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1. Información General
Los campos marcados

*
son obligatorios de llenar.

HORIZONTE-RIA

Tema

HORIZONTE-CL2-2022-PATRIMONIO-01-10

Tipo de Acción

Llamar

HORIZONTE-CL2-2022-PATRIMONIO-01

Tipo de acuerdo modelo de subvención HORIZON-AG

Acrónimo ENSANCHE

Título de la propuesta BARRIO DEL PATRIMONIO EMPRENDEDOR, SOSTENIBLE Y CREATIVO

Tenga en cuenta que, por motivos técnicos, los siguientes caracteres no se aceptan en el título de la propuesta y se eliminarán: < >

Duración en
meses

Palabra clave fija 1

"

&

48

Patrimonio cultural - Cultura

Palabra clave fija 2 Diseño arquitectónico
Polo de Conocimiento e Innovación, Ecodiseño, Ecoinnovación, CCI, CCS, Emprendimiento Disruptivo, Industria 5.0, Sostenibilidad, Centro
Palabras clave gratis

Histórico Urbano, Patrimonio Inmaterial

Resumen*
Los Centros Históricos Urbanos (HUC) en la actualidad a menudo se enfrentan a problemas relacionados con la pérdida de multifuncionalidad, situación que puede conducir
a la alteración de sus características y, en ocasiones, a la pérdida de su valor histórico y autenticidad. En las últimas dos décadas, las ciudades han sido testigos de una
expansión sin precedentes del área urbanizada. Los cambios en los usos del suelo en los HUC han provocado la alteración de su fisonomía tradicional, arquitectónica y
funcional, así como la pérdida de sus habitantes y actividades económicas. La desubicación y sustitución de usos y funciones tradicionales, como la forma de vida específica
de la comunidad local y la reubicación de industrias y comercios fuera del centro de la ciudad, han tenido importantes impactos negativos en el barrio del Ensanche. Debido
a que la naturaleza de estos cambios no se ha reconocido lo suficientemente pronto, está provocando el desplazamiento de la comunidad local y la desaparición de las
prácticas culturales, y la consiguiente pérdida de identidad y carácter de esta zona degradada. El proyecto ENSANCHE busca contribuir a la conservación de la diversidad
cultural y económica tradicional del área, apreciando el valor arquitectónico y patrimonial tangible e intangible tanto del entorno construido como del espacio abierto relacionado
y su estética al tiempo que mejora la vida cotidiana de los habitantes y visitantes, centrándose en en una mejor convivencia en un espacio más bello, sostenible e inclusivo.
ENSANCHE explora formas escalables para lograr la Revitalización Integral y Sostenible centrada en el usuario de los HUC desarrollados a través de Urban Living Labs (ULL)
orientados al ecodiseño, para lograr rápidamente una transición digital mediante el codiseño y el codesarrollo con ciudadanos y partes interesadas, y implementando, probando
y demostrando entornos abiertos de ecoinnovación a través de distritos creativos y empresariales urbanos (UECD), centros de conocimiento e innovación (KIH) y tecnologías
inteligentes y soluciones híbridas basadas en la naturaleza (NBS), al tiempo que facilita la sostenibilidad financiera.

Caracteres restantes

9

¿Se ha presentado esta propuesta (o una muy similar) en los últimos 2 años en respuesta a una convocatoria de propuestas
en el marco de algún programa de la UE, incluida la convocatoria actual?

Sí

No

Indique la referencia de la propuesta o el número de contrato.
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Declaraciones
Los campos marcados

*

son obligatorios de llenar.

1) Declaramos contar con el consentimiento explícito de todos los postulantes sobre su participación y sobre el contenido de esta propuesta.

*

2) Confirmamos que la información contenida en esta propuesta es correcta y completa y que ninguna de las actividades del proyecto ha
comenzado antes de la presentación de la propuesta (salvo autorización expresa en las bases de la convocatoria).

3) Declaramos:
- cumplir plenamente con los criterios de elegibilidad establecidos en la
convocatoria - no estar sujeto a ningún motivo de exclusión en virtud del Reglamento Financiero de la UE 2018/1046
- tener la capacidad financiera y operativa para llevar a cabo el proyecto propuesto.
4) Reconocemos que todas las comunicaciones se realizarán a través del sistema de intercambio electrónico del Portal de
Financiamiento y Licitaciones y que el acceso y uso de este sistema está sujeto a los Términos del Portal de Financiamiento y Licitaciones Y condiciones.

