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Proyectos de Gipuzkoa con cofinanciación comunitaria del FEDER 2007-2013

A continuación se presentan los 12 proyectos impulsados desde la Diputación Foral de Gipuzkoa, y
que cuentan con el apoyo de la cofinanciación comunitaria a través de los Fondos Europeos de
Desarrollo (FEDER) en el periodo de programación 2007-2013.
– Proyectos de Investigación Estratégica: Biodonostia, iSare, Erlea y labores de Investigación
e inversión científico-tecnológica en Gipuzkoa
– Promoción del emprendizaje
– Innovación territorial y empresarial
– Gobierno electrónico: i-gipuzkoa2010
– Fomento de la sostenibilidad energética: Sarecar, emugi! y otras iniciativas para el fomento
de la sostenibilidad energética en el Territorio
– Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa
– Regeneración de la Bahía de Pasaia

Proyectos de Gipuzkoa con cofinanciación comunitaria del FEDER 2007-2013
Proyectos de investigación estratégica (1/4)
Bajo este proyecto, se han habilitado 4 iniciativas específicas. Se trata, en concreto del convenio de colaboración suscrito por la
Diputación Foral de Gipuzkoa con el Instituto Biodonostia y Kutxa, para la investigación aplicada en el ámbito biosanitarios, en
general, y en materia de investigación en cáncer; la creación de iSare, una micro red inteligente de distribución eléctrica
en Gipuzkoa; el proyecto Erlea en colaboración con Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak de Irun-Hondarribia; y el
conjunto de trabajos e inversiones desarrollados en materia de investigación e inversión científico-tecnológica en el
Territorio.

Proyecto de investigación sobre el cáncer (BIODONOSTIA + KUTXA + DFG)
Eje 1: Innovación y desarrollo empresarial y economía del conocimiento
Actuación enmarcada en el convenio de colaboración suscrito por la
Diputación Foral de Gipuzkoa con el Instituto Biodonostia y Kutxa, para
la investigación aplicada en el ámbito biosanitarios, en general, y en materia
de investigación en cáncer, desde el convencimiento de la importancia que la
difusión de los resultados de dichas investigaciones puede suponer a los
efectos de servir como elemento de referencia al resto de agentes del
Territorio y de su entorno.
El acuerdo suscrito con Biodonostia ha permitido dotar al Instituto de una
dirección de área que sirva de puente entre el campo tecnológico y el clínico.
Asimismo, el convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Gipuzkoa
y el Instituto Biodonostia incluye el apoyo a la dotación de aquellas
infraestructuras necesarias y específicas para el desarrollo de los proyectos
de investigación del Instituto relacionados con el objeto del convenio.
Para el desarrollo de estas actuaciones, el convenio de colaboración cuenta
con un presupuesto de 1,2 millones. Además, y para su cofinanciación
europea, el proyecto ha sido incluido como actuación en el eje 1 del
Programa Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013 (POPV FEDER)
“Innovación y desarrollo empresarial y economía del conocimiento”.
+ info. Biodonostia http://www.biodonostia.org

…infraestructuras de apoyo
para la investigación contra
el cáncer…

Proyectos de Gipuzkoa con cofinanciación comunitaria del FEDER 2007-2013
Proyectos de investigación estratégica (2/4)
iSare, creación de una smart grid o micro red inteligente de distribución eléctrica en Gipuzkoa
Eje 1: Innovación y desarrollo empresarial y economía del conocimiento

Proyecto consistente en el diseño y puesta en marcha de una Red
inteligente de energía experimental en Gipuzkoa, iSare, que, a modo de
prototipo, sirva de plataforma de evaluación de nuevos productos y equipos
para que las empresas del Territorio puedan validar sus propios sistemas de
generación, carga, almacenamiento y distribución de energías limpias y
renovables.
Colaboran en el desarrollo de iSare Gipuzkoa, la Diputación Foral de
Gipuzkoa, el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Cluster de Electrónica,
Informática y Telecomunicaciones del País Vasco (GAIA), IK4 y JEMA.
El presupuesto para el desarrollo iSare Gipuzkoa asciende a 4 millones de
euros. Además, y para su cofinanciación europea, ha sido incluido como
actuación en el eje 1 del Programa Operativo FEDER del País Vasco 20072013 (POPV FEDER) “Innovación y desarrollo empresarial y economía del
conocimiento”.

