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LA CONVOCATORIA: UTM NETWORKS

• UTM = UIA Transfer Mechanism

• Red de transferencia de un Proyecto UIA a otras ciudades europeas.

• Convocatoria piloto (18 meses) – 5 proyectos

• Objetivos:
• Testar y evaluar un mecanismo de transferencia de innovación de las ciudades de la UIA 

de la Convocatoria 1
• Identificar cómo lo aprendizajes de la  URBACT Transfer Networks pueden ayudar a la 

transferencia de innovación de las UIA y compartir aprendizajes con una comunidad más 
amplia

• Mejorar la capacidad de las ciudades en la transferencia de innovación
• Consolidar el aprendizaje de la ciudad UIA



VILAWATT UIA



EL PROYECTO: VILAWATT UTM

• Objetivo: Transferencia del Vilawatt (Proyecto UIA de la primera convocatoria) a 3 
ciudades europeas: SERAING (BÉLGICA), NAGYKANIZSA (HUNGRÍA) Y TRIKALA 
(GRECIA). – Investment /Springboard Plans



✓ Desarrollar las 

capacidades adecuadas 

en las ciudades y los 

agentes implicados (5 

pilares)

✓Entender los pasos 

necesarios para la 

transferencia en cada 

ciudad

✓Apoyo entre los socios en 

la elaboración 

Investment/Springboard

Plans

✓ Análisis del VILAWATT

✓ Identificación del 

conocimiento y apoyo 

necesarios para desarrollar 

los 5 pilares

✓ Análisis y definición del 

potencial de transferencia 

real de cada socio

✓ Identificación y captación 

los agentes necesarios  

(ULG)

✓ Finalización del 

Investment Plan (Plan para 

implementar localmente el 

Vilawatt (definiendo 

acciones, recursos y 

calendario) y Springboard

(LP)

EL PROCESO

COMPRENDER ADAPTAR PREPARAR 
IMPLEMENTACIÓN

✓Deep Dive Vilawatt
✓Scorecard

✓Transferability Plan
✓Reuniones Transnacionales 

/Deep Dive socios

✓Reuniones Transnacionales /Deep 

Dive socios

✓Sesiones temáticas específicas

✓Apoyo expertos URBACT

✓ Tenmplates

✓ Sesiones Peer Review

✓Apoyo expertos URBACT

Objetivos

Herramientas



LOS RESULTADOS

Investment Plans 
• Hojas de ruta para la implantación del Vilawatt (adaptado) en cada ciudad

• Alineado con los objetivos nacionales y de la UE en materia de cambio climático y 

transición energética

• Con una propuesta financiera y un plan de trabajo definido: listo para implementar

• Instrumento prospectivo para buscar financiación

Springboard Plan
• Hoja de ruta Vilawatt 2.0 (incorporación Comunidades Energéticas)

Final Network Product
• Conclusiones y aprendizades del proceso de transferencia



VALORACIÓN - APRENDIZAJES

Dificultades
• Proyecto piloto – duración reducida.

• Transferencia proyecto complejo (3,5 años) con presupuesto elevado.

• Socios Vilawatt UIA (presupuesto) Vs. Miembros ULG (voluntario)

• Limitaciones COVID – la importancia de lo “intangible”

Aprendizajes

• Capacidad para movilizar socios locales clave para un proyecto de ciudad

• Buena comprensión de la práctica innovadora

• Alineación de políticas y compromiso político

Logros
• Aprendizaje entre ciudades con prácticas  relevantes en la transición energética

• Investment Plans: Plan preparado para implementar localmente el Vilawatt (y búsqueda de 

financiación); Springboard: Reflexión - Vilawatt 2.0

• URBACT = Acelerador





GRACIAS!
https://urbact.eu/networks/vilawatt


