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Aurkeztutako proposamen xehetasuna / Detalle de propuestas presentadas 
 
 

 Enpresa 
Empresa 

Proiektua 
Proyecto 

Eskatutako aurrekontua 
Presupuesto solicitado  

(€) 
1 EKINN Adapting hub:  

Empresas especializadas en Servicios de adaptación al cambio climático y Concentradas en 
un mismo espacio que sea Referente en asegurar la resiliencia del Territorio 

18.875 

2 UPV (instituto de 
economía aplicada a la 
empresa) 

Biomimesis:
como estrategia para la adaptación y mitigación del cambio climático en el sector industrial 
vasco (INDUS-BIOMIMICRY) 

25.788 

3 Cátedra Unesco InResTer:
Infraestructura verde: eje fundamental para el desarrollo de territorios  resilientes frente al 
cambio climático. 

43.449,50 

4 Factor CO2 CBA cities tool. 
Herramienta para el análisis CBA de medidas locales de adaptación al cambio climático. 

50.940 

5 EKINN Eadapt: 
Edificación adaptada al cambio climático: Demostración de dos  Edificios basados en su 
Adaptación al cambio climático 

46.392 

6 Aiguasol, S.COOP y 
Talaios, S.COOP. 
 

EEBOX HEAT
Nuevo sistema de gestión energética inteligente para sistemas de generación centralizada 
de calor 

49.735 

7 Facultad de ciencia y 
tecnología. 
Departamento de 
geodinamica 

EGHILUR:  
Vulnerabilidad hídrica: de las tendencias del pasado reciente a las del futuro. Adaptación a 
nuevos escenarios hidrológicos  

45.357 

8 Escuela de ingeniería de 
Gipuzkoa Universidad 
del país vasco  

ENERLANDA: 
Generación de energía eléctrica por microorganismos electroquímicamente activos 
mediante la instalación de cubierta vegetal en la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa- 
Donostia). 

48.689 

9 IK Ingeniería S.L- LKS 
Ingeniería S.COOP. 

ERAIKLIMA: 
Metodología de cálculo de la Huella de Carbono y la energía embebida según la Base de 
Precios de la Construcción y 
Urbanización del Gobierno Vasco para la adaptación del Sector de la Construcción de 
Euskadi al cambio climático 

39.589,48 
 

10 Neiker-Tecnalia ESCENARIOS: 46.018,20 
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 Enpresa 
Empresa 

Proiektua 
Proyecto 

Eskatutako aurrekontua 
Presupuesto solicitado  

(€) 
Elaboración de escenarios climáticos de alta resolución para el País Vasco  

11 Ph Urbanismo Ciudadano Factor verde: faktore berdea 
Proyecto de innovación y demostración para la Adaptación de los espacios públicos 
urbanos al cambio climático. El caso de Durango. 

40.549,09 

12 AZTES InfoRecikla 52.443,49 
13 Factor CO2 IRC. Índice de riesgo climático: 

Proyecto demostración para el desarrollo de un índice de riesgo climático y la aplicación en 
un municipio concreto 

50.180 

14 Neiker-Tecnalia KLIMABEL:
Establecimiento de una estación experimental de observación de la respuesta de especies 
forrajeras propias e introducidas ante un escenario de CC en la CAPV 

39.417 

15 Departamento Zoología  
UPV 

KLIMATERPE:
Resiliencia de los ecosistemas acuáticos frente a los  impactos del cambio climático: 
Estudio piloto en la cuenca del Río Lea para evaluar las aguas subterráneas como refugio 

39.678  
 

16 Marta Lacuesta UPV Agro-simbio-resiliencia: 
Mejora de la resiliencia frente a la sequía del cultivo de alubia  

49.378 

17 Neiker -Tecnalia LurCarbon:
Mapa de existencias de carbono en los suelos de la CAPV 

12.912,30 
 

18 Neiker-Tecnalia MENDI-AK:
Monitorización de la gestión de los pastos de montaña de la Red Natura 2000 en el 
contexto de la adaptación al cambio climático. PN de Armañon (Trucíos-Turtzioz. Bizkaia) 

17.364 

19 Tecnalia NBS Microurban:
Efectividad de las soluciones basadas en la naturaleza como medida de Adaptación al 
cambio climático a escala urbana en el sector educativo 

49.960 

20 Tecnalia NBS Urban:
Mapa del potencial de la capv para el despliegue de soluciones basadas en la Naturaleza 
como medidas de adaptación al cambio climático a escala municipal: Caso de estudio de 
Donostia-San Sebastian. 

48.500 

21 Tecnalia NBSindustria:
Cartografia de vulnerabilidad y potencial de adaptación al cambio climático de polígonos 
industriales de la CAPV, priorizando las soluciones basadas en la Naturaleza.

48.900 

22 BC3 Osatu
Olas de calor y salud: impactos y adaptación en Euskadi 

49.999,84 
 

23 Factor CO2 PRO – Klima 
Escenarios climatológicos 

49.704  
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 Enpresa 
Empresa 

Proiektua 
Proyecto 

Eskatutako aurrekontua 
Presupuesto solicitado  

(€) 
24 Facultad de ciencia y 

tecnología. 
Departamento de 
Biología Vegetal y 
Tecnología 

RESICOVA Gestión de los factores locales de estrés ambiental para aumentar la resiliencia 
del ecosistema costero vasco en el actual escenario de Cambio Climático –  

 

47.297 

25 Vicomtech-IK4 SocialFlood: Los medios sociales como un sistema de alerta temprana en la gestión de 
inundaciones 

49.996,15 

26 Geotech,Gestión Espacial 
S.L., LKS Ingeniería 
S.Coop, Ingeniería y 
Proyectos.  

UdalKlima 16 45.132,00 

27 Azti-Teknalia Z-RESILIENT: 
Praderas marinas resilientes frente al cambio climático: restauración y monitorización de 
Zostera noltii 

49.972,92 

28 Deustotech SosTrafic 49.985 
 


