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La economía al servicio del ser humano…



Ciencia social, que debe poner al ser humano, como eje central.



Ha desarrollado distintos modelos de desarrollo para cumplir sus objetivos.



La humanidad, en su evolución, ha experimentado estos distintos modelos económicos, con
disímiles resultados.



Economía Social de Mercado, modelo que, desde fines del siglo pasado, es el de mayor
utilización en el mundo, con diferentes matices y resultados.

La economía al servicio del hombre…



Modelo económico social de mercado, muchos países lo han incorporado, corrigiendo las
“imperfecciones” que presenta, todo ello, para alcanzar el fin.



Hoy, analizaremos el modelo de desarrollo del País Vasco, territorio que no tan solo ha
corregido, sino, innovado y perfeccionado el modelo para alcanzar los objetivos de dar
bienestar a sus habitantes.



Lo realizado por el País Vasco, llama la atención del mundo por los logros alcanzados y es
estudiado por muchos países del mundo para analizar la posibilidad de incorporar algunas de
sus iniciativas.

Así opinan los que saben…

• https://www.eitb.eus/es/noticias/economia/videos/detalle/5599176/video-joseph-stiglitz-en-euskadi-se-estan-haciendocosas-muy-bien/

Por las cifras los conocereis…

Universidad de Harvard reconoce a Euskadi como un
ejemplo de desarrollo económico

• El viceconsejero de Industria del Gobierno Vasco,
Juan Ignacio García de Motiloa ha presentado esta
semana las bases del Nuevo Modelo Vasco de
Competitividad en un curso de la principal escuela
de negocios de Estados Unidos, Harvard Business
School, en el marco del Curso de Competitividad
drigido por el profesor Michael Porter, especialista
en política de clusters.
• Esta escuela de negocios se encuentra en Primer
lugar del ranking de escuelas de negocios del
mundo, seguida por London Economics School y
Deusto Bussines School.
https://www.youtube.com/watch?v=WixpaYCqBUY

Un modelo que va más alla del PIB…


https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2021/basque-green-dealmodelo-vasco-desarrollo-economico-justo-y-sostenible/



Basque Green Deal, el modelo vasco para un desarrollo económico justo y
sostenible

Algunas cosas previas al modelo…



Los modelos utilizados durante el último siglo, no
cumplieron con la finalidad última de la economía.



Crecimiento pero, no desarrollo.



La sociedad en su conjunto empieza a exigir un nuevo
trato.



Los valores se ven superados por los intereses.

Modelos economicos a traves
de la historia

Algunas cosas previas al modelo…



Aumentan las malas prácticas, abusos y otros ilícitos.



Los países intentan rascarselas con sus propias uñas.



Chile, vuelve a la democracia con un modelo económico
social de mercado.



ONU asume el control y propone a sus asociados programas
con mínimos éticos globales para resolver grandes
demandas.



Sostenibilidad, nuevo paradigma para el mundo

El desarrollo sostenible…



Iniciativas que Naciones Unidas asume para corregir las desigualdades e inequidades del
planeta. “Mucho ruido y pocas nueces”.



Informe Brundtland, definió la sostenibilidad como “el desarrollo que satisface las
necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras” (1987).



Objetivos del Milenio: El año 2000, los líderes del mundo adoptan la Declaración del
Milenio de las Naciones Unidas. En ella, los países asumen el compromiso para reducir la
pobreza extrema y otros ocho objetivos, con plazo límite de 2015.



Los Objetivos del Desarrollo Sostenible. (2015), se constituye en la nueva agenda de los
países, empresas y organizaciones para avanzar en el desarrollo sostenible, fijando
criterios éticos globales con metas a cumplir en 15 años.

El desarrollo sostenible…



Cada país, conforme sus capacidades y características, han avanzado en cumplir los con ODS
y dar el bienestar a sus habitantes.



En esa revisión del cómo lo hicieron, salta a la luz que, algunos cumplieron dichos objetivos de
manera más eficiente que otros.



Dentro de esos países o territorios, aparece el País Vasco, Comunidad que, ha llamado la
atención del mundo por su modelo de desarrollo.



El modelo de desarrollo, se destaca porque se orienta en brindar bienestar (desarrollo) a sus
habitantes.

El País Vasco…


País Vasco, (Euskadi) se ubica en el Norte de España. Comunidad autónoma con identidad
particular, economía desarrollada ye IDH superior al promedio de España.
•

Rasgos más característicos (físico rotundo y su
apego a la familia, la tierra y las tradiciones.

