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Driving Urban Transition (DUT) Call 2022  

 

CATEGORÍAS: 

EE.RR. Y RECURSOS 

TEMAS TRANSVERSALES  

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

En esta ocasión nos centramos en la nueva convocatoria de 2022 lanzada por el nuevo partenariado Driving 

Urban Transition (DUT). 

 
1. Convocatoria 2022 Circular Bio-Based Europe  

El partenariado Driving Urban Transition (DUT) lanza su primera convocatoria con el objetivo de apoyar 

proyectos transnacionales de investigación y/o innovación que aborden retos urbanos para ayudar a las 

ciudades en su transición hacia una economía y un funcionamiento más sostenibles. Los retos se agrupan en 

tres “Vías de Transición”: Distritos de Energía Positiva (PED), la Ciudad de 15 Minutos (15mC) y las Economías 

Urbanas Circulares (CUE). 

 

2. Topics 2022 

Los topics establecidos para esta primera convocatoria son los siguientes: 

Positive Energy Districts Pathway (PED) 

 PED topic 1: Energy communities – energy transition driven by civil society 

 PED topic 2: Energy flexibility strategies – technological, legal, societal challenges 

 PED topic 3: Energy efficiency in existing urban structures 

15-minutes City Pathway (15mC) 

 15mC topic 1: Strengthen the mix of urban functions and services 

 15mC topic 2: Foster sustainable options for personal mobility and logistics in urban outskirts (and 

beyond) 

 15mC topic 3: (Re)imagine urban public spaces and streets for vibrant, sustainable neighbourhoods 

Circular Urban Economies Pathway (CUE) 

 CUE topic 1: Urban Resource Sharing and Circularity 

https://dutpartnership.eu/
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 CUE topic 2: Nature-based solutions (NBS) 

 CUE topic 3: Urban food systems 

La descripción detallada de cada uno de los topics, así como los requisitos a cumplir para poder participar 

en la convocatoria, pueden encontrarse en el documento de la convocatoria 2022, disponible en la web de 

DUT (Link). Las ideas de proyecto presentadas durante las jornadas online pueden encontrarse aquí. 

Destacar también que el partenariado ha habilitado una plataforma online para fomentar la búsqueda de 

socios y la formación de consorcios (Link). 

 

3. Elegibilidad 

Bajo esta convocatoria los proyectos serán financiados por las Agencias de Financiación nacionales/regionales 

de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, 

Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, 

República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía. Es decir, las entidades deben pertenecer estos países o 

regiones para ser elegibles. Cada propuesta debe contar con la participación de, al menos, tres socios de tres 

países de esta lista y que puedan ser financiados por su respectiva Agencia de Financiación nacional/regional. 

El valor añadido de la colaboración transnacional debe indicarse claramente. 

 

4. Ratio de financiación 

El ratio de financiación, así como el número de proyectos que se prevén financiar, depende de cada Agencia 

Financiadora nacional o regional, por lo que es necesario revisar los requisitos de cada país o región. Esa 

información puede encontrarse en el siguiente documento. 

 

5. Timeline 

La cronología de la convocatoria es la siguiente: 

 DUT Call 2022 Info Day 1 (online): 20 September 2022 9:30 – 14:00 CET  

 Call opening: 21 September 2022, 13:00 CET 

 DUT Call 2022 Info Day 2 (online): 18 October 2022  

 Pre-proposal submission deadline: 21 November 2022, 13:00 CET 

 Invitate applicants to submit full-proposals: March 2023 

 Full proposals submission deadline: 3 May 2023, 13:00 CEST 

 Funding decisisions announced: July 2023 

https://dutpartnership.eu/dut_call_2022/
https://dutpartnership.eu/wp-content/uploads/2022/10/DUT-Call-2022-Info-Day-2.pdf
https://dut-calls.b2match.io/
https://dutpartnership.eu/wp-content/uploads/2022/11/DUT-Call-2022-Funding-Agencies-Budgets-and-Rules-of-Eligibility-1.03.pdf
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 Start of the projects: September 2023 – January 2024 

 Kick-off meeting: 2024 

 
Si necesita más información, contacta con: 

mikel.apesteguia.irigoyen@aditech.com  

mailto:mikel.apesteguia.irigoyen@aditech.com

