
 
   

Proyecto EcoRIS3: Políticas y medidas para apoyar los ecosistemas de innovación 

locales y regionales. 

La asociación Ciudades Atlánticas es socio del proyecto europeo EcoRIS3, cuyo 

objetivo es conectar a los diferentes actores de la investigación y la innovación con las 

pequeñas y medianas empresas para promover la innovación y el crecimiento. 

Este proyecto iniciado en 2017 está financiando por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) a través del programa de cooperación transfronteriza INTERREG Europa 

por un período de 5 años. El proyecto está compuesto por 8 socios y las Ciudades Atlánticas 

son el socio encargado de la capitalización del proyecto, de la difusión tanto a nivel europeo. 

Los socios del proyecto son: 

- Fomento de San Sebastián (España), 

- Las Ciudades Atlánticas (Francia) 

- Cork Institute of Technology (Irlanda), 

- Comunidade Intermunicipal do Ave (Portugal), 

- Sunrise Valley Science and Technology park (Lituania), 

- Kainuun Etu Itd (Finlandia), 

- Città Metropolitana di Torino (Italia), 

- Vidzeme Planning Region (Letonia) 

El objetivo del proyecto es mejorar y conectar los desafíos y las oportunidades 

territoriales con las estrategias de innovación regional para una especialización inteligente 

(RIS3) vinculando a todos los actores presentes en el territorio. El rol del “territorio” es 

fundamental para producir interconexiones entre los actores principales y así permitir un 

mejor flujo de conocimiento.  

Para este fin, las autoridades regionales y locales deben desempeñar un papel de 

intermediario y, de acuerdo con los objetivos del proyecto EcoRIS3, promover y compartir 

medidas que permitan interacciones efectivas entre los diferentes actores para orquestar 

ecosistemas de innovación sostenibles, contribuyendo al crecimiento económico regional y la 

creación de empleo. 

Durante la primera fase del proyecto, se están desarrollando intercambios de 

experiencias y aprendizajes a través de eventos interregionales (4 talleres temáticos, 3 

seminarios y 9 visitas de estudio). 

Además de estas actividades, se llevan a cabo 7 análisis SWOT y 7 planes de acción, 

así como 64 Buenas prácticas identificadas y compartidas con los actores principales de la 

Cuádruple Hélice que está compuesta por el sector público, la sociedad civil, educación 

superior y PYMEs. Así mismo, se debe producir un documento de evaluación sobre “el papel 

que los actores privados y públicos desempeñan en el ecosistema local para asimilar la innovación”.  

En definitiva, el proyecto ECORIS3 pretende desarrollar ecosistemas innovadores en 

el tejido empresarial de los territorios con la finalidad de promover el empleo y el desarrollo 

urbano sostenible.  