•

Destacan su industrialización, calidad de vida y
educacion, innovación y emprendimientos.

•

Poseen una gastronomía exquisita y diferente.

•

Destacan sus universidades, centros y parques
tecnologicos e industrias de alta tecnologia.

El País Vasco…


País Vasco, (Euskadi) es una más de las comunidades autónomas de España. Posee una
potente identidad, raíces culturales que la caracterizan y un idioma propio, que se encuentra

entre las lenguas más antiguas del mundo llamado euskera.

• Cuenta con tres provincias, Viscaya,
Gipuzcua y Alava.
• Posee un territorio de 7.300 Kms.2
• Al año 2020, contaban con una poblEación
de 2.177. 264. habitantes.
(Equivalente a Región de Valparaíso)

• Su Capital es Vitoria Gaszteiz.

• Superficie: 7.234 Kms.2. (Vicuña)

Bases del Modelo de desarrollo del País Vasco…

• Antes que Porter, J. Schumpeter, teorizó sobre la innovación y
diseño un sistema teórico de ciclos y el desarrollo
económico.
• Hanusch y Pyka (2007:276). “el análisis de la escuela neoschumpeteriana se basa, no sólo la transformación en la
industria de una economía, sino que también la incidencia
en el sector público y financiero de un país”.
• (Cooke, 2002), señala. “Los actores económicos se forman,
adquieren competencias y emprenden en espacios
geográficos concretos: estado, región, ciudad, etc. La base
de la innovación industrial y social se da a este nivel”.

Los pilares del desarrollo…


Las empresas de un sector se organizan para innovar.



Un sistema financiero con disposición a tomar riesgos.



Sistema público debe intervenir en la económía.
(políticas fiscales, incentivos para atraer inversiones y
actuar en los diferentes ciclos económicos).



Un sistema de innovación del territorio o país.



La participación de los trabajadores en la empresa.

Caracteríticas de la estrategia según períodos…

1980

Creación
gobierno regional
y fuerte
reestructuración
industrial

1990

Estrategia orientada a
la eficiencia,
diversificación basada
en I+D, internalización
y clusterización

2000

Diversificación
industrial basada
en la ciencia y la
innovación

En los años ochenta, básicamente de reestructuración industrial y sin una formalización
explícita;
 En en los años noventa, se aplicó una estrategia de transición. Se incorpora una política
pionera de clústeres, con un marco más formalizado por la estrategia.
 En el 2000 en adelante, lo más distintivo es la apuesta por la diversificación basada en la I+D y
el avance en el nivel de participación de las personas en los procesos.


Estatuto de Autonomía del País Vasco…


Un factor de cambio de tendencia de la economía vasca se debe a la aprobacion del Estatuto de
Autonomía aprobado en 1979, mediante el cual el País Vasco asumió competencias en materias
económicas como agricultura, pesca, industria, infraestructuras varias, etc.



Desde 1981 el País Vasco cuenta con un sistema tributario autónomo el cual permite recaudar todos los
impuestos, excepto los monopolios fiscales y las rentas de aduanas, y además se reconocen
competencias para regular todos los impuestos directos, incluido el impuesto de sociedades, lo que ha
permitido establecer un amplio abanico de incentivos fiscales para atraer inversiones (Bakaikoa, 1986,
1998 y 2007; Zubiri, 2000). También se transfirió el sistema educativo, incluida la universidad pública.



El nuevo marco jurídico y las políticas económicas aplicadas en los ochenta y noventa, permitieron
colocar la economía vasca en la senda del crecimiento. Mientras tanto, la renta «per cápita» en 1980 era
de 3.150 €, alcanzando en 2020 los 27.247 €., bajando respecto de los años anteriores en que fue superior
a los € 33.000.-, es decir, excepto el año 2020, el aumento ha sido ha continuo.

Tendencias de estrategias en los 80…


Coordinación cada vez más efectiva entre el Gobierno,
ayuntamientos, comarcas, privados y otros organismos.



Empleo de diversos instrumentos para mejora en la gestión.



En el ámbito financiero, la sustitución de la subvención
por otras fórmulas que implican mayor grado de exigencia,
resultados y control de los recursos públicos. (estímulos)



Avance, hacia un proceso de diseño y aplicación de las
políticas cada vez más participativas, es decir, priman las
políticas horizontales por sobre las verticales.

