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Parte I. Declaración de respaldo continuo del Director Ejecutivo o cargo equivalente  
  
 08.11.2022 
 
A nuestras partes interesadas: 
 
Me complace confirmar que Bilbao Urban & Cities Design reafirma su respaldo al Pacto Mundial de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a sus Diez principios en las áreas de derechos 
humanos, estándares laborales, medioambiente y anticorrupción. Esta es nuestra Comunicación 
sobre Involucramiento con el Pacto Mundial de la ONU. La realimentación sobre su contenido es 
bienvenida.  

En esta Comunicación sobre Involucramiento, describimos las medidas tomadas por nuestra 

organización para respaldar el Pacto Mundial de la ONU y sus principios tal como se sugiere para 

una organización como la nuestra. También nos comprometemos a compartir esta información con 

nuestros grupos de interés a través de nuestros principales canales de comunicación.   

Atentamente,   

Jabier Patiño Rodriguez 
Presidente   
 



  
   
  
Parte II. Descripción de medidas  

  
  
Construir el diálogo con empresas y ONG involucradas o no en el Pacto Mundial de la ONU; 
Incorporar los principios del Pacto Mundial de la ONU a las operaciones internas y comunicar 
el progreso conforme a las exigencias de Comunicación sobre el Progreso (Communication on 
Progress COP) y Atraer nuevos participantes al Pacto Mundial de la ONU a través de sus 
esfuerzos de difusión y de toma de conciencia, entre otros.  

- 26.11.2020  
Xabier Arruza, coordinador de BUCD fue ponente del webinar organizado desde Bruselas para la 
Asamblea General de Greenovate! Europe EEIG. En esta ocasión, Arruza, quien fue el último po-
nente de la jornada, dio a conocer la organización Bilbao Urban & Cities Design a los participan-
tes en el webinar con el objetivo de convertirse en socio estratégico de Greenovate y participar 
en consorcios europeos dentro del recientemente aprobado. European Green Deal o Pacto 
Verde Europeo Greenovate! Europe es una red de organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a 
la innovación sostenible. Juntos desarrollan proyectos de sostenibilidad y proporcionan servicios 
de apoyo a la innovación a investigadores, empresas y responsables políticos. 
 
- 27-28.11.2020  
Participamos en la conferencia Global Smart Cities Forum India 2020  organizada por el presti-
gioso medio de comunicación The Economic Times India. En esta ocasión Arruza, guiado por el 
moderador Mohd Ujaley, habló sobre las posibles formas de mitigar los efectos de la pandemia 
en el desarrollo de las Smart Cities. De su intervención en el posterior resumen destacaron las 
siguientes ideas: 

• El desarrollo urbano debe estar centrado en las personas y la mejora calidad de vida es 

clave para las ciudades inteligentes. Una mejor planificación es primordial. 

• Es necesario cambiar o mejorar la movilidad y el diseño de las ciudades urbanas después de 

la pandemia. 

• La sostenibilidad del crecimiento económico es una actividad continua. 
 
- 03.12.2020  

https://www.bilbaourbandesign.org/es/socios/profesionales/xabier-arruza/
https://greenovate-europe.eu/
https://government.economictimes.indiatimes.com/global-smart-cities-forum?ag=print&redirect=1
https://economictimes.indiatimes.com/


Bilbao Urban & Cities Design (BUCD) organizó la jornada virtual “Soluciones para una movilidad 
urbana sostenible”. 
Enmarcada dentro de la iniciativa denominada “Despliegue territorial de las áreas de especializa-
ción RIS3“, y coordinada por la Agencia de Innovación Vasca – Innobasque se celebró esta jor-
nada, con objeto de difundir el denominado nicho de oportunidad del «Hábitat Urbano», que 
se está trabajando como área de especialización en el Gobierno Vasco. 
La jornada se centró en uno de los grandes retos actuales en el mundo de las ciudades, como es 
el de la movilidad y el transporte, responsables de más de una cuarta parte de las emisiones to-
tales de gases de efecto invernadero de la UE. 
 
La jornada se inició con la introducción de la misma, dirigida por Xabier Arruza, coordinador de 
BUCD, quien se encargó de moderar el webinar. 
 
- 27.01.2021  
Bilbao Urban & Cities Design (BUCD) organizó el seminario virtual Pacto Europeo por el Clima: el 
reto de la empresa ante el futuro cero emisiones, en colaboración con la Dirección General Europea 
de Acción por el Clima y Factor Ideas for change. 
 
Concretamente esta jornada se organizó como Evento Satélite dentro del marco de difusión que 
la Comisión Europea está realizando del mencionado Pacto Europeo para el Clima.  
La jornada se centró en el papel tanto de las empresas, como de la ciudadanía para avanzar ha-
cia un futuro de neutralidad climática. 
 
Tras la introducción inicial, la primera intervención corrió a cargo de Katerina Fortun, Analista en 
Políticas de Instrumentos Financieros de la CE, que en representación de la Dirección General 
Europea de Acción por el Clima, desgranó todos los detalles sobre el Pacto Europeo por el Clima. 
 