…Red inteligente de energía experimental en Gipuzkoa…

+ info: iSare Gipuzkoa. Video-Presentación http://www.gipuzkoa.tv/play.php?vid=2214

Proyectos de Gipuzkoa con cofinanciación comunitaria del FEDER 2007-2013
Proyectos de investigación estratégica (3/4)
ERLEA: Desarrollo experimental de mejoras en la gestión del ciclo del agua en Txingudi
Eje 1: Innovación y desarrollo empresarial y economía del conocimiento
Proyecto propuesto a iniciativa de Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak de
Irun-Hondarribia (empresa pública que gestiona las competencias relativas al ciclo
integral del agua, residuos y limpieza viaria) y apoyado por la Diputación Foral de
Gipuzkoa, cuyo objetivo es gestionar de manera eficiente el ciclo integral del agua
mediante el conocimiento exhaustivo del funcionamiento en tiempo real de los
contadores en redes.
Su interés para Gipuzkoa reside en la aportación que su desarrollo y aplicación
tecnológica puede realizar a futuro para la mejora de la gestión del agua así como en
la recogida de residuos en el conjunto del territorio. Erlea engloba el desarrollo e
implementación de aplicaciones informáticas y desarrollo de servicios, convirtiéndose
en un proyecto tractor y generador de conocimiento en el Territorio por la aportación
que su desarrollo y aplicación tecnológica puede realizar a futuro para la mejora de la
gestión del agua así como en la recogida de residuos en el conjunto del territorio.
El objeto del convenio de colaboración suscrito con la Diputación Foral de Gipuzkoa
se circunscribe a la extensión de la red fija de módulos de radiolectura del proyecto.
Esta actuación cuenta con un presupuesto de 750.000 euros. Además, y para su
cofinanciación europea, Erlea ha sido incluido como actuación en el eje 1 del
Programa Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013 (POPV FEDER) “Innovación y
desarrollo empresarial y economía del conocimiento”.

+ info: Erlea http://ow.ly/5BjcM

…innovación para una
gestión más eficiente del
ciclo integral del agua…

Proyectos de Gipuzkoa con cofinanciación comunitaria del FEDER 2007-2013
Proyectos de investigación estratégica (4/4)
Investigación e inversión científico-tecnológica en Gipuzkoa
Eje 1: Innovación y desarrollo empresarial y economía del conocimiento

La Diputación Foral de Gipuzkoa, en su compromiso con la investigación y la innovación, apoya
desde hace más de diez años, junto al Gobierno Vasco, distintos proyectos de investigación e
inversión científico-tecnológica. Se trata, todos ellos, de proyectos estratégicos para el Territorio,
tanto por su relevancia investigadora, como por su incidencia, actual y futura, en el tejido industrial
y la sociedad guipuzcoana. Muchos de estos proyectos, además, se desarrollan de forma
colaborativa; con un claro objetivo de aprovechar las sinergias producidas al reunir los esfuerzos de
distintos agentes y grupos de investigación del Territorio, aunando fuerzas y aprovechando al
máximo las infraestructuras disponibles.
La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del actual Departamento de Innovación, Desarrollo Rural
y Turismo, apoya la actividad investigadora de todos ellos, participando activamente en ellos y
aportando la financiación necesaria para el desarrollo de los distintos proyectos de investigación
estratégica de cada uno de los centros.
En concreto, entre 2007 y 2012, desde Diputación Foral de Gipuzkoa se han destinado cerca de 4,5
millones de euros al desarrollo de los proyectos propuestos por tres de estos centros; en
concreto, CIC nanoGUNE, CIC biomaGUNE y CIC microGUNE. Este apoyo foral ha contado con la
cofinanciación europea, a través del Programa Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013
(POPV FEDER), y concretamente, bajo la categoría de gasto “Actividades de I+DT en los centros
de investigación”, del eje “Economía del Conocimiento e Innovación y desarrollo empresarial”.
Algunos de los principales proyectos apoyados:
•DualBeam, el laboratorio de microscopía electrónica de CIC
nanoGUNE
•CIC biomaGUNE, líder en imagen molecular y funcional
preclínica
•Un láser de femtosegundos en el CIC microGUNE
•…

