
BLOQUE 1 IDEAS DE PROYECTO

1 Involucración del consumidor en limpieza del medioambiente (playas, montes, residuos,..)

2 Garbibai - Zadorra

3

Compromiso ciudadano en el mantenimiento de la ciudad, en particular para mantenerla limpia: uso 

de los contenedores para reciclaje, chicles, heces y orines de perros,... buscar la sostenibilidad 

mediante la responsabilidad con no ensuciar.

Concienciar sobre la contaminación acústica y las consecuencias en la salud.

4 Prioridades del ciudadano

5 Presupuestos con perspectiva de género

6 Asociacion al-khalid Bilbao

7 Barrios en Bilbao

8 Participación de personas con grandes necesidades de apoyo - ASPACE

9 EDUCACIÓN AMBIENTAL E IGUALDAD - EVE

10 Inmigración  - educación inclusiva e igualdad 

BLOQUE 2 PROPUESTAS DE PROYECTO

1 Etxebizitza komunitario publikoak

2 Etorkizuneko gizartea gu gara

3 BILBAO SMART EMERGENCY

4 integración immigración

5 La corresponsabilidad social

6 IMPULSA

7 Mugi Paisaia

8 thinking Fadura

9 Ciudad Biótica

10 Euskadi: territorio europeo con menor desigualdad social

11 Innovación Social y Transicion Energetica

12 Paralización Torres 

13 Reforma Lanbide

14 Appsamblea

15 Atención al precariado cultural

16 Landa Sortzailea (AuzoLabs)



PROYECTO LUGAR AGENTE IMPULSOR INNOVACIÓN DESCRIPCIÓN CONTACTO

1
etxebizitza komunitario 

publikoak
udalerriak Hiritik At kooperatiba

Udalek herriko kolektibo 

ezberdinei begirako 

etxebizitza komunitarioak 

sustatzea

Egun Udalek duten eskumenaren baitan eraikin dotazionaletan herriko kolektibo ezberdinei (gazteak, helduak, emakumeak, etorkinak,....) etxebizitza eskubidea modu komunitarioan 

gauzatzeko aukerak aztertu eta sustatzea. Horretarako kolektibo hauek bakarka zein elkarrekin bizi eredu berritzailean aritzea litzateke. Modu honetan datozen hamarkadei begira 

izango dugun pertsona helduen zaintza behar erraldoirako prestatzen hasten gara, komunitatean bizitzeak eta komunitatean zaintzeak baino ez baitigu aukera emango datozen 

hamarkadetako zaintza beharretara iristea. Hiritik At-ek sustatutako zein teknikoki lagundutako hainbat proiektutan ikus daiteke: Oreretako gazte etxebizitza komunitarioa (udalak 

sustatuta), Donostiako adinekoen etxebizitza komunitarioa (Aldundiak lagunduta), Azpeitiako modu berrietako etxebizitzak (udalak sustatuta) eta usurbileko gazte eta adinekoen 

etxebizitzak (udalak sustatuta)

2
Etorkizuneko gizartea gu 

gara
Eskola

Hezkuntza Departamentua

/Udalak

Lehen hezkuntzako ikasleen 

arteko rol jokoa

Herriko alkatea edo zinegotziren bat eskolara hurbilduko da eta udaletxearen funtzionamendua azalduko du era erraz baten. Ikasleei herriko benetako arazo bat proposatuko die eta 

rolak banatuko dituzte ikasleen artean irtenbide bat topatzeko. Rol hauek denetarik izango dira, zinegotziak, udaleko langileak, enpresa jabeak, gazteak, talde baztertuak, ... arazoaren 

arabera inplikatuta egon daitezkeen denak. Eta eztabaida sustatuz adostutako irtenbide batera iritsiko dira. Ideia arazoaren konplexutasuna ulertzea da, pertsona eta erakunde asko 

inplikatuta egoten direla eta irtenbidea topatzea horien denon arteko elkarlanaren ondorioa dela. Baita irtenbide "errealak" behar direla, pragmatismoa, berrikuntza, lana, epe motz, 

ertain eta luzerako ondorioak aurreikustea... denak uztartu behar direla. "playdecide" moduko metodologiak erabili daitezke eztabaida bideratu eta irtenbideak bilatzeko. Udalaren 

ordezkariak, adosten den proposamena udaletxean dagokion batzordean aurkezteko konpromisoa hartuko du.

3 BILBAO SMART EMERGENCY BILBAO AYTO. BILBAO

Safety Protección Civil: 

tiempo de respuesta y 

eficiencia

Desarrollo de herramienta de software que permita integrar a todos los agentes de la smartcity, con el fin de evitar riesgos a la ciudadanía y visitantes, automatizando los procesos de 

atención desde Protección Civil para ayudarles a tomar la decisión más acertada.

