
RIS3: ZTBP Euskadi 2020ren «Hiri Habitat» 
aukera-nitxoko deskribapena eta helburuak

Descripción y objetivos del Nicho de Oportunidad 
«Hábitat Urbano» del PCTI Euskadi 2020
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RIS 3 Euskadi: Prioridades claras
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Contexto (II): Aprovechar las 
oportunidades

Nuevo contexto

- Situación económica más 
favorable  / Empuje Europeo 
al crecimiento y a estrategias 
integrales

- Nueva cultura urbanística:
Enfoque integral e integrador 
de elementos Sociales-
Medioambientales-
Económicos – Hacia el 
desarrollo sostenible

- Nueva Agenda Urbana 
Global (“Habitat III”, 2016) y 
Europea (“Pacto de 
Amsterdam”, 2016)

Nuevos (viejos) retos

- Enfoque exclusivamente 
ligado a la construcción no 
responde a prioridades 
sociales emergentes 
(envejecimiento activo, 
necesidad de “smartizar” el 
hábitat urbano, etc)

- Características de nuestro 
parque inmobiliario lleva a la 
priorización de la 
regeneración

Necesidad de acción

- Aprovechar la coyuntura 
favorable para consolidar la 
equidad social sostenible a 
largo plazo (prepararse para 
futuras crisis sociales, 
económicas y 
medioambientales)

- Situar a Euskadi como 
referente en el ámbito 
internacional
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REGENERACIÓN DE BARRIOS 
(Smart, Sustainable & Mobile Cities, alineado con 

Energía y Agenda Digital)

EMPLEO Y FORMACION A NIVEL LOCAL
(Sustainable Growth. alineado con el crecimiento en 

sectores clave para la industria vasca)

BARRIOS MÁS 

ACCESIBLES / 

ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO

(alineado con ICC y Salud)

BARRIOS VERDES
(Smart Sustainable Cities, alineado con Ecosistemas)

Conexiones Hábitat Urbano - Otras 
prioridades



Grupo de pilotaje “Hábitat Urbano”

Estructura organizativa

• > 40 participantes (Empresas, Universidades, Clusters, otros departamentos 
GoVa y otras Instituciones, etc…)

• Hilo conductor: Proyectos-piloto (17 proyectos identificados)

• Transversalidad: Participación de  múltiples agentes cubriendo múltiples áreas 
de especialización (sin “silos”)

• Foco: Actuación en áreas vulnerables / Promoción de la competitividad 
empresas / Contacto con la ciudadanía

Temáticas a tratar

• Integralidad en el enfoque, diversidad en las áreas de trabajo (Digitalización, 
envejecimiento, formación / empleo, etc)

• Innovación en método, práctica y evaluación

• Identificar y trabajar retos I+D+i a corto y largo plazo



Orden “BAI+D+i”

Apoyo a proyectos innovadores…

• 650.000 € en tres años para proyectos de colaboración (empresa 
/ otros sectores)

• Esencial: Aproximación integral a la regeneración urbana

• Proyectos que aspiran a convertir a Euskadi en referente 
internacional

…basados en la realidad “a pie de barrio”

Innovación tecnológica / innovación social
Retos inmediatos y de más largo plazo
Auzolabs como punto de inicio: Aplicación práctica a realidades 
existentes

20 proyectos 
presentados

Actualmente en 
fase de 

avalucaicón