Proyectos de Gipuzkoa con cofinanciación comunitaria del FEDER 2007-2013
Promoción del emprendizaje
Eje 1: Innovación y desarrollo empresarial y economía del conocimiento

Con el objeto de impulsar el desarrollo de nuevos proyectos empresariales negocio en
Gipuzkoa, preferentemente de base tecnológica y/o innovadora, facilitando a las
personas emprendedoras el asesoramiento necesario para la definición y concreción
de sus proyectos empresariales, el Departamento de Innovación y Sociedad el
Conocimiento de la Diputación Foral de Gipuzkoa desarrolla el programa TXEKIN,
contando para ello con la ayuda FEDER para el periodo 2007-2013.
La iniciativa está dirigida a fortalecer los nuevos proyectos empresariales en las fases
que podemos denominar como críticas. Es decir, el contraste de su viabilidad, la puesta
en marcha y la consolidación empresarial en su etapa inicial.

Se trata, éste, de un programa concebido dentro de la estrategia territorial de la
Diputación Foral de Gipuzkoa que aboga por promover Gipuzkoa como sociedad
emprendedora.
Ese alineamiento con las estrategias europeas le han permitido a TXEKIN contar con la
cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), POPV-FEDER
2007-2013, en un 50%, como iniciativa enmarcada en el eje 1 de impulso a la
economía del conocimiento, innovación y desarrollo empresarial. Concretamente en la
categoría 07, denominada inversiones en las empresas directamente vinculadas a la
innovación.

…fortalecimiento de nuevos proyectos y
empresas en su nacimiento y etapas
tempranas…

Proyectos de Gipuzkoa con cofinanciación comunitaria del FEDER 2007-2013
Innovación territorial y empresarial
Eje 1: Innovación y desarrollo empresarial y economía del conocimiento

Las actividades a desarrollar en el marco de esta iniciativa contemplan proyectos de inversión, de investigación
precompetitiva o de difusión social del conocimiento. El objetivo de los proyectos es impulsar la incidencia en la mejora
de la competitividad o en la diversificación del tejido industrial guipuzcoano, así como su capacidad de implicación hacia
empresas que por su tamaño y/o sector, necesiten una acción innovadora más acusada.
Asimismo, el proyecto pretende impulsar actuaciones que promuevan la competitividad y la innovación de Gipuzkoa en
términos de un desarrollo económico y social sostenidos.
Con todo, se desarrollarán las siguientes iniciativas:
…Foros de innovación territorial y social, es decir, dinámicas que integren agentes económicos, sociales y educativos
para el desarrollo competitivo y equilibrado de ámbitos territoriales.
…impulsar la colaboración y la cooperación entre los agentes sociales para aplicar propuestas innovadoras y de carácter
empresarial orientadas a resultados y con perspectivas de escalabilidad para dar respuesta a necesidades sociales y
medioambientales para implantar las iniciativas, coherencia entre los procesos, compatibilidad entre las herramientas
utilizadas y desarrollo común de nuevos métodos de financiación
…promover la innovación social para poder encontrar nuevas formas de satisfacer las necesidades sociales que no están
adecuadamente cubiertas por el mercado o el sector público; y, capacitar a la ciudadanía, mediante el empoderamiento,
para crear nuevas relaciones sociales y modelos de colaboración público-privadas y aumentar la competitividad de las
organizaciones.
El presupuesto para llevar a cabo el proyecto es de 1 millón de euros, de los cuales el 50% está cofinanciado por FEDER.