El coordinador de BUCD Xabier Arruza se encargó de poner el foco en las estrategias para conse-
guir avanzar hacia ciudades neutras en carbono. Destacó la imparable urbanización del planeta 
y los efectos nocivos que dicha concentración está suponiendo, en un momento en que las ciu-
dades y entornos urbanos emiten el 70% de las emisiones globales de CO2. 
 
Con objeto de revertir dicha situación se destacaron soluciones a aplicar en los ámbitos del 
transporte y movilidad, energía, rehabilitación de viviendas, renaturalización o la gestión de los 
residuos, haciendo hincapié en el papel fundamental que ciudadanos y empresas tienen para 
trabajar en pro de la descarbonización de las ciudades y entornos urbanos.  
 
- 27.01.2021  

http://www.bilbaourbandesign.org/es/
https://www.innobasque.eus/
https://www.bilbaourbandesign.org/es/socios/profesionales/xabier-arruza/
http://www.bilbaourbandesign.org/es/
https://www.bilbaourbandesign.org/es/socios/empresas/factor/
https://www.bilbaourbandesign.org/es/socios/profesionales/xabier-arruza/


El proyecto “Otxarkoaga Auzo Green Factory – Renaturalización a Escala de Barrio”, presentado 
en colaboración con el Cluster GAIA y la empresa SUDS, S.L., que fue seleccionado dentro de la 
primera convocatoria del Programa BAI+D+I del Gobierno Vasco, ha sido finalizado con éxito.  
El objetivo de dicho Programa es el de apoyar proyectos innovadores de regeneración urbana 
integral y promover la realización de proyectos que contribuyan a los objetivos del Nicho de 
Oportunidad de «Hábitat Urbano» del PCTI Euskadi 2020, la Consejería de Medio Ambiente, Pla-
nificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. Con un enfoque hacia la promoción de la in-
novación en los proyectos de regeneración urbana integral de barrios, esta iniciativa se enmarca 
en la Estrategia «Bultzatu 2050: Agenda Urbana Vasca», incluida en el Plan de Gobierno de la XI 
Legislatura. 
 
A la hora de elegir un barrio, desde Bilbao Urban & Cities Design (BUCD), no dudamos en enfo-
carnos en el de Otxarkoaga, uno de los barrios con mayores retos de la ciudad y que actual-
mente es objeto de un proyecto de regeneración integral bajo el liderazgo del propio Gobierno 
Vasco, en colaboración con la sociedad municipal Viviendas Municipales, que se ha traducido en-
tre otras cosas en la creación del innovador centro de investigación en materia de regeneración 
urbana Otxar Open Gela. 
 
Aprovechando este marco de Regeneración Integral del barrio de Otxarkoaga, este proyecto se 
ha centrado en el estudio de la aplicación de Soluciones Basadas en la Naturaleza en el mismo, 
con objeto de aumentar el grado de naturación urbana, reducir consumo energético, los efectos 
del cambio climático (islas de calor), mejorar calidad atmosférica y reducir el grado de imper-
meabilización existente. Así como reservar un apartado especial para la solución “Domotech” en-
focada a la formación y sensibilización sobre nuevas tecnologías para las huertas urbanas.  
 
Los resultados obtenidos en el proyecto han sido los siguientes: 

• Informe de regeneración urbana para el barrio de Otxarkoaga, incluyendo la aplicación posible 

de distintas Soluciones Basadas en la Naturaleza. 

• Desarrollo de un modelo Living Lab de integración social a través de actividades de formación y 

sensibilización sobre nuevas tecnologías para las huertas urbanas a través de un elemento co-

mún, el show room Domotech; que viene a complementar el objetivo de sostenibilidad me-

dioambiental que persiguen las Soluciones Basadas en la Naturaleza, con el objetivo de sosteni-

bilidad social, mediante la participación del vecindario en todo el proceso de renaturalización; 

generando de ese modo un conocimiento que facilite la integración laboral futura en un sector 

con claras perspectivas de futuro. 

https://www.bilbaourbandesign.org/es/socios/empresas/gaia/
https://www.bilbaourbandesign.org/es/socios/empresas/suds/


• Instalación de una plataforma permeable transitable de unos 220 m2 en el interior de la Otxar 

Open Gela. Se trata de una prueba piloto de la eficiencia del pavimento permeable como sumi-

dero filtrante y sistema de laminación, para la escorrentía recibida de pavimentos impermeables 

colindantes y que que pueda ser utilizada como zona estancial ajardinable y multifuncional. 

 
La plataforma ofrece las siguientes funcionalidades: 

• Prueba piloto de la eficiencia del pavimento permeable como sumidero filtrante y sistema de la-

minación, para la escorrentía recibida de pavimentos impermeables colindantes. 

• Zona estancial y descanso (“coffe breaks”) para los cursos y jornadas que se realicen en Otxar 

Open Gela 

• Espacio de exposición. 

• Zona ajardinada y posible instalación de un huerto urbano demostrativo. 
 