Evolución del modelo de desarrollo…


Inicialmente, se concentró en pocos sectores: siderurgia, minería
del hierro, transporte marítimo, industrias de bienes de consumo
(papel, textiles y alimentación) y armas de fuego.



En 1860 Gipuzkoa y Bizkaia son las provincias más industrializadas
de España, junto con Barcelona (Carrión, 2010).



La especialización de cada territorio se debió a factores físicos y
heredados tales como la existencia de recursos naturales (mineral,
agua), fuentes de energía (hidráulica), mano de obra calificada y
una tradición manufacturera previa, ayudada ahora por una
mejora de las infraestructuras de transportes (ferrocarril primero y
puertos de Bilbao y Pasajes, posteriormente) (Aranguren et al.,
2012: 125-26).

Evolución del modelo de desarrollo…


En el País. Vasco, actividad comercial e industrial existe desde
los siglos medievales. Tambien, un entorno favorable para los
negocios.



La industrialización del País Vasco se inicia a partir de 1840. El
traslado de las aduanas permitió beneficiarse de la protección
arancelaria frente a la competencia extranjera y estimuló la
aparición de una industria moderna, sumado a la iniciativa
empresarial local, extranjera y de capitales de la región.
(Fernández de Pinedo, 2001



El País Vasco se convirtió, durante el siglo pasado, en el principal
productor de hierro de la península Ibérica y una de las primeras
regiones productoras europeas (Bilbao y Fernández de Pinedo,
1982; Carrión, 1991; Uriarte, 1988, 1994 y 1997).

Tendencias de estrategias en los 90…


Para crear una estrategia de desarrollo a largo plazo, el Gobierno Vasco, la
Diputación Foral de Vizcaya y la Sociedad Promotora Bilbao Plaza Financiera solicitan
el año 1991 a la consultora Monitor Company un estudios del potencial económico y
posible desarrollo de ventajas competitivas en la región.



Dicho estudio fue liderado por el prestigioso economista Michael Porter, que alcanza
la conclusión que el País Vasco debe potenciar una serie de sectores siguiendo una
política de clusters (Aranguren Querejeta, 2010).



Según Porter (1998), un cluster es “un grupo de empresas interconectadas y de
instituciones asociadas, ligadas por actividades e intereses comunes y
complementarios, geográficamente próximas”.

Tendencias de estrategias en los 90…


A partir de las conclusiones del estudio encargado, LA CAPV crea ese mismo año el
Programa de Competitividad en el Marco de la Política Industrial 1991-1995.



Crean grupos de trabajo de empresas e instituciones, nueve clusters principales:
electrodomésticos, máquina-herramienta, acero de valor añadido, puerto de Bilbao,
aeronáutica, papel, componentes de automoción, turismo y alimentos. Entre 1995 y
2000, se suman otras empresas y se consolida y da continuidad a los clusters.



En resumen, la década de 1990 sirve para reorientar la economía vasca hacia la
diversificación industrial con políticas basadas en el fomento de la innovación y la
interconexión sectorial y empresarial (clusters) y sentar las nuevas bases del futuro de
la economía del País Vasco.

Tendencias de estrategias en los 90…



El País Vasco apostó por una estrategia propia de desarrollo,
comprometiéndose con el desafío de diseñar su propio futuro.



En un comienzo la llamaron “Una estrategia de modernización e
internacionalización la y de nuestro País”.



Liderados por las ideas de Michael E. Porter, se inició un proceso de
colaboración construyendo mucho más que la “Ventaja
competitiva del País Vasco” sino, un apasionante viaje hacia la
competitividad y la prosperidad de su pueblo. (García et all , 2007)



En definitiva, creando un modelo de desarrollo que hoy el mundo
mira e intenta replicar.

Tendencias de estrategias en los 90…


Se apostó por un modelo de transformación económica cuyo centro motor sería la industria, en
torno al cual giraban los diferentes vectores sectoriales bajo esquemas de clusterización y
competitividad”. Jon Azua, Vicelehendakari entre 1991 y 1995

AERONAUTICA Y
ESPACIO
Cluster HEGAN
1997,
€ 24.570 M
15.000 empleados

ENERGÍA

177 empresas
€ 54000 M
24000 empleados

UNIPORT
Puerto de Bilbao
135 socios
€ 93000 M
9000 empleados

AUTOMOCIÓN
ACICAE
300 300 empresas
€ 18.000 M
80000 empleos

MÁQUINA Y HERRAMIENTAS

AFM Cluster
450 asociados y 60
partners,
más de € 3.000 M
15000 empleados

De una economía agraria y de subsistencia, el País Vasco se convierte en referente económico, caracterizado
por su dinamismo y modelo competitividad.