4 La corresponsabilidad social Gipuzkoa Gipzkoako Foru Aldundia

co-liderazgo privado-

público/ la economía como 

forma de transformación 

social

Las empresas, las instituciones públicas y la ciudadanía necesita diálogo y trabajar conjuntamente en la transformación de la economía capitalista de tal forma que se mantengan 

aspectos positivos y se transformen los que crean desigualdad y explotación.

5 IMPULSA AED AED IMPLICACIÓN DE JÓVENES
AED es la Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia. Tenemos un programa, IMPULSA, para fomentar el emprendimiento y la motivación para promocionarse como directivas 

en las empresas.

6 Mugi Paisaia
Ibarruri-

Gorozika
Askari Elkartea

Mapeo y análisis colectivo 

sobre el paisaje cotidiano

Proyecto participativo y colaborativo bottom-up para analizar con la ciudadanía la pérdida de carácter que padece el paisaje vasco-atlántico, identificar las aspiraciones de la 

población y determinar las oportunidades de solución en la planificación territorial. 



Se generan protocolos de diálogo social sobre diferentes ítems que son necesarios trabajar para identificar las aspiraciones de la población y realizar un diagnóstico completo de los 

problemas percibidos. Entre las temáticas analizadas encontramos: modelo de vivienda actual, situación y conservación del caserío, espacios comunitarios y de calidad, acceso al 

trabajo local, dinámicas de movilidad, equipamientos públicos y su accesibilidad, elementos identitarios, patrimonio material e inmaterial, conocimiento popular, cuentos y 

narrativas, etc. 



A través de la determinación de los puntos de confluencia entre los diferentes discursos que surgen en las sesiones, se logra llegar a una serie de necesidades comunes que 

determinarán acciones, medidas y herramientas concretas para revertir las dinámicas detectadas y acceder a una mejora de la gestión comunitaria del paisaje. El resultado se 

diferencia en función de si hace referencia a los aspectos de memoria, imagen o sociosistema del paisaje.



La vocación del proceso es definir unas determinaciones que puedan incluirse de manera directa y efectiva en futuros PGOU, dando pie a un encuentro entre políticas top to down de 

planeamiento territorial y dinámicas de ordenación del paisaje bottom-up.

7 thinking Fadura Getxo Getxo Kirolak (Getxoko Udala)

Implementación de 

resultados de un proceso 

participativo

Implementación de resultados de un proceso participativo que implica la reformulación del espacio de una ciudad deportiva. 

Un total de 1.699 personas participaron en dicho proceso, del que se extrayeron 218 propuestas de acción que ahora deberán ser desarrolladas.



Para ello se desarrollarán un gran número de micro-laboratorios en los que la ciudadanía y la administración buscarán soluciones concretas para los resultados del proceso 

participativo. 

8 Ciudad Biótica Bilbao Pezestudio.org
Diseño de equipamientos y 

espacios públicos

Ciudad Biótica plantea la realización de procesos participativos para el diseño de espacios como herramienta de encuentro entre institución y ciudadanía. Se plantea el diseño de 

dotaciones públicas edificadas o espacios públicos en procesos en los que se redefinen los usos que implicaría, las relaciones que establecería entre las personas, su funcionamiento 

futuro y la incorporación de valores ciudadanos en el propio diseño. Además se hace especial hincapié en cuestiones relevantes de carácter social que afectan al diseño y la forma de 

los espacios y no se encuentran implementadas en los espacios institucionales: perspectiva de género y de cuidados, diseño sostenible, accesibilidad universal a personas con 

diferentes funcionalidades...



PROYECTO LUGAR AGENTE IMPULSOR INNOVACIÓN DESCRIPCIÓN CONTACTO

9

Euskadi: territorio europeo 

con menor desigualdad 

social

Euskadi GV (lehendakaritza) y UPV

involucrar a agentes de 

generación de riqueza, 

colectivos sociales, políticas 

públicas novedosas 

intergubernamentales e 

interisnstitucionales, 

atención al compromiso 

intergeneracional.

el objetivo fundamental de las políticas públicas en nuestro país es una combinación de generación de riqueza y reducción de las desigualdades sociales.

debemos buscar nuevos mecanismos de integración de las políticas económicas y sociales para la generación de espacios de competitividad. la participación de agentes que pocas 

veces interactúan juntos en esta dinámica puede favorecer el desarrollo de nuevas políticas y líneas de actuación.

se procuraría una mixtificación de políticas, agentes, instituciones trabajando en escenarios novedosos de participación eu enriquezcan los resultados.