La aplicación instalada sirve como pequeño proyecto piloto demostrativo de la eficiencia y multi-
funcionalidad de esta tipología de SUDS (pavimento permeable + celdas drenaje) y ha permitido 
regenerar una zona verde, poco a nada mantenida. De este modo así mismo se han eliminado 
los problemas de encharcamiento que padece la parcela y convertirla en un espacio estancial 
que sirva de lugar de descanso y esparcimiento para los cursos y eventos sociales que puedan 
celebrarse dentro de las instalaciones del Otxar Open Gela. 
 
Además de la revalorización paisajística, la plataforma permeable dentro de su función hidroló-
gica ofrecerá un servicio a la red de drenaje y saneamiento del barrio y de la ciudad. La plata-
forma captará filtrando el agua de lluvia que caiga directamente sobre ella y además, intercep-
tará, retendrá, reciclará (en el huerto) e infiltrará (total o parcialmente) al terreno, la escorrentía 
generada por los caminos impermeabilizados y opcionalmente, por algunos de los tejados y azo-
teas de los edificios colindantes (si se desconectan las bajantes de algunos de ellos), aliviando la 
carga hidráulica de la red de saneamiento. Respecto al acabado y teniendo en cuenta su objetivo 
como ejemplo demostrativo la instalación ha quedado al descubierto para que se puedan com-
probar mejor su funcionalidad. En una etapa posterior, se podría cubrir con gravilla o instalarse 
también un pequeño huerto modular para la formación de los vecinos en agricultura doméstica 
y urbana; de ahí el soterramiento del mencionado depósito cuya agua podría ser aprovechada 
para el riego. 
 
- 25-26.03.2021  



Xabier Arruza, en representación de Bilbao Urban & Cities Design (BUCD) participó en el “II Foro 
Ciudades y Comunidades Sostenibles del Perú” – Machupicchu 2021 – que tuvo lugar los días 25 
y 26 de marzo en esta ocasión en formato virtual. La Asociación ya había participado en la pri-
mera edición de este evento, que se celebró en la ciudad de Huamanga – Ayacucho en 2019. 
Este Foro de Ciudades y Comunidades Sostenibles organizado por el Centro de Competencias 
del Agua del Perú, nace de la necesidad de promover la conciencia y reflexión crítica de los ciu-
dadanos hacia sus centros poblados y/o ciudades de cara a lograr la inclusión social y empode-
ramiento de las personas, su desarrollo y su calidad de vida. 
 
Arruza participó en el evento como experto en Ciudades Sostenibles exponiendo para todos los 
asistentes, el caso de la evolución urbana de Bilbao, centrándose en esta ocasión en las políticas 
de promoción de vivienda pública y el acceso universal a zonas verdes y espacios públicos segu-
ros e inclusivos. Tomando como ejemplo la transformación urbana del Bilbao Metropolitano, 
desgranó el proceso de recuperación de grandes espacios para el disfrute de las personas, que 
pueden servir como fuente de inspiración para las ciudades peruanas. 
 
Además, presentó los objetivos y líneas de trabajo de BUCD, destacando los proyectos ejecuta-
dos en Perú por tres de las empresas pertenecientes a su plataforma de soluciones urbanas, 
como son Bidatek, Airlan y Factor Ideas for Change. 
 
- 15.04.2021  
 Bilbao Urban & Cities Design (BUCD) participó en la iniciativa puesta en marcha por Bilbao para 
buscar soluciones innovadoras en Zorrotzaurre dentro del marco del proyecto europeo Ate-
lier (AmsTErdam and BiLbao cItizen drivEn smaRt cities). El objetivo de esta iniciativa es crear y 
replicar zonas que generen más energía de la que consumen y crear una visión energética de la 
ciudad de cara a 2050. Bilbao y Amsterdam fueron las ciudades elegidas para crear y proponer 
soluciones innovadoras de generación de energía que luego serán replicadas por otras seis ciu-
dades europeas: Bratislava, Budapest, Copenhague, Cracovia, Matosinhos y Riga. 
Es un proyecto enmarcado en el programa europeo Smart Cities and Communities Lighthouse. 
El proyecto incluirá también la elaboración de una Visión Energética a 2050 para todas las ciuda-
des que participan en el mismo. Los elementos clave de esta Visión de la Ciudad fijarán los obje-
tivos a medio y largo plazo de las ciudades, así como los escenarios de transición para descarbo-
nizar de manera efectiva y completa el sistema energético de la ciudad. 
 
Tras esta primera sesión de presentación, se desarrolló un taller de diagnóstico para la transi-
ción energética de Bilbao, en el que tomaron parte otras entidades socias de este proyecto y di-
ferentes agentes sociales. En el caso de Bilbao Urban & Cities Design, el bloque en el que parti-
cipó fue el de edificación. En este taller, Bilbao se definió como un proceso colaborativo en el 
que los diferentes agentes involucrados en la transición energética de la ciudad podrán aportar 
su conocimiento e inquietudes.  

http://www.bilbaourbandesign.org/es/2019/09/01/bilbao-urban-cities-design-presente-en-la-i-expo-ciudades-y-comunidades-sostenibles-de-peru/
http://www.bilbaourbandesign.org/es/2019/09/01/bilbao-urban-cities-design-presente-en-la-i-expo-ciudades-y-comunidades-sostenibles-de-peru/
https://www.bilbaourbandesign.org/es/socios/empresas/factor/
http://www.bilbaourbandesign.org/es/
https://smartcity-atelier.eu/
https://smartcity-atelier.eu/


 
- 07.05.2021  
Enmarcada dentro de la iniciativa denominada “Diálogos Bilbao Urban“, Bilbao Urban & Cities 
Design (BUCD) organizó el jueves 6 de mayo de 2021 la primera de estas sesiones en la que se 
abordó el tema de la Nueva Ley de Movilidad Sostenible de Euskadi. 
 