Evolución del modelo de desarrollo…



Durante los 1980 y 1990 el liderazgo del modelo fue asumido por
el Gobierno regional, incorpotando a los privados, en iniciativas
de colaboración público-privada cada vez más frecuentes
desde los años 90 en adelante.



Por encima de la complejidad del mapa social y político del País
Vasco en el siglo XX, parece haber existido consenso a cuáles
son las fuentes de riqueza y prosperidad de la región.



Autoridades del País Vasco, mantuvieron y han mantenido
buenas relaciones con el Gobierno y resto del mundo.

Se amplía concepto de competitividad…



El significado de competitividad trasciende la lógica económica y empresarial e
incorpora como aspiración última el bienestar inclusivo y sostenible de los territorios.



Esta nueva mirada la competitividad es un asumida como un proceso sistémico y
dinámico construido colaborativamente entre todos los agentes de un territorio.



ORKESTRA lo define como: “El resultado de un proceso por el que todas las personas
que conforman una sociedad tienen cubiertas de forma integral sus necesidades
humanas y pueden desarrollar plenamente su potencial como personas,
construyendo colaborativamente entre todos los actores de su comunidad el futuro
que desean para su territorio, de manera sostenible en el tiempo y solidaria con el
resto de los habitantes del planeta”.

Se amplía concepto de competitividad…


Godin (2004, pp. 1221-2) argumenta que ¨la década de los 80 fue una época en la
que el Gobierno de los Estados Unidos se obsesionó con la competitividad
internacional, y a mediados de la década de los 90, cuando la noción de
competitividad se convierte en un pilar de los debates de política económica en todo
el mundo (Oughton, 1997), quedó claro que la obsesión se había extendido”.



Desde la década de 1990 también ha habido una progresión desde la «competitividad
nacional» hacia el análisis de la competitividad de los territorios subnacionales, en particular las
regiones y ciudades (Porter, 1995; 2003).



La popularidad del enfoque de Porter ayudó a acelerar el discurso sobre la competitividad
territorial durante la década de los 90 (Bristow, 2005; Ketels, 2006; Huggins e Izushi, 2015), de
modo que rápidamente se colocó en una posición dominante en el discurso político sobre el
desarrollo económico.

Se amplía concepto de competitividad…



Es importante destacar que la noción de relativo éxito ya no es privativo de las
empresas sino, de todos los actores de un determinado territorio.



En la literatura sobre desarrollo económico, encontramos que el análisis se ha
centrado,en la ¨competitividad empresarial¨ o bien, en la “competitividad personal”,
generalmente reconociendo un fuerte vínculo entre los dos conceptos.



La competitividad empresarial se puede definir como la capacidad (y el deseo) de
competir exitosamente con otras compañías, y la competitividad territorial se puede
definir como la capacidad (y el deseo) de competir exitosamente con otros lugares
(países, regiones, ciudades).

Modelo de competitividad territorial



La competitividad de los territorios se ha discutido desde la publicacción de la obra
de Adam Smit “La riqueza de las naciones” pero en los últimos cuarenta años, su
significado ha evolucionado, y su uso se ha intensificado de forma extraordinaria.



El Diccionario Cambridge ofrece dos definiciones de la palabra ¨competitividad¨:
El hecho de que una persona quiera ganar o tener más éxito que otras personas.
El hecho de poder competir exitosamente con otras compañías, países,
organizaciones, etc.



La característica clave de ambas definiciones es que la palabra competitividad,
consiste, esencialmente, en ser más exitoso que otros. (países, personaso territorios).

Modelo de desarrollo territorial…


El vínculo entre las personas y territorios es indisoluble porque las empresas requieren ciertos
elementos en su entorno territorial para competir con éxito y los territorios dependen de las empresas
que crean riqueza y proporcionan empleo para su propio éxito económico.



Para la construcción del modelo de competitividad, se definieron cuatro pilares o premisas:





la competitividad y el bienestar son dos caras de la misma moneda;



la conexión entre competitividad y bienestar precisa una visión sistémica;



el contexto es muy importante;



el equilibrio entre el largo y el corto plazo y entre lo local y lo global es un reto intrínseco.