…impulsar la incidencia en la
mejora de la competitividad o en
la diversificación del tejido
industrial gipuzkooano…

Proyectos de Gipuzkoa con cofinanciación comunitaria del FEDER 2007-2013
Gobierno Electrónico: i-gipuzkoa2010,
Eje 1: Innovación y desarrollo empresarial y economía del conocimiento

…desarrollo de la eAdministración
gipuzkoana…

El objetivo de este proyecto es el apoyo al desarrollo de contenidos y servicios
digitales de la administración foral y municipal guipuzcoana al servicio de la
calidad de vida de la población y de la competitividad y el empleo.
Está dirigidos a toda la población, independientemente de su situación personal,
cercanía a las nuevas tecnologías, idioma elegido y lugar de residencia y busca la
promoción e impulso del uso de Internet entre la población desde la acción
pública, dirigida a converger en el uso avanzado de las TICs y de las
oportunidades de la sociedad de la información con los países más avanzados de
Europa.
El presupuesto para llevar a cabo el proyecto es de 1,3 millones de euros, de los
cuales el 50% está cofinanciado por FEDER (639.127 euros).

Proyectos de Gipuzkoa con cofinanciación comunitaria del FEDER 2007-2013
Fomento de la sostenibilidad energética (1/2)
Vehículos eléctricos en Elgoibar (emugi!) y la red Sarecar
Eje 3: Recursos energéticos y acceso a servicios de transporte

Se trata de dos iniciativas para el despliegue de sendos servicios públicos de alquiler
de vehículos en Elgoibar (proyecto emugi!), y en los municipios de Ataun, Beasain,
Ordizia y Lazkao (proyecto Sarecar).
Ambas iniciativas surgen con una doble finalidad: satisfacer las necesidades de
movilidad de la ciudadanía de los municipios implicados, socializando el uso del
vehículo eléctrico como alternativa de transporte sostenible, y mejorando la movilidad
en aquellos casos en los que el transporte público convencional no puede cubrir las
necesidades; y en segundo lugar, reducir las emisiones de CO2 en la atmósfera y
conseguir de esta manera desplazamientos más sostenibles y limpios.
El convenio de colaboración suscrito por la Diputación Foral de Gipuzkoa con el
Ayuntamiento de Elgoibar para el desarrollo del servicio de alquiler y uso compartido
de vehículos eléctricos contempla una inversión de 300.000 euros. Por su parte, el
convenio de colaboración suscrito con el resto de municipios alcanza un presupuesto
de 700.000 euros.
Ambos proyectos han sido incluidos para su cofinanciación europea en el eje 3 del
Programa Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013 (POPV FEDER) “Recursos
energéticos y acceso a servicios de transporte”, en la categoría de gasto “Fomento de
la sostenibilidad energética”. Y en concreto, como iniciativa específica en el proyecto
global “Fomento de la sostenibilidad energética en Gipuzkoa” aprobado previamente.

…hacia un modelo de movilidad
energéticamente sostenible para Gipuzkoa…
+ info: emugi! http://www.emugi.net y Sarecar http://www.sarecar.net

Proyectos de Gipuzkoa con cofinanciación comunitaria del FEDER 2007-2013
Fomento de la sostenibilidad energética (1/2)
Iniciativas para el fomento de la sostenibilidad energética en el Territorio
Eje 3: Recursos energéticos y acceso a servicios de transporte