- 01-04.06.2021  
Bilbao Urban & Cities design (BUCD) fue una de las entidades participantes en la Conferencia Eu-
ropea EU Green Week, celebrada del 1 al 4 de junio de 2021 en la que participaron altos comisio-
nados europeos, así como de otras instituciones internacionales, junto con representantes de 
países, regiones y ciudades europeas, donde se abordaron los grandes desafíos medioambien-
tales y de sostenibilidad en Europa, en cuatro ejes principales: salud; ecosistemas y biodiversi-
dad; modelos productivos y de consumo; y el modelo europeo hacia las 0 emisiones (residuos, 
movilidad, edificación, energía…). 
 
En el marco de la Conferencia Virtual, hubo una Feria Virtual donde la Comisión Europea validó 
que BUCD pueda tener un stand (el stand número 12, más concretamente), gracias a una pro-
puesta de valor dirigida a presentar distintas soluciones urbanas innovadoras enfocadas hacia 
modelos urbanos más sostenibles e inclusivos, lo que permitió mostrar a todo el público asis-
tente las diferentes soluciones y tecnologías de las que disponemos de la mano de algunas de 
nuestras empresas y entidades asociadas: Baskegur, Kunak, Berdeago, in2destination, iPlay Ur-
ban, Envac, Ekiona, Lacroix-City y Greenovate. 

 
- 11.06.2021  
Enmarcada dentro de la iniciativa denominada “Diálogos Bilbao Urban “, Bilbao Urban & Cities 
Design (BUCD) organizó el 11 de junio de 2021 la segunda de estas sesiones en la que se abordó 
el Proyecto de Regeneración de Zorrotzaurre. El encuentro tuvo lugar en “La Terminal” del ZAWP. 
El Director Gerente de la Comisión Gestora de Zorrotzaurre, Juan Carlos Sinde, fue quien dio co-
mienzo a la sesión haciendo un viaje a los comienzos de este gran proyecto de regeneración ur-
bana, exponiendo de manera cronológica los progresos que se han dado desde que en 2001 el 
primer grupo de trabajo presentara el plan.  
 
Con una superficie total de 838.781 m² y una clara apuesta por un modelo de urbanización más 
sostenible, dos tercios del nuevo Zorrotzaurre (zona mixta) tendrán uso público, incluyendo 
155.893 m² de espacios libres y 84.936 m² en parcelas para dotaciones públicas, en las que se 
ubicarán los distintos equipamientos educativos, sanitarios, deportivos y culturales.  Asimismo, 
201.360 m² construidos estarán destinados para actividad económica y se prevé la construcción 
de 5.474 viviendas, de las cuales la mitad se van a promover bajo el régimen de protección pú-
blica. 

http://www.bilbaourbandesign.org/es/
http://www.bilbaourbandesign.org/es/
http://www.bilbaourbandesign.org/es/
https://bilbaourbandesign.us20.list-manage.com/track/click?u=bee3e6a10b5b813bc89c6f394&id=50486ff5ff&e=fea03017c8
https://www.bilbaourbandesign.org/es/socios/empresas/baskegur/
https://www.bilbaourbandesign.org/es/socios/empresas/kunak/
https://www.bilbaourbandesign.org/es/socios/empresas/berdeago/
https://www.bilbaourbandesign.org/es/socios/empresas/in2destination/
https://www.bilbaourbandesign.org/es/socios/empresas/iplay-urban/
https://www.bilbaourbandesign.org/es/socios/empresas/iplay-urban/
https://www.bilbaourbandesign.org/es/socios/empresas/envac/
https://www.bilbaourbandesign.org/es/socios/empresas/ekiona/
https://www.bilbaourbandesign.org/es/socios/empresas/lacroix/
http://www.bilbaourbandesign.org/es/
http://www.bilbaourbandesign.org/es/
https://www.zawp.org/


 
Seguidamente, el ponente abordó en una de sus intervenciones, los retos legislativos a los que 
han tenido que hacer frente en este proyecto de transformación urbana. Aseguró que es una de 
las barreras que están teniendo que afrontar en todo este proceso y, que a pesar de la predispo-
sición con muchas de las ideas que se les plantea a la Comisión Gestora es grande, en muchas 
ocasiones no se han podido llevar a acción por este motivo. 
 