El bienestar y cohesión social son retos que debemos hacer frente en los nuevos tiempos.

El País Vasco percibió los cambio profundos en la sociedad. Que las recetas del pasado no servían
para abordar las demandas del futuro y que, tareas tales como,bienestar y cohesión social adquirían
relevancia y deberían ser el propósito fundamental de la acción de un colectivo social.

“Hacia una nueva normalidad”…


Producto de sus estudios e investigaciones, Orkestra–Instituto Vasco de Competitividad, el año
2007, pública diez retos a los que Euskadi debería hacer frente en la próxima década.


Bienestar y cohesión social.



Apertura e internacionalización.



Cooperación.



Resiliencia empresarial.



Economía digital.



Innovación en el sector público.



Capacidad de aprendizaje.



Modelo energético, medio ambiente y sostenibilidad.



Un sistema fiscal y financiero para la competitividad.



Complejidad demográfica y social.

Un modelo que va más allá del PIB…


Durante décadas, el PIB era la medida más aceptada para medir el progreso económico
de un país pero, existe consenso que mide mal el desarrollo territorial. Es una medida de
la actividad económica, pero no es una medida del bienestar econó́mico.



De manera creciente los ciudadanos y sus gobiernos están pensando «más allá del PIB»
como medida del progreso y la calidad de vida.



El PIB, no mide áreas como la educación, la salud, el medio ambiente, y las relaciones
que tenemos con otros.



“El PIB no es sensible a los costos del crecimiento económico, como la degradación
ambiental, la pérdida de tierras de cultivo o el crecimiento de la desigualdad”. (Canadian
Index of Wellbeing, 2016).

El modelo de desarrollo territorial…



La perspectiva territorial que proponen los geógrafos, es una aproximación a lo que
el CAPV, concibe como competitividad territorial.



La competitividad territorial, incluye el desarrollo humano y económico, como un
todo, y es la mirada y mediciones constante que hacen al modelo para evitar
distorisiones.



La competitividad territorial, ya es un concepto que genera consenso y aceptado
por la comunidad científica. Son múltiples los estudios y papper que geógrafos,
económistas y otros profesionales que lo han incorporado en sus estudios.

El modelo de desarrollo territorial…



“La competitividad territorial, es considerada como la capacidad de
una región particular para atraer y mantener empresas con cuotas de
mercado estables o crecientes en una determinada actividad, mientras
se mantienen estables o incrementan los estándares de vida para
aquellos que participan en ella” (Storper, 1997).



Aranguren y Wilson (2010) analizan el concepto de competitividad
desde una perspectiva territorial apostando por una visión más holística
y abierta que la que se deduce de una extensión directa de la misma a
nivel empresarial. Se acercan a una visión de los objetivos de la
sociedad, que deben tener en cuenta las relaciones socioeconómicas
y los aspectos ambientales y demográficos.

El modelo de desarrollo territorial…



La OCDE, el año 1992, organismo que Chile integra, definió la competitividad nacional como
«el grado en el cual, bajo determinadas condiciones de mercado, un país puede producir
bienes y servicios que superan el test de la competencia extranjera al mismo tiempo que
mantienen y expanden los ingresos reales domésticos» .



Para Aranguren y Wilson (2010), el lenguaje de la competitividad puede llevarnos a pensar que
los territorios compiten directamente unos contra otros, cuando la realidad es que su
interacción no es un “juego de suma cero”.



Lo anterior, aunque existe competencia interna, lo importante es que se complementan y
suman en pos de un mismo objetivo. (especializacion).

El modelo de desarrollo territorial…



Durante las últimas décadas, el concepto COMPETITIVIDAD se ha incorporado en los discursos y
agendas de gobiernos y de la economía en general.



“Una nación o región es competitiva en la medida que las empresas que operan en ella son
capaces de competir de forma exitosa en la economía global y local a la vez que mantienen o
incrementan los salarios y el estándar de vida de los ciudadanos, generando un espacio
integrado y alineado en torno a una estrategia única y diferenciada”. (Porter M., 1997).



A los “Determinantes de la Competitividad”, se han sumado otras herramientas e instrumetos
para ser aplicadas en la medición del modelo, entre ellas, La cadena de valor, el diamante
competitivo, las cinco Fuerzas, la clusterización, ventajas competitivas. (todas ellas, en la
actualidad,clásicos en la economía, la empresa, las políticas públicas y la Academia.