Mejora de la gestión energética en edificios e instalaciones públicas
El Departamento de Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha procedido a la instalación de placas
solares fotovoltaicas en varios edificios de propiedad foral. Es el caso de Arteleku, el Centro de Arte y Cultura
Contemporánea de Gipuzkoa (Donostia), donde se ha procedido a la instalación de paneles solares fotovoltaicos, así como del
correspondiente sistema de abastecimiento energético para el conjunto del edificio. Actuación similar es la desarrollada en
Fraisoro (Zizurkil), laboratorio de investigación agroambiental también de propiedad foral. Los edificios Txara I y Txara II,
dependencias forales que acogen las instalaciones del Departamento para la Política Social de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, también han sido objeto de actuación foral. Mención aparte merece la actuación de implementación de una
instalación de geointercambio en el Jardín Botánico de Iturraran, situado en el término municipal de Aia, en el Parque
Natural de Pagoeta, también de propiedad foral.
Todas estas instalaciones han recibido cofinanciación europea a través del eje 3 del Programa Operativo FEDER del País
Vasco 2007-2013 (POPV FEDER) Recursos energéticos y acceso a servicios de transporte, y concretamente en la categoría
de gasto denominada Fomento de la sostenibilidad energética. El gasto programado para el desarrollo de las actuaciones
contempladas en el proyecto para el periodo 2007-2013 asciende a 2,6 millones de euros.

Gipuzkoa, un Territorio que apuesta por la
sostenibilidad energética

Proyectos de Gipuzkoa con cofinanciación comunitaria del FEDER 2007-2013
Red de vías ciclistas: Gipuzkoako Bidegorriak
Eje 3: Recursos energéticos y acceso a servicios de transporte

La Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa es la red de infraestructuras para el
desarrollo de la movilidad no motorizada – ciclista y peatonal- interurbana en Gipuzkoa,
y tiene por principal objeto dar servicio a los usuarios ciclistas que utilizan la bicicleta
para sus desplazamientos cotidianos y de ocio-turismo, y a los peatones, en distintas
soluciones de coexistencia y segregación, así como la reducción de la contaminación y
del impacto medioambiental, así como la prevención del cambio climático.
Por tanto, a través de este proyecto que cuenta con el apoyo de la cofinanciación
europea FEDER, el objetivo de la Diputación Foral de Gipuzkoa es completar la Red
Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, y avanzar, de esta manera, en un modelo de
movilidad sostenible para el Territorio.
Para su cofinanciación europea, el proyecto ha sido incluido como actuación en el eje 3
del Programa Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013 (POPV FEDER) “Recursos
energéticos y acceso a servicios de transporte”, en la categoría “Carriles bici”. La
inversión prevista para su desarrollo asciende a 6,9 millones de euros, de los cuales
el 50% se encuentran cofinanciados a través de FEDER.

…construyendo la Red de
Vías Ciclistas de Gipuzkoa…

+ info: http://gipuzkoabizikletaz.net/

Proyectos de Gipuzkoa con cofinanciación comunitaria del FEDER 2007-2013
Regeneración de la bahía de Pasaia
Eje 4: Desarrollo Sostenible Local y Urbano

La regeneración de la bahía de Pasaia contempla un conjunto integrado de actuaciones dirigidas a la mejora ambiental del
área, urbanización de entornos urbanos deteriorados y mejora de accesos, rehabilitación de edificios públicos, construcción
de equipamientos socioculturales y deportivos para la población así como de impulso a la actividad económica y al empleo, a
través de la construcción de una nueva lonja pesquera.
Estas actuaciones conllevan la mejora de la calidad ambiental y urbana y de los espacios públicos en la zona, que presenta
importantes déficits. Y, en general, de la calidad de vida y de oportunidades de desarrollo personal y de desarrollo económico
y de empleo para las personas y actividades económicas del área.
El proyecto ha sido incluido como actuación en el eje 4 del
Programa Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013
(POPV FEDER) “Desarrollo Sostenible Local y Urbano”, en la
categoría “Proyectos integrados para la regeneración urbana
y rural”.
La inversión prevista para su desarrollo asciende a 7,1
millones de euros, de los cuales el 50% se encuentran
cofinanciados a través de FEDER.

…conjunto de actuaciones para la
mejora de la bahía de Pasaia…
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