5) Hemos leído, entendido y aceptado los Términos y Condiciones del Portal de Financiamiento y Licitaciones y
Declaración de Privacidad que establecen las condiciones de uso del Portal y el alcance, finalidades, plazos de conservación, etc. para el
tratamiento de datos personales de todos los interesados cuyos datos comunicamos a efectos de la solicitud, evaluación, adjudicación y
posterior gestión de nuestros subvenciones, premios y contratos (incluyendo transacciones financieras y auditorías).

6) Declaramos que la propuesta cumple con los principios éticos (incluidos los más altos estándares de integridad de la investigación según
lo establecido en el Código de conducta europeo para la integridad de la investigación de ALLEA, así como la legislación nacional e
internacional aplicable, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos
y sus Protocolos complementarios. Procedimientos, políticas y estructuras apropiados existen para fomentar prácticas de investigación
responsables, para prevenir prácticas de investigación cuestionables y mala conducta en la investigación, y para manejar las denuncias de
incumplimiento de los principios y estándares del Código de Conducta.

7) Declaramos que la propuesta tiene un enfoque exclusivo en aplicaciones civiles (no se pueden financiar actividades destinadas a ser
utilizadas en aplicaciones militares o con fines militares). Si el proyecto involucra artículos de doble uso en el sentido del Reglamento 2021/821,
u otros artículos para los que se requiere autorización, confirmamos que cumpliremos con el marco regulatorio aplicable (p. ej., obtener
licencias de exportación/importación antes de utilizar estos artículos).
8) Confirmamos que las actividades propuestas no
- aspirar a la clonación humana con fines reproductivos; tenga la intención de modificar el patrimonio genético de los seres humanos que podría hacer que dichos cambios sean
hereditarios (con la excepción de la investigación relacionada con el tratamiento del cáncer de las gónadas, que puede ser
financiada), o - tenga la intención de crear embriones humanos únicamente con fines de investigación o con el fin de obtener
células madre, incluso mediante transferencia nuclear de células somáticas. - llevar a la destrucción de embriones humanos
(por ejemplo, para la obtención de células madre)
Estas actividades están excluidas de la financiación.
9) Confirmamos que para las actividades realizadas fuera de la Unión, se habrían permitido las mismas actividades en al menos un Estado
miembro de la UE.
El coordinador sólo es responsable de la información relativa a su propia organización. Cada solicitante sigue siendo responsable de la información declarada para su organización. Si la propuesta
se retiene para la financiación de la UE, todos deberán firmar una declaración de honor.
Las declaraciones falsas o la información incorrecta pueden dar lugar a sanciones administrativas en virtud del Reglamento financiero de la UE.
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2 - Participantes
Lista de organizaciones participantes
#

Nombre legal de la organización participante

País

Role

1

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

ES

Coordinador

2

NAIDER ANALISIS Y ACCION SOCIOECONOMICA SL

ES

Compañero

3

UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, UNIVERSIDAD NACIONAL DE IE

4

C2MASI SL

5

Universidad Tecnológica del Atlántico

6

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

7

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBER ES

Compañero

8

ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE CONOCIMIENTO Y TECNOES

Compañero

9

ESTADO DE VIENA

Compañero

ES

ES DECIR

ES

Compañero

Compañero

Compañero

EN

Compañero

10 EURONOVIA

FR

Compañero

11 TERO MONOPROSOPI IKE

EL

Compañero

12 Inner Circle Consulting Ltd

Reino Unido

Compañero

13 Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoa - MancomuES

Compañero

14 CONSORZIO MATERAHUB INDUSTRIE CULTURALI E CRÉALO

Compañero

15 Sirope Agencia Creativa, SL

ES

16 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO ES
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Datos de la organización
FOTO

Nombre legal

998290051

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Nombre corto: AVG
Dirección
Calle

plaza españa

Pueblo

Vitoria-Gasteiz

Código postal

01001

País

España

Página web

www.vitoria-gasteiz.org

Estados legales específicos
Persona legal ................................................ ..........

sí

Organismo público ................................................ ............

sí

Sin ánimo de lucro ............................................... ................

sí

Organización Internacional ......................................

no

Establecimiento de educación secundaria o superior ......

no

Organización de investigación ..................................

