del empleo
 Menos emisiones de GEI (-1.000 toneladas
CO2/año)
 Mayor seguridad
energética
y menor
dependencia de las importaciones extranjeras
 Mejora del presupuesto público
 Divulgación y concienciación
 Aumento de la calidad (nº de personas afectadas)
 Otros beneficios sociales: aumento del empleo;
aumento del valor; mejora del balance
energético del entorno local; mayor seguridad y
fiabilidad del suministro de energía térmica.
Medición, notificación y verificación: la ESE ha
desarrollado un plan de medida y verificación para
informar de los ahorros.
Integración en un plan de implantación más amplia:
un equipo de facilitadores del ICAEN (Instituto
Catalán de la Energía) está dedicado a promover y
fomentar proyectos EPC dentro de los edificios
públicos del gobierno catalán.
Parámetros y características básicas del programa: El
EPC es un modelo de negocio en el que el propietario
de un edificio o instalación contrata los servicios de
energía a terceros durante un período definido. Esto
significa que la energía es suministrada y/o las
medidas de ahorro de energía son implementadas por
una empresa de servicios energéticos que asume
todas las tareas (planificación, construcción,
financiación y gestión operativa) y los riesgos
asociados con el servicio de energía. La auditoría
energética fue realizada por una ingeniería
independiente subcontratada por el ICAEN en su
calidad de facilitador.
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PROYECTO MODELO “EPC LIGHT” EN 12 INSTITUTOS
aislamiento térmico, elementos prefabricados sin
aislamiento
(pretiles),
puentes
térmicos,
cubiertas planas, grandes superficies acristaladas
con escasa eficiencia energética (acristalamientos simples o dobles)
 Fuentes de energía utilizadas: energía eléctrica y
gas natural
 Obstáculos financieros:
Desarrollo del proyecto
 Beneficios públicos:

 Lugar: Área metropolitana de Barcelona (España)
 Propietario del edificio:
Educación de Cataluña
 Año de ejecución: 2014

Departamento

de

 Duración del contrato y/o del préstamo: 4 años
 Sector: Educación
 Tipo de intervención: gestión energética que
incluye el contrato de suministro de energía de
cada centro, optimización de las puestas en
marcha del sistema de calefacción, seguimiento y
gestión de los consumos energéticos, formación y
concienciación de los usuarios, implantación de
buenas prácticas
 Inversión total: 25.000,00 €
 Ahorro de energía: ahorro total alcanzado en el
primer año (2015): 59.255 €, que es el 13,3% de
la base de referencia.
 Modelo financiero:
acuerdos de servicios
energéticos (EPC, ESC)
 Características físicas del edificio:
 Tamaño del edificio: entre 4.000 y 8.000 m2
 Año de construcción/Última adaptación: 19712001
 Superficie: promedio 7.000 m2
 Número de pisos: promedio 3
 Uso previsto: escuelas
 Sistema de calefacción: calderas, calefacción
central
 Características principales de la estructura del
edificio: estructura ligera de hormigón, sin

 Menos emisiones de GEI (-120 toneladas de CO2
en 2016)
 Mejoras en el presupuesto público
 Aumento de la calidad (nº de personas afectadas)
 Otros beneficios sociales: reducción del gasto
público del Ayuntamiento
Medición, notificación y verificación: Se está
siguiendo un protocolo de medida y verificación para
demostrar el ahorro.
Integración en un plan de implantación más amplia:
El proyecto fue implantado bajo una iniciativa del
ICEAN (Instituto Catalán de la Energía) que ha
desarrollado un Plan Energético para reducir costes
en la administración pública del gobierno catalán. El
ICAEN prestó su ayuda en el desarrollo del proyecto y
en todos los procesos de licitación.
Parámetros y características básicas del programa: El
modelo EPC light es un caso particular de EPC en el
que la inversión es prácticamente cero e incluye 1)
Control de la energía eléctrica, gas, agua,
temperaturas del aire interior y exterior; 2)
establecimiento de las mejores prácticas en el uso y
explotación de cada edificio (invierno y verano); 3)
Optimización de los servicios públicos en la compra de
energía; 4) Pequeñas inversiones en estrategias de
control (temporizadores, válvulas, etc.); 5) Formación
de los gestores energéticos, usuarios y partes
interesadas, etc.; 6) Seguimiento y supervisión.
Innovación: se trata de uno de los primeros proyectos
EPC light de Europa y el primero de España.
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En resumen... y algunos consejos












Acelerar la inversión en eficiencia energética es clave para cumplir los objetivos de la Unión de la Energía y apoyar
la transición a un sistema de energía limpia.
Muchas inversiones en eficiencia energética tienen periodos de retorno cortos.
Encuentre la manera más rentable de hacer que su edificio sea más eficiente energéticamente.
La UE ha desarrollado varios programas de apoyo y de financiación con el objetivo de ayudar a implantar con éxito
proyectos de eficiencia energética.
Los principales canales de financiación de la UE subvencionan el reacondicionamiento energético, las obras, el
diseño, la asistencia técnica y la comunicación.
No es posible conseguir el éxito de una política de eficiencia energética sin desbloquear y movilizar la inversión
privada. Una buena opción es establecer una colaboración público-privada en forma de EPC: Contrato de
rendimiento energético.
Un EPC es una forma de financiación creativa para mejoras importantes de instalaciones que permite financiar las
mejoras energéticas a partir de la reducción de los costes.
En un contrato EPC, una Empresa de Servicios Energéticos (ESE) implementa un proyecto de eficiencia energética
y emplea los ingresos procedentes del ahorro en costes para amortizar los costes del proyecto.
Una PPP o Asociación Público-Privada es un contrato (generalmente a largo plazo) en el que participa un organismo
público y una entidad privada que colaboran para implantar un proyecto o prestar un servicio.

Referencias adicionales

A continuación encontrará algunas referencias para ampliar información:
 Fondos estructurales europeos y de inversión: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/fundingopportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investmentfunds_en
 Fondo de Cohesión http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
 Horizonte 2020 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
 Asistencia local en materia de energía (ELENA) http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm
 Interreg Europe https://www.interregeurope.eu/
 Programa LIFE http://ec.europa.eu/environment/life/about/#mawp2018
 Acciones Urbanas Innovadoras http://www.uia-initiative.eu/en
 EEA Grants y Norway Grants https://www.regjeringen.no/en/topics/european-policy/norwaygrants/id115262/
 NEW FINANCE https://new-finance.interreg-med.eu/

Reconocimientos

Las cifras que aparecen en este documento proceden de las siguientes fuentes:
Fondos EIE https://ec.europa.eu/eip/ageing/funding/ESIF_en
Horizonte 2020 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
ELENA http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm
Interreg Europa https://www.interregeurope.eu/
Programa LIFE http://ec.europa.eu/environment/life/
Acciones Urbanas Innovadoras http://www.uia-initiative.eu/en
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