10
Innovación Social y 

Transicion Energetica
Euskadi

INNOBASQUE y Agencias 

energticas y empresas y 

ciudadanos

laboratorios de transicion IMpulsar un I-lab focalizado en el transicion enegética, con alta participacion ciudadana. Un proyecto Piloto en esta linea seria unico en euskadi. 

11 Paralización Torres Durango

Plataforma por el derecho 

a decidir Erabaki de 

Durango

Permitir a la ciudadania 

decidir

Es una plataforma independiente formada por diversos ciudadan@s de Durango.



Son dos las cosas que pedimos. Por un  lado, creemos que la ciudadanía debe de estar bien informada, porque  este gran proyecto en el centro de Durango nos afecta a todas y 

todos. Y  por otro, una vez que tengamos toda la información, que sea toda la  población de Durango la que decida qué se va a hacer en esa zona  mediante una consulta popular 

vinculante.

12 Reforma Lanbide País Vasco Funcionamiento y Objetivos
Considero urgente la reforma, refundación o readaptación de Lanbide a los tiempos que corren. Su actuación y cometido deja muchas más dudas que aciertos.

La ciudadania tiene una opinión bastante negativa del Servicio Vasco de Empleo.  

13 Appsamblea Bilbao Appsamblea

voto garantizado, 

accesibilidad, usabilidad, 

voto informado, mejora de 

la participación, 

transparencia, análisis y 

muestreo, perfilado del 

censo, consenso

Plataforma digital de procesos de participación garantizados en la que se verifica la identidad, se garantiza el secreto del voto y la inalterabilidad de los resultados. Además de eso, 

aporta un sistema que permite encadenar tantos procesos participativos como se quiera (votaciones, encuestas, debates, quorum,...) con censos que se pueden filtrar y perfilar para 

cada fase.

Por último, aporta un potencial enorme para el análisis posterior de los datos (mapas de calor,estadísticas,...)

14
Atención al precariado 

cultural
CAPV

Departamentos de Cultura 

y de Empleo - Gobierno 

Vasco (mejor si se suman 

otras instituciones)

Solución participada de un 

problema vital

Las personas que trabajan en el sector cultural sufren un desmesurado grado de precarización, con cifras preocupantes en el índice GINI de desigualdad. Al tiempo, son personas que 

se caracterizan por la creatividad. Este proceso participativo debería poner en valor la creatividad de estas personas y los recursos públicos existentes para encontrar soluciones que 

aseguren la dignidad del colectivo.

15 Landa Sortzailea (AuzoLabs)

Euskadi, 

especialmente 

Araba

Conexiones improbables

cochera soluciones al medio 

rural desde la diversidad y la 

hibridación

Laboratorios de innovación ciudadana orientados al desarrollo equilibrado del medio rural en Euskadi, especialmente en Araba, donde los retos en torno a combatir la progresiva 

despoblación, al envejecimiento activo y saludable, a la diversificación  de actividad económica y al acceso tecnológico son urgentes y prioritarios. Trabajar con metodologías de 

hibridación de base artística y cultural supone incorporar un nuevo enfoque a la implicación de la población del medio rural y al tratamiento transdiciplinar de dichos retos.

16 DEMOLA
BASQUE 

COUNTRY

DEMOLA GLOBAL 

INTERNACIONAL

innovación abierta, co-

creación-reto-producto
https://www.demola.net/

17 GazteaGO Vitoria-Gasteiz
Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz

Incorporación de colectivo 

joven y sociedad organizada 

en el proceso

Laboratorio de empoderamiento, transparencia, confianza, coocreación y emprendimiento en torno al reto del REJUVENECIMIENTO DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, a través de 

la implicación del colectivo joven y de la sociedad organizada (instituciones, asociaciones y empresas), mediante focus inicial, encuesta-foro deliberativo, entrevistas-foro de 

contraste, plaza para la incubación de iniciativas, etc.

18 Zonas en declive

Territorio con 

población o 

actividad 

industrial en 

declive

Ciudadanía organizada Medidas para revitalizar zonas en declive, principalmente por la ausencia de los servicios que se proporcionan en las grandes ciudades.

19 ESKAILERA Donostia GFA
Combatir la soledad de las personas mayores o personas con problemas de relación a través de mejorar las relaciones entre las vecinas y vecinos (comprar el pan, bajar basura, 

tocarles el timbre por si necesitan algo, acompañar,....)

20

Del mercado de trabajo al 

mercado del talento.  Talent 

Senior Ecosystem Euskadi

Euskadi UPV/EHU

Experimentación con Design 

Thinking como metodología 

eficaz para la innovación 

pública

El reto social que se pretende abordar, se orienta a la identificar el rol de las entidades públicas en los modelos actuales de búsqueda y selección de personas, de cara a la mejora de 

la competitividad de las empresas vascas y al impulso de la reactivación laboral de personas mayores de 45 años, en un entorno laboral dinámico, que cada vez demanda menos 

fuerza de trabajo y más talento.