no

Datos Pyme
Según los detalles a continuación del Registro de Participantes, la organización no es (pequeña y mediana empresa) para la convocatoria.
Estado de autodeclaración de PYME ..................................

desconocido

Autoevaluación de las pymes ...............................................

desconocido

Validación de pymes ................................................ ......

desconocido
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Departamentos que realizan el trabajo propuesto
Departamento 1

Nombre del departamento Departamento de Territorio y Acción por el Clima

no aplica

Igual que la dirección de la organización proponente

Calle

plaza españa

Pueblo

Vitoria-Gasteiz

Código postal

01001

País

España

Departamento 2

Nombre del departamento Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo

no aplica

Igual que la dirección de la organización proponente

Calle

plaza españa

Pueblo

Vitoria-Gasteiz

Código postal

01001

País

España

Departamento 3

Nombre del departamento Departamento de Educación y Cultura

no aplica

Igual que la dirección de la organización proponente

Calle

plaza españa

Pueblo

Vitoria-Gasteiz

Código postal

01001

País

España

Página 6 de 125

Guardado por última vez 20/04/2022 20:35

Machine Translated by Google
formularios administrativos

Enlaces con otros participantes
Partícipe

tipo de enlace
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Persona de contacto principal
Esta será la persona con la que se pondrán en contacto los servicios de la UE en relación con esta propuesta (p. ej., para obtener información adicional, invitación a audiencias, envío de los
resultados de la evaluación, convocatoria para iniciar la preparación de la subvención). Los datos en azul son de solo lectura. Los detalles (nombre, nombre y correo electrónico) de las
personas de contacto principal deben editarse en el paso "Participantes" del asistente de envío.

Título

Género

Mujer Hombre

no binario

Apellido* Ozcáriz Salazar

Nombre* Jorge

Correo electrónico* jozcariz@vitoria-gasteiz.org

Posición en la org. Director de Ensanche 21
Igual que la organización
nombre

Departamento Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Igual que la dirección de la organización proponente

Calle Plaza España

Localidad Vitoria-Gasteiz

Código postal 01001

País España

Sitio web Por favor ingrese el sitio web

Teléfono +xxx xxxxxxxxx

Teléfono 2 +xxx xxxxxxxxx

Otras personas de contacto
Primer nombre

Apellido

Haizea

Aguirre Puertólas

Teléfono

Correo electrónico

haguirre@naider.com
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Investigadores implicados en la propuesta
Papel del
Título

Primer nombre

Apellido

Género

Nacionalidad

Correo electrónico

Etapa de carrera

investigador (en

Referencia
identificador

Tipo de identificador

el proyecto)
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Rol de la organización participante en el proyecto
Gestión de proyectos

Comunicación, difusión y participación

Suministro de infraestructura de investigación y tecnología
Co-definición de las necesidades de investigación y mercado

representante de la sociedad civil

Creador de políticas o regulador, incl. organismo de estandarización

Investigador

Desarrollador de tecnología

Prueba/validación de enfoques e ideas

Prototipos y demostraciones

Gestión de DPI incl. Transferencia tecnológica

Comprador público de resultados

Comprador privado de resultados

Proveedor de financiación (público o privado)

Educación y entrenamiento
Contribuciones desde las ciencias sociales y/o las humanidades
Otro
En caso afirmativo, especifique: (Número máximo de caracteres permitidos: 50)
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Lista de hasta 5 publicaciones, conjuntos de datos ampliamente utilizados, software, bienes, servicios o cualquier otro logro relevante para el contenido de la convocatoria.

tipo de logro

Breve descripción (máx. 500 caracteres)

Lista de hasta 5 proyectos o actividades anteriores más relevantes, relacionados con el tema de esta propuesta.
Nombre del Proyecto o Actividad

Breve descripción (máx. 500 caracteres)

Descripción de cualquier infraestructura significativa y/o cualquier elemento importante del equipo técnico, relevante para el trabajo propuesto.
Nombre de la infraestructura
del equipo

Breve descripción (Max 300 caracteres)
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Plan de Igualdad de Género

Sí

¿Cuenta la organización con un Plan de Igualdad de Género (GEP) que cubra los elementos enumerados a continuación?