El modelo de desarrollo territorial…



Hoy, es evidente que la visión de la competitividad debe transcender desde una mirada de la
productividad y abordarse a una holística que integre lo económico, lo social y loambiental.



La competitividad no debe entenderse como un fin en sí misma, sino como una capacidad,
herramienta, instrumento que se adquiere y que debe estar al servicio del progreso, de las
personas y del territorio.



El modelo desarrollado por el País Vasco, nos ha entregado un nuevo enfoque de la
competitividad. La pone al servicio del progreso económico y social y como propósito, es decir,
su fin último, el bienestar de las personas.

Oportuno es preguntarse…


¿Por qué algunas naciones y regiones son más prósperas que otras? .



¿Qué condiciones facilitan la innovación y crecimiento de las empresas globales o locales?



¿Qué marco y que tipo de elementos, políticas y contenidos permiten conseguir, de manera
sostenible nuevos y mejores empleos, mejores salarios, elevar el nivel de vida de la población
en un espacio determinado?



¿Por qué la COMPETITIVIDAD, relegada a las empresas, muy pocas veces es entendida en su
verdadera dimensión y es la respuesta al desafío del desarrollo económico?,

En que esta hoy la CAPV…
Modelo de competitividad inclusivo y sostenible
“Resultado de un proceso sistémico y
dinámico en el que todas las personas
que conforman una sociedad tengan
cubiertas de forma integral sus
necesidades humanas y puedan
desarrollar plenamente su potencial
como personas, construyendo
colaborativamente entre todos los
actores de su comunidad el futuro que
desean para su territorio, de manera
sostenible en el tiempo y solidaria con
el resto de los habitantes del planeta”
.

En que esta Euskadi hoy…



Es decir, van un paso más alla, corriendo las fronteras para llevar el conocimiento y
los recursos para el binestar y desarrollo del hombre y el territorio.



Jon Azua, Vice Lendakari, Profesor de Deusto, señalaba: “si hoy Euskadi es un
referente en competitividad, no es por haber copiado un texto extraordinario, sino por
haberlo interpretado de forma adecuada, integrarlo en su propia necesidad y
realidad, incorporarlo a su identidad y cultura y asumirlo como base de un complejo
proceso de avance teniendo claro que deseaban: “Construir un país y una sociedad
próspera. Un modelo completo de competitividad en solidaridad”.



Porter es al País Vasco, lo que es Friedman fue al modelo económico aplicado en
Chile.

En que esta Euskadi hoy…



Hoy, ORKESTRA, INNOBASQUE y otros están trabajando y estudiando las soluciones a los
problemas del futuro, conscientes de la problemática de la economía mundial.



Que la erradicación de la pobreza y el fomento del “capitalismo inclusivo” son objetivos
irrenunciables.



Que la atención al cambio climático y el compromiso con la sostenibilidad deben estar
como parte de sus preocupaciones.



Recientemente, han sumado otras lineas de investigación derivados de las desigualdades
crecientes y desempleo insostenible producto de la arremetida de la inteligencia artificial.

En que esta Euskadi hoy…



Hoy, la CAPV transita hacia el futuro con una sólida base que ha construido, pefeccionando y
adecuando las estratégias, políticas públicas y programas económicos e industriales que le
han permitido desarrollo, generación de riqueza y bienestar.



Actualmente, la CAPV enfrenta dificultades y demandas sociales como todos los países del
mundo, dichas demandas, las observan con atención y como una fuente para generar nuevos
espacios de oportunidad y gobernabiidad.



Vinculo entre innovación, competititvidad, inteligencia artificial y otros deben romper las
romper barreras del conocimiento y ser los llamados a reinventar el futuro y entregar mayor
bienestar a los ciudadanos del territorio.

Las instituciones y personas…

Bilbao, los cambios en el territorio…

Bilbao, los cambios en el territorio…

Bilbao, elegida Mejor Ciudad Europea 2018. EITB.EUS.
La Villa ha sido galardonada en los premios 'The urbanism Awards 2018’. Se ha impuesto en la final
a Ljubljana (Eslovenia) y Viena (Austria).

Bilbao, el cambio es posible…

Bilbao, un ejemplo el cambio es posible…

Museo Guggenheim…

Equipos de futbol vascos…

Liola, cuna de los jesuitas

Parques tecnológicos…

También en los deportes...
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El Puerto de Bilbao…

1980

1900

El Puerto de Bilbao…

2010

2020

MUCHAS GRACIAS
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