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Que es la RED INNPULSO? 

 

 Es una Red de ciudades de la Ciencia y la Innovación 

Asociación Red Innpulso. ARINN.  

 

Inscrita en el registro nacional de asociaciones que dota a la 

red de una figura jurídica 



OBJETO DE LA RED INNPULSO 

 Contribuir al cambio del modelo productivo hacia un modelo sostenible 

económico y social. 

 Trabajar en Red, servir de modelo a otros Ayuntamientos 

 Mejorar el potencial innovador 

 Propiciar la colaboración entre los Ayuntamientos 

 Reconocer e impulsar las actuaciones que en materia de Ciencia e 

Innovación realizan las Administraciones Locales 



Distinción “Ciudad de la Ciencia y la Innovación”  

Creación: Orden CIN/2502/2010, de 17 de septiembre 

 

 

 Reconoce a las ciudades que se distinguen por su 

compromiso y apuesta por la I+D+i,  apoyando la 

implantación en su territorio de infraestructuras 

innovadoras científicas, tecnológicas y sociales.  

 

 El Galardón reconoce la importante contribución desde la 

esfera local al cambio de modelo de crecimiento 

sostenible basado en el conocimiento y la innovación. 

  

Como se puede formar parte de la RED INNPULSO? 

Las ciudades que han obtenido el distintivo “Ciudad de la 

Ciencia y la Innovación” forman la Red Innpulso 



En la Distinción se establecen tres categorías basadas en el 

numero de habitantes de las ciudades 

 

 Pequeños <20000 habitantes. 

 Medios >20000 y <100000 habitantes. 

 Grandes >100000 habitantes 

 

Esta diversidad de municipios es uno de los aspectos más 

enriquecedores de la red y al tiempo la diferencia de otras redes. 

 

Anualmente el MINECO, publica una convocatoria de la 

Distinción. 

 Desde su creación ha habido 5 convocatorias 

. 

 

 

  

El Galardón tiene una vigencia de tres años, y ha habido también 

 2 convocatorias para la renovación.  



Bloque ciudadanía. Hasta 15 puntos. Iniciativas innovadoras de prestación de los 

servicios públicos, mejoras ambientales, eficiencia energética en los servicios 

prestados. Implantación de la Administración electrónica, libre acceso a la 

información. Innovación adaptada a la ciudadanía, ejercicio de la transparencia 

informativa, participación de los ciudadanos en la política municipal, etc. 

  

Bloque organización. Hasta 15 puntos. Acciones desarrolladas que promuevan 

la cultura innovadora en las estructuras municipales; inclusión de líneas de acción 

en innovación en los planes estratégicos y presupuestos municipales; acciones de 

formación de la plantilla en innovación, creación de grupos de mejora en 

innovación y redes virtuales y sociales.  

  

Bloque empresa. Hasta 15 puntos. Atendiendo en particular a la creación de 

puestos de trabajo innovadores, creación de empresas innovadoras y capital 

privado invertido en iniciativas innovadoras, e inclusión de la innovación 

empresarial en el plan estratégico de la organización.  Actuaciones para 

sistematizar la detección de oportunidades y amenazas del entorno (Vigilancia 

Tecnológica, “benchmarking”). Identificación de empresas líderes y agentes  de 

innovación del territorio. 

  



Actuaciones de fomento de la Compra Pública Innovadora como 

herramienta tractora del I+D+i. Hasta 20 puntos. 

  

Grado de elaboración y calidad de la memoria, credibilidad de la 

candidatura (memoria, documentación, premios, distinciones o menciones, 

así como apoyos recibidos a la candidatura por parte de otras 

organizaciones, entidades públicas, empresas, etc.) Hasta 15 puntos. 

  

Finalmente se valorará el esfuerzo económico realizado en materia de 

innovación por la candidatura, medido en términos de porcentaje de 

presupuesto invertido en proyectos de innovación, sobre el presupuesto 

total del ayuntamiento en inversiones, (Capítulo 6 destinado a 

innovación/Capítulo 6 Total) ambos valores para 2014, hasta 5 puntos.  

  





 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Secretaría General de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, por la que se amplía el plazo de 

presentación de solicitudes de la convocatoria para la concesión de la 

distinción «Ciudad de la Ciencia y la Innovación» correspondiente al año 

2015. 

Fecha fin 8 de marzo de 2016 15:00 horas 
 

Distinción ciudad de la ciencia y la 
Innovación 2015 

 Convocatoria BOE 23 de diciembre 

 
Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de la distinción «Ciudad de la Ciencia y 

la Innovación» correspondiente al año 2015. 

Fecha fin 18 de febrero 2016 



2010 Creación de la Distinción 

2011 30 ciudades………………..30 

2012 17 ciudades………………..47 

2013   4 ciudades………..………51 

 
 
 

2015 Convocatoria BOE 23 de diciembre 
 
 

Que ciudades forman parte de la Red INNPULSO actualmente? 

2014 -10 Renovación 2010….41 

2014 15 ciudades……………….56 

2015 -3  Renovación 2011…..53 
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Ciudades de la Red INNPULSO 2016 por Comunidades Autónomas 



Ciudades de la Red INNPULSO por Categorías  

22 

19 

12 

 12 Pequeños <20000 habitantes. 

 19 Medios >20000 y <100000 habtes. 

 22 Grandes >100000 habitantes 



Grupo de Trabajo 1-  “Nuevos Modelos de Financiación” 

Compra Pública Innovadora y Proyectos europeos 

Grupo de Trabajo 2- “Potenciar Herramientas para la Generación 

   de Pymes más Innovadoras” 

Grupo de Trabajo 3- “Desarrollo de un modelo de ciudad 

Innovadora” 



Muchas gracias por su atención 