No

Requisitos mínimos relacionados con el proceso (bloques de construcción) para un GEP
- Publicación: documento formal publicado en el sitio web de la institución y firmado por la alta dirección - Recursos dedicados: compromiso
de recursos humanos y experiencia en género para implementarlo.
- Recopilación y seguimiento de datos: datos desagregados por sexo/género sobre el personal (y estudiantes de los establecimientos
correspondientes) e informes anuales basados en indicadores.
- Capacitación: Sensibilización/capacitaciones sobre igualdad de género y sesgos de género inconscientes para el personal y
Tomadores de decisiones.

- En cuanto al contenido, las áreas recomendadas que deben cubrirse y abordarse a través de medidas y objetivos concretos son:
o el equilibrio entre la vida laboral y personal y la cultura
organizacional; o equilibrio de género en el liderazgo y la toma de
decisiones; o igualdad de género en la contratación y progresión profesional;
o integración de la dimensión de género en los contenidos de investigación y enseñanza; o medidas
contra la violencia de género, incluido el acoso sexual.

Página 12 de 125

Guardado por última vez 20/04/2022 20:35

Machine Translated by Google
formularios administrativos

FOTO

Nombre legal

986130034

NAIDER ANALISIS Y ACCION SOCIOECONOMICA SL

Nombre corto: Naider
Dirección
Calle

URIBITARTE PASEALEKUA 11

Pueblo

BILBAO

Código postal

48001

País

España

Página web

www.naider.es

Estados legales específicos
Persona legal ................................................ ..........

sí

Organismo público ................................................ ............

no

Sin ánimo de lucro ............................................... ................

no

Organización Internacional ......................................

no

Establecimiento de educación secundaria o superior ......

no

Organización de investigación ..................................

no

Datos Pyme
Según los siguientes detalles del Registro de Participantes, la organización es una PYME (pequeña y mediana empresa) para la convocatoria.
Estado de autodeclaración de PYME ..................................

18/06/2004 - sí

Autoevaluación de las pymes ...............................................

desconocido

Validación de pymes ................................................ ......

18/06/2004 - sí
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Departamentos que realizan el trabajo propuesto
Ningún departamento involucrado

Nombre del departamento Nombre del departamento/instituto que realiza el trabajo.

no aplica

Igual que la dirección de la organización proponente
Calle

Por favor, introduzca el nombre de la calle y el número.

Pueblo

Por favor, introduzca el nombre de la ciudad.

Código postal

Codigo de AREA.

País

Por favor seleccione un país

Enlaces con otros participantes
tipo de enlace

Partícipe
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Persona de contacto principal
Esta será la persona con la que se pondrán en contacto los servicios de la UE en relación con esta propuesta (p. ej., para obtener información adicional, invitación a audiencias, envío de los
resultados de la evaluación, convocatoria para iniciar la preparación de la subvención). Los datos en azul son de solo lectura. Los detalles (nombre, nombre y correo electrónico) de las
personas de contacto principal deben editarse en el paso "Participantes" del asistente de envío.

Título Sra.

Género

Nombre* Haizea

Mujer Hombre

no binario

Apellido* Aguirre

Correo electrónico* haizea.aguirre@gmail.com

Posición en la org. Arquitecto principal y urbanista
Igual que la organización

Departamento NAIDER ANALISIS Y ACCION SOCIOECONOMICA SL

nombre

Igual que la dirección de la organización proponente
Calle URIBITARTE PASEALEKUA 11

Código postal 48001

Ciudad BILBAO

País España

Sitio web Por favor ingrese el sitio web

Teléfono +xxx xxxxxxxxx

Teléfono 2 +xxx xxxxxxxxx
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Investigadores implicados en la propuesta
Papel
Título

Primer nombre

Apellido

Género

Nacionalidad

Etapa de carrera

Correo electrónico

del investigador

Referencia
identificador

Tipo de identificador

(en el proyecto)
Dr

Martha

Marta Iturriz
Mendía

Mujer

España

miturriza@naider.
com

Categoría D Primera etapa r Miembro del equipo
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Rol de la organización participante en el proyecto
Gestión de proyectos

Comunicación, difusión y participación

Suministro de infraestructura de investigación y tecnología
Co-definición de las necesidades de investigación y mercado

representante de la sociedad civil

Creador de políticas o regulador, incl. organismo de estandarización

Investigador

Desarrollador de tecnología

Prueba/validación de enfoques e ideas

Prototipos y demostraciones

Gestión de DPI incl. Transferencia tecnológica

Comprador público de resultados

Comprador privado de resultados

Proveedor de financiación (público o privado)