Tras esto, y una vez expuestos los puntos más relevantes de este proyecto dentro de la presen-
tación del Director Gerente de la Comisión Gestora de Zorrotzaurre, los asistentes comenzaron a 
participar planteando diferentes cuestiones y dudas sobre ello, lo que acabó transformándose 
en un interesante y extenso debate; en cuestiones como la llegada al tranvía de la isla, la preser-
vación del patrimonio industrial, la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza prevista, la 
inundabilidad de la isla, la atractividad como barrio futuro y sus dotaciones culturales o la esté-
tica final de los edificios de viviendas previstos. 

 

- 04.09.2021  
Xabier Arruza, Coordinador de Bilbao Urban & Cities Design, participó en representación de la 
asociación, en el International Conclave on Climate Change Mitigation and Adaptation 
(ICCCMA) celebrado de manera virtual. 

 
El acto fue organizado por The Association of Professional Social Workers and Development 
Practitioners (APSWDP) en colaboración con Asia Climate Change Education Center (ACCEC); Jeju; 
South Korea; The Climate Reality Project-India (TCRP); Punjab Energy Development Agency 
(PEDA); El Gobierno de Punjab y la Universidad de Chandigarh. 
 
El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes. Está perturbando 
las economías nacionales y afectando a las vidas. Los patrones meteorológicos están cam-
biando, el nivel del mar está subiendo y los fenómenos meteorológicos son cada vez más extre-
mos. Aunque se prevé que las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyan debido a 
las prohibiciones de viajar y a la ralentización económica derivada de la pandemia de COVID-19, 
esta mejora es sólo temporal. Una vez que la economía mundial comience a recuperarse de la 
pandemia, se espera que las emisiones vuelvan a niveles más altos.  
 
El Acuerdo de París, adoptado en 2015, pretende reforzar la respuesta mundial a la amenaza del 
cambio climático y reforzar la capacidad de los países para hacer frente a los impactos del cam-
bio climático. Para abordar esta cuestión y aportar soluciones sostenibles, el ICCCMA debatió 
sobre diversas cuestiones, retos y soluciones.  
 

https://www.bilbaourbandesign.org/es/socios/profesionales/xabier-arruza/
https://www.bilbaourbandesign.org/
https://youtu.be/3HdmAfEE4SY
https://youtu.be/3HdmAfEE4SY


En este caso, Xabier Arruza abordó el tema de la resiliencia urbana al cambio climático, ha-
blando sobre Bilbao y los cambios que ha sufrido en los últimos años para convertirse en una 
ciudad competitiva e inteligente alejándose de la Bilbao industrial de los siglos anteriores.  
 
Destacó las inversiones realizadas en transporte público y el fomento de nuevos modos de mo-
vilidad sostenible, como medidas efectivas para la reducción de emisión de GEIs asociadas al 
transporte en vehículo particular. Deteniéndose también en la reciente propuesta de reducción 
de la velocidad en toda la ciudad a 30 km/h. 
 
Entre las recomendaciones finales realizadas para poder ser aplicadas en las ciudades indias, 
destacaríamos las siguientes: 

• Fomentar la planificación urbana nacional y las extensiones planificadas de la ciudad, vinculán-

dolas al proceso general de desarrollo nacional, como es el caso de la Smart Cities Mission de 

India. 

• Apostar por ciudades de diseño compacto, creando barrios o distritos con todos los servicios pú-

blicos cercanos, para evitar la necesidad de transporte. 

• Establecer una provisión adecuada de propiedad común, incluyendo calles y espacios abiertos, 

junto con un patrón eficiente de parcelas edificables. 

• Y considerar el daño ambiental como una pérdida de competitividad. El desarrollo sostenible es 

una necesidad y la ciudadanía debe ser consciente de ello. 

 
- 27.09.2021  
Enmarcada dentro de la iniciativa denominada “Diálogos Bilbao Urban “, Bilbao Urban & Cities 
Design (BUCD) organizó la TERCERA de estas sesiones en la que se abordó el Plan de Activación 
de Artxanda. El encuentro tuvo lugar en el Ayuntamiento de Bilbao. 

 
- 14,15,26.12.2021  
 Bilbao Urban & Cities Design (BUCD) organizó una Gira Virtual por la Ciudad de Bilbao para 
Chile de la mano DO! Smart City los días 14, 15 y 16 de diciembre. Para este evento, muchos 
profesionales y expertos que han formado parte de la transformación de Bilbao han participado 
de manera activa, siendo una gran parte de ellos, miembros de BUCD. 
 
Bilbao ha sido la ciudad elegida para la gira virtual organizada por DO! Smart City y BUCD y apo-
yada por Corfo, en 2021, que se ha realizado en el marco del Programa Empresas para la Ciu-
dad: Mujeres en Smartcity.  

http://www.bilbaourbandesign.org/es/
http://www.bilbaourbandesign.org/es/
https://www.bilbaourbandesign.org/
https://dosmartcity.cl/
https://www.google.com/search?q=corfo&rlz=1C5CHFA_enES842ES842&oq=corfo&aqs=chrome..69i57j0i512j46i10i199i291i433j46i175i199i512j46i10i512j0i10i457i512j0i402l2j0i10i512.5804j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 
El martes 14 de diciembre, comenzamos el ciclo de esta Gira Virtual a las 14:00 (10:00 hora chi-
lena) con Xabier Arruza, Coordinador de BUCD, presentando los principales aspectos que han 
llevado a Bilbao a esta increíble transformación en los últimos años.  
La jornada, por lo demás, se centró en la Movilidad Sostenible,  
 
El segundo día de la Gira Virtual por la Ciudad de Bilbao, martes día 15 de diciembre, el eje sobre 
el que giró la jornada fue la Regeneración Urbana.  
 