El principal reto es minimizar el impacto negativo que supone para nuestra sociedad, la pérdida de talento senior, dotándolo de un enfoque tridimensional; transformación de la 

empresa, de las personas mayores de 45 años en desempleo, y del territorio desde las políticas públicas que lideran las diferentes instituciones.



PROYECTO LUGAR AGENTE IMPULSOR INNOVACIÓN DESCRIPCIÓN CONTACTO

21 Oasis de mariposas

Espacios verdes 

de la ciudad  y 

alrededores

Asociacion ZERYNTHIA

Que las plantas que se 

utilicenen los jardin es de la 

ciudad sean de cultivo 

ecologico

Favorecer que la flora silvestre  de los bordes  de carreteras, senderos, caminos forestales,... no sea  cortada hasta completar su ciclo de floración  y semillas a fin de preservar la 

biodiversidad y que sean limpiados de plásticos, latas, ... etc con el mismo  fin.

22 Compra Pública Ética
País Vasco y 

Navarra
Fundación ALBOAN

Promover la incorporación 

de criterios 

socioambientales en la 

compra de tecnología por 

parte de administraciones 

públicas locales

Se trata de que los ayuntamientos, cuando necesiten renovar sus equipos informáticos (ordenadores, pantallas, etc.) o adquirir nuevos productos electrónicos (móviles o tabletas), 

tengan en cuenta criterios éticos, sociales y medioambientales, y no sólo el precio o las características técnicas.



Las administraciones públicas gastan anualmente miles de euros en tecnología y, por lo tanto, pueden utilizar su poder de compra para elegir bienes y servicios que ofrezcan buenos 

resultados sociales. También pueden proponer incentivos reales a las empresas, para que desarrollen una gestión socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos 

en sus cadenas de suministros



23

Trabajar el potencial 

salutogénico de los procesos 

de participación ciudadana

Ámbito 

municipal
Departamento de Salud

Fomentar el potencial 

salutogénico de los procesos 

de participación ciudadana 

independientemente de su 

naturaleza u objetivo. 

TÍTULO PROYECTO:

	“Trabajar el potencial salutogénico de los procesos de participación ciudadana”

RETO QUE ABORDA:

Fomentar el potencial salutogénico de los procesos de participación ciudadana independientemente de su naturaleza u objetivo.

Que las personas e instituciones que tomen parte en esos procesos, se reconozcan como agentes promotores de salud, tanto de la suya propia como de la salud colectiva.

QUÉ IMPLICA EL PROYECTO:

Dar una nueva visión a los procesos de participación ciudadana, independientemente de su naturaleza u objetivo, introduciendo la salud y la equidad en salud como un componente 

transversal en los proyectos que se promuevan desde el I-Lab o desde cualquiera de sus agentes colaboradores.

Que los procesos de participación ciudadana incorporen la salud y la equidad en salud como parte de sus objetivos y que todos los agentes que participan, tanto ciudadanía como 

administraciones, tomen conciencia del potencial que tienen estos procesos para la salud y el bienestar, tanto individual como colectivo.

Una nueva metodología de trabajo que ayudará al desarrollo de una sociedad activa, comprometida con la mejora de su salud y bienestar y con la reducción de las desigualdades en 

salud de su comunidad.

RECURSOS NECESARIOS:

Es necesario contar con la implicación de una serie de municipios (3-4) con diferente número de población y/o diferente categorización en relación al índice de privación 

socioeconómica Medea, para trabajar tanto de forma individual como conjunta los retos que aborda el proyecto.

Recursos personales:

−	Impulsores del compromiso C3. DACIMA/Innobasque/Diputación Gipuzkoa.

−	Departamento de Salud. Dirección de Salud Pública y Adicciones. Área de Promoción de la Salud.

−	Osakidetza. OSIs asociadas a municipios implicados.

−	Administración local.  Municipios seleccionados.

−	Ciudadanía (organizada y no)

−	Empresas dinamizadoras (colaboradoras en el I-Lab)

−	Asistencia técnica ¿?

Recursos materiales:

−	Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana para Euskadi.

−	Guía adaptada de guía NICE NG44. Participación Comunitaria: Mejorando la salud y el bienestar y reduciendo desigualdades en salud. 

−	Guía para el impulso de la participación ciudadana en salud para organizaciones de Osakidetza.

−	Guía metodológica para el abordaje de la salud desde una perspectiva comunitaria.

24 alquileres conscientes Vitoria-Gasteiz Fundacion Arteale Contratacion consciente Acceder a los pisos vacíos que hay en Alava, generando confianza en los propietarios por este nuevo proceso de contratación colaborativa 