Educación y entrenamiento
Contribuciones desde las ciencias sociales y/o las humanidades
Otro
En caso afirmativo, especifique: (Número máximo de caracteres permitidos: 50)
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Lista de hasta 5 publicaciones, conjuntos de datos ampliamente utilizados, software, bienes, servicios o cualquier otro logro relevante para el contenido de la convocatoria.
tipo de logro

Breve descripción (máx. 500 caracteres)
Metodologías de modelización para el análisis de infraestructuras críticas - Las Infraestructuras Críticas (IC)
juegan un papel relevante tanto en la sociedad como en la industria, ya que proporcionan bienes y servicios básicos.

Publicación

Los CI son interdependientes entre sí y una falla en un CI puede propagarse rápidamente a otros CI
dependientes. El efecto cascada resultante conduce a la amplificación de la perturbación, dando lugar a crisis
de alto impacto.
Desarrollo de la conciencia en el contexto de la resiliencia al cambio climático: este documento presenta un
marco para desarrollar la conciencia de las partes interesadas de la ciudad en las áreas urbanas. El enfoque

Publicación

de triangulación realizado compuesto por una revisión sistemática de la literatura, entrevistas semiestructuradas
y un estudio de caso da como resultado el marco que define el proceso ideal para desarrollar la conciencia en
las áreas urbanas. El marco resultante encapsula tres elementos principales: mecanismos de desarrollo de
conciencia (experiencia, atención y
Cambiar a ciudades conscientes del cambio climático para facilitar la implementación de la resiliencia de la ciudad
El cambio climático (CC) es una de las amenazas más urgentes para las sociedades modernas y tiene

Publicación

consecuencias directas e indirectas en el rápido crecimiento de las áreas urbanas. Las ciudades intentan tanto
reducir su impacto en el medio ambiente como desarrollar resiliencia para poder enfrentar los efectos irreversibles
del CC a través de planes y estrategias. Sin embargo, barreras como el hecho de que las ciudades son sistemas
complejos y la incertidumbre po
Entrar en acción: hacer operativa la resiliencia de la ciudad: existe una necesidad urgente de desarrollar la
resiliencia de la ciudad para enfrentar los próximos desastres previstos e imprevistos de manera más

Publicación

holística, económica y colaborativa. Las tendencias demográficas hacen que las personas se desplacen a las
zonas urbanas y el enfoque tradicional de gestión de crisis se está quedando obsoleto al no ser capaz de hacer
frente a los nuevos desafíos que están surgiendo, como las dinámicas sociales o el cambio climático. En este
contexto, existen numerosos entornos de aprendizaje interactivo basados en dinámicas de sistemas inteligentes
y maduros: una versión beta Los desastres naturales y provocados por el hombre son cada vez más frecuentes,
lamentablemente en la mayoría de los casos inevitablemente. Al aplicar cierto conjunto de políticas y pautas, una

Publicación

ciudad podría resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de impactos agudos y tensiones crónicas para mantener
los servicios críticos en funcionamiento, es decir, ser resiliente. En 2016, Smart Mature Resilience, un proyecto de
la UE Horizon-2020, definió el Modelo de Madurez de Resiliencia para hacer

Lista de hasta 5 proyectos o actividades anteriores más relevantes, relacionados con el tema de esta propuesta.
Nombre del Proyecto o Actividad

Breve descripción (máx. 500 caracteres)

PUNTAJE

Control inteligente de la resiliencia climática en ciudades costeras europeas

Descripción de cualquier infraestructura significativa y/o cualquier elemento importante del equipo técnico, relevante para el trabajo propuesto.
Nombre de la infraestructura del
equipo

Breve descripción (Max 300 caracteres)
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Plan de Igualdad de Género

Sí

¿Cuenta la organización con un Plan de Igualdad de Género (GEP) que cubra los elementos enumerados a continuación?

No

Requisitos mínimos relacionados con el proceso (bloques de construcción) para un GEP
- Publicación: documento formal publicado en el sitio web de la institución y firmado por la alta dirección - Recursos dedicados: compromiso
de recursos humanos y experiencia en género para implementarlo.
- Recopilación y seguimiento de datos: datos desagregados por sexo/género sobre el personal (y estudiantes de los establecimientos
correspondientes) e informes anuales basados en indicadores.
- Capacitación: Sensibilización/capacitaciones sobre igualdad de género y sesgos de género inconscientes para el personal y
Tomadores de decisiones.