El tercer y último día de este ciclo, jueves 16 de diciembre, el tema sobre el que giró la sesión fue 
la regeneración ambiental. Tras la bienvenida, Estibaliz Sanz, Analista e investigadora del BC3 
Basque Centre For Climate Change, fue quien inauguró la jornada hablando sobre las estrategias 
para el Cambio Climático en las ciudades. 
 
Para cerrar esta Gira Virtual por la Ciudad de Bilbao, se realizó una mesa final de conclusiones 
con la presencia especial de Carolina Cartes – Gerente de Desarrollo de Negocios Ecometric.  

 
- 27.01.2022  
Bilbao Urban & Cities Design (BUCD), en colaboración con el Departamento de Planificación Te-
rritorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco e Innobasque, organizó la jornada “Repen-
sando nuestros espacios y paisajes urbanos” en el Salón de Actos de Bilbao Berrikuntza Faktoria 
(BBF). 
 
Esta jornada fue la segunda de las tres jornadas del ciclo “Transformando Nuestras Ciudades”, 
organizadas en el marco de la estrategia de despliegue territorial del Plan de Ciencia, Tecnología 
e Innovación del País Vasco (PCTI 2030) y de las nuevas áreas de especialización RIS3 Euskadi 
que el Gobierno Vasco ha definido, más concretamente en el denominado territorio de oportuni-
dad “Ciudades Sostenibles”. 
 
El coordinador de BUCD, Xabier Arruza,  fue quien dio inicio a la jornada haciendo una introduc-
ción de la misma, presentando brevemente los objetivos y la Estrategia de Especialización Inteli-
gente RIS3 Euskadi.  
 
Fundamentada en las tres grandes transiciones en marcha: la tecnológico-digital, la energético-
climática y la social-sanitaria y en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, su obje-
tivo es la de posicionar a Euskadi entre las regiones europeas más avanzadas en innovación en 
el año 2030. 
 

https://www.bilbaourbandesign.org/es/socios/profesionales/xabier-arruza/
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Como instrumento para ello se han identificado las siguientes áreas de especialización inteli-
gente: 

• Industria Inteligente 

• Energías limpias 

• Salud Personalizada 

• Alimentación Saludable 

• Ecoinnovación 

• Ciudades Sostenibles 

• Euskadi Creativa 
 

- 04.02.2022  
Bilbao Urban & Cities Design (BUCD), en colaboración con BBK Kuna, el Departamento de 
Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco e Innobasque, organizó la 
jornada “Hacia un modelo de Desarrollo Urbano Justo y Sostenible” en la Sala Ganbara de BBK 
Kuna. 
 
Esta jornada fue la última de la primera fase del ciclo “Transformando Nuestras Ciudades”, orga-
nizadas en el marco de la estrategia de despliegue territorial del Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del País Vasco (PCTI 2030) y de las nuevas áreas de especialización RIS3 Euskadi que 
el Gobierno Vasco ha definido, más concretamente en el denominado territorio de oportunidad 
“Ciudades Sostenibles”. 
 
Con motivo de la temática social que se abordaba, la jornada presencial se trasladó a la nueva 
sede de BBK Kuna, la autodenominada Casa de los ODS, ubicada en el Muelle de Urazurrutia de 
Bilbao en el histórico edificio Casa Cuna diseñado por Ricardo Basterra y construído entre 1914 y 
1916. 

 
- 09.03.2022  
Xabier Arruza, coodinador de Bilbao Urban & Cities Design (BUCD) , fue invitado como ponente a 
una de las sesiones centradas en metodologías y prácticas inspiradoras en torno a los 
laboratorios de innovación transformadora organizadas por el Máster Universitario en 
Gobernanza para el Desarrollo Urbano Sostenible-Ciudad 2030 de la Universidad de Deusto.  
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El objetivo de dicho Máster es empoderar profesionales capaces de generar ecosistemas de in-
novación transformadora en ciudades, territorios y comunidades, mediante una gobernanza de-
mocrática -transversal, transectorial, transgeneracional y transtecnológica- que posibilite el 
desarrollo humano sostenible -medioambiental, económico, social y cultural-. 
El Máster se fundamenta en el Método KAIA Aprendizaje-Investigación-Acción, que persigue ge-
nerar procesos de aprendizaje, empoderamiento, información, transparencia, comunicación, 
confianza, cocreación, corresponsabilidad, experiencia y complicidad entre instituciones, empre-
sas, entidades sociales y ciudadanía anónima. 
 
En el marco de las sesiones centradas en metodologías y prácticas inspiradoras en torno a labo-
ratorios de innovación transformadora, quisieron contar con la experiencia y el buen hacer de 
BUCD y es por ello por lo que Arruza fue invitado a presentar la organización ante los estudian-
tes.  
 
El coordinador de Bilbao Urban, además de presentar en qué consiste la Asociación, cuáles son 
sus objetivos, el Consejo Asesor y las empresas que forman parte de ella, también habló sobre 
los retos a los que se enfrentan las ciudades de hoy en día y las oportunidades que esto puede 
generar. 

 
- 08.04.2022  
Enmarcada dentro de la iniciativa denominada “Diálogos Bilbao Urban “, Bilbao Urban & Cities 
Design (BUCD) organizó el pasado viernes 8 de abril la cuarta de estas sesiones, en la que se 
abordó el Plan de Revitalización Urbana y Económica de Sestao. El encuentro tuvo lugar en 
Sestao Berri y asistieron muchas de las empresas asociadas de BUCD. 
 
La Alcaldesa de Sestao, Ainhoa Basabe, junto con el Director Gerente de Sestao Berri, Luiskar 
Delgado, nos recibieron en la sede de Sestao Berri para presentar y explicar detalladamente to-
dos los proyectos, tanto de revitalización económica como urbana, planificados a corto y medio 
plazo en el municipio de Sestao. 
 
Tras la introducción por parte de Xabier Arruza, coordinador de BUCD, Basabe comenzó el en-
cuentro comentando de forma resumida los ambiciosos proyectos que tenían planeados. Inicial-
mente mencionó que, siendo los recursos del Ayuntamiento escasos, ahora los Fondos Euro-
peos de Next Generation suponían un claro espaldarazo a muchos de estos proyectos, de ahí 
que se hayan presentado a las distintas líneas de financiación que se están publicando. 
 
Destacó entre ellos la rehabilitación de edificios, la descontaminación de suelo industrial y su 
posterior puesta en valor, así como la búsqueda de alternativas para la creación de actividad en 
el municipio. Siguiendo el hilo, Delgado tomó el testigo destacando el avance de Sestao especial-

http://www.bilbaourbandesign.org/es/
http://www.bilbaourbandesign.org/es/
https://www.bilbaourbandesign.org/es/socios/profesionales/xabier-arruza/


mente en los últimos cuatro años. Para ello, explicó que han sido de gran importancia los docu-
mentos estratégicos desarrollados para esta legislatura, como el Plan de Gobierno y la Agenda 
Urbana. 

 
- 15.06.2021  
Bilbao Urban & Cities Design (BUCD) fue uno de los ponentes invitados a participar en la quinta 
edición del Foro de las Ciudades de Madrid IFEMA, que bajo el lema “Territorios naturales, 
diversos y habitables” ha formado parte junto con la 21ª Feria Internacional del Urbanismo y 
Medio Ambiente y la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado, compartiendo 
sinergias comunes con ambas convocatorias. 
 
Con la participación de decenas de ciudades y expertos en el mundo urbano, el Foro 2022 ha 
propuesto un debate abierto y participativo en aspectos como planificación urbana, gestión del 
espacio público, movilidad, renaturalización, innovación social y participación ciudadana, ciudad 
e infancia, conectividad, economía circular, cambio climático, calidad del aire 
El Foro 2022 ha contado con 50 mesas redondas englobadas en 24 sesiones temáticas y cuatro 
ejes de debate: ‘Planificación urbana’, ‘Renaturalización’, ‘Ciudades para habitar’ y ‘Econo-
mía circular’.  
 
En representación de (BUCD) se desplazó a Madrid su coordinador Xabier Arruza para participar 
en la mesa sobre “Como combatir las Soledades Urbanas”. 

 
- 29.06.2021  
“Bilbao Urban & Cities Design”  (BUCD) en colaboración con Ingurubide – Centro de Recursos 
para la Sostenibilidad Urbana de Bilbao -, celebró su Encuentro Anual entre los socios y 
miembros colaboradores de la Asociación en las instalaciones de Ingurubide y a la que 
acudieron una veintena de representantes con la intervención especial de Iván Calderón, actual 
Concejal Delegado del Area de Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Bilbao. 
 
La jornada sirvió, además, a modo de Asamblea, para la presentación de los proyectos y líneas 
de trabajo en marcha, de introducción de todas las empresas miembros de BUCD, 
especialmente las nuevas incorporaciones del presente 2022, así como de debate sobre 
estrategias futuras y otras cuestiones operativas. 