- En cuanto al contenido, las áreas recomendadas que deben cubrirse y abordarse a través de medidas y objetivos concretos son:
o el equilibrio entre la vida laboral y personal y la cultura
organizacional; o equilibrio de género en el liderazgo y la toma de
decisiones; o igualdad de género en la contratación y progresión profesional;
o integración de la dimensión de género en los contenidos de investigación y enseñanza; o medidas
contra la violencia de género, incluido el acoso sexual.
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FOTO

Nombre legal

999974359

UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, UNIVERSIDAD NACIONAL DE IRLANDA, DUBLÍN

Nombre corto: NUID UCD
Dirección
Calle

BELFIELD

Pueblo

DUBLÍN

Código postal

4

País

Irlanda

Página web

www.ucd.es

Estados legales específicos
Persona legal ................................................ ..........

sí

Organismo público ................................................ ............

sí

Sin ánimo de lucro ............................................... ................

sí

Organización Internacional ......................................

no

Establecimiento de educación secundaria o superior ......

sí

Organización de investigación ..................................

no

Datos Pyme
Según los detalles a continuación del Registro de Participantes, la organización no es una PYME (pequeña y mediana empresa) para la convocatoria.
Estado de autodeclaración de PYME ..................................

08/07/2014 - no

Autoevaluación de las pymes ...............................................

desconocido

Validación de pymes ................................................ ......

desconocido
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Departamentos que realizan el trabajo propuesto
Departamento 1

Nombre del departamento Laboratorio de Dinámica Espacial

no aplica

Igual que la dirección de la organización proponente

Calle

BELFIELD

Pueblo

DUBLÍN

Código postal

4

País

Irlanda

Enlaces con otros participantes
tipo de enlace

Partícipe
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Persona de contacto principal
Esta será la persona con la que se pondrán en contacto los servicios de la UE en relación con esta propuesta (p. ej., para obtener información adicional, invitación a audiencias, envío de los
resultados de la evaluación, convocatoria para iniciar la preparación de la subvención). Los datos en azul son de solo lectura. Los detalles (nombre, nombre y correo electrónico) de las
personas de contacto principal deben editarse en el paso "Participantes" del asistente de envío.

Título Profr.

Género

Mujer Hombre

no binario

Apellido* Pilla

Nombre* Francisco

Correo electrónico* francesco.pilla@ucd.ie

Posición en la org. profesor adjunto
Igual que la organización

Laboratorio de Dinámica Espacial del Departamento

nombre

Igual que la dirección de la organización proponente

calle BELFIELD

Ciudad DUBLÍN

Código postal 4

País Irlanda
Sitio web www.ucd.ie/sdl/

Teléfono +xxx xxxxxxxxx

Teléfono 2 +xxx xxxxxxxxx
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Investigadores implicados en la propuesta
Papel del
Título

Apellido

Primer nombre

Género

Nacionalidad

Etapa de carrera

Correo electrónico

Referencia

investigador (en

identificador

Tipo de identificador

el proyecto)

Dr

francesco

pila

Hombre

Dr

Felipe

Cuervo

Hombre

Dr

Clara

Coco

Mujer

0000-0002-1535-

Italia

francesco.pilla@u
cd.es

Categoría A Grado superior reLeading

Irlanda

philip.crowe@uc
morir

Categoría A Miembro de reTeam de grado superior

0000-0001-6686-

chiara.cocco@uc

Italia

morir

1239

8222
0000-0002-4156-

Categoría B Miembro del equipo de investigación sénior
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Rol de la organización participante en el proyecto
Gestión de proyectos

Comunicación, difusión y participación

Suministro de infraestructura de investigación y tecnología
Co-definición de las necesidades de investigación y mercado

representante de la sociedad civil

Creador de políticas o regulador, incl. organismo de estandarización

Investigador

Desarrollador de tecnología

Prueba/validación de enfoques e ideas

Prototipos y demostraciones

Gestión de DPI incl. Transferencia tecnológica

Comprador público de resultados

Comprador privado de resultados

Proveedor de financiación (público o privado)

Educación y entrenamiento
Contribuciones desde las ciencias sociales y/o las humanidades
Otro