 
- 20.09.2021  
Dentro del marco del Programa Bonos Agenda 2030 del Gobierno Vasco, en Bilbao Urban & 
Cities Design dimos comienzo a la sesión de talleres dirigidos al alumnado universitario bajo el 
título LA AGENDA VASCA 2030 Y LOS ODS EN EL DÍA A DÍA Y A FUTURO – Cómo transformar 
nuestros barrios y ciudades de acuerdo con la Agenda Vasca 2030 y los ODS. 

https://www.bilbaourbandesign.org/
https://www.ifema.es/foro-ciudades/horario-actividades/agenda
https://www.bilbaourbandesign.org/es/socios/profesionales/xabier-arruza/
https://liveconnect.ifema.es/event/fsms-2022/planning/UGxhbm5pbmdfOTA4OTE1
https://www.bilbaourbandesign.org/
https://www.bilbaourbandesign.org/partners/companies/ingurubide/
https://www.bilbaourbandesign.org/
https://www.bilbaourbandesign.org/


 
El objetivo de esta jornada era acercar la Agenda Vasca 2030 y los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) a la juventud universitaria, de manera fácilmente comprensible y aplicable a su día a 
día, incluido el impacto y consecuencias de sus decisiones cotidianas actuales, además de inspi-
rar una reflexión individual y colectiva que contribuya hacia cambios de comportamientos y deci-
siones más alineados con la Agenda Urbana y los ODS que los actuales. Este proyecto tiene pre-
visto la celebración de cuatro talleres, en cuatro facultades universitarias distintas. 
 
La primera de ellas se desarrolló con alumnos de 2º y 3er grado de la Facultad de Economía y 
Empresa UPV/EHU de la sección Elkano de Bilbao.  
 
- 05.10.2021  
Bilbao Urban & Cities Design (BUCD), en colaboración con el Departamento de Planificación Te-
rritorial, Vivienda y Transportes y la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030 del 
Gobierno Vasco, así como Innobasque y Haceria Arteak, organizó la jornada “El derecho a la ciu-
dad – Cómo favorecer la innovación y justicia social en las ciudades” en el espacio de “La Calde-
rería” de La Terminal, en Zorrotzaurre. 
 
Esta jornada fue la primera de las previstas en el segundo ciclo “Transformando Nuestras Ciuda-
des”, que comenzamos el pasado mes de enero, como parte del despliegue territorial de las 
áreas de especialización RIS3 Euskadi, más concretamente del territorio de oportunidad «Ciuda-
des Sostenibles» y del Programa Bonos Agenda 2030, que el Gobierno Vasco ha puesto en mar-
cha. 

  
 
 
Parte III. Medición de resultados  
 
Como se puede comprobar en la descripción de las actividades anteriormente recopiladas, todas 
ellas van dirigidas hacia la difusión de modelos urbanos más saludables, sostenible e inclusivos. 
 
Como sabemos, con una población cada vez más urbana, las ciudades son claves en la reducción de 
emisiones de GEIS. De hecho, este proceso no sería posible sin contar con las ciudades y nosotros 
incidimos siempre en todos los proyectos o eventos que realizamos. 
 
Respecto a la difusión y las ventajas de ser miembro del Global Compact a toda nueva empresa o 
entidad se le informa de ello. 
Además, en nuestra newsletter semanal, siempre se pone en conocimiento de las empresas la 
posibilidad de participar en eventos que el Global Compact organiza. 

https://www.bilbaourbandesign.org/es/2022/01/19/
https://www.haceriaarteak.com/
https://www.laterminal.eus/


Y en la medida de nuestras posibilidades miembros de BUCD participan de manera regular en 
dichas actividades. 
En nuestros correos y comunicaciones siempre se refleja que BUCD es entidad colaboradora del 
Global Compact para contribuir en su difusión, incluyendo el logo oficial. 
Es por ello, que incluso entidades no asociadas como Bilbao Convention Bureau y otras entidades 
públicas y privadas nos hayan preguntado por nuestra experiencia. 
Nos obstante, no tenemos datos concretos de las entidades o empresas que pudieran haberse 
unido al Pacto gracias a nuestras gestiones. 
 
Por otra parte, es destacable la labor que realizamos en redes sociales compartiendo noticias 
relacionadas con modelos urbanos más saludables, que en LinkedIn ha crecido hasta los 11.700 
seguidores actuales y en cuyo perfil se señala nuestra pertenencia al Global Compact. 
A nivel de comunicación en redes poco a poco estamos convirtiéndonos en una entidad referente en 
el mundo de las ciudades y debido al idioma castellano, cada vez con más seguidores 
latinoamericanos. 
 
Nuestra vocación siempre ha sido internacional, por lo que como se refleja en las acciones descritas 
en el capítulo anterior, participamos con frecuencia en conferencias y misiones internacionales, por 
lo que nuestro mensaje es más expansivo territorialmente hablando. 
   
Los medios de comunicación nos llaman con cierta frecuencia para pedirnos nuestra opinión, como 
se puede comprobar en nuestro apartado de Prensa de nuestra página web, a través de los cuales 
nuestro mensaje se extiende más fácilmente. 
 
Nos gustaría también explorar la posibilidad de organizar algún evento en colaboración de Global 
Compact, como lo hemos hecho por ejemplo con la Dirección General Europea de Acción por el 
Clima u ONU Hábitat, ya que esto nos ayudaría dar más visibilidad. 
O contar con la participación de alguna persona directiva del Pacto que explicase las bases y 
ventajas de pertenecer al mismo en alguno de los eventos y encuentros que organizamos. 
 
Y como somos muy activos en comunicación, estamos siempre abiertos a colaborar en la difusión de 
todos aquellos proyecto o campañas que desde el Pacto Global se realizan, como ya hemos hecho 
siempre que nos ha llegado la información. 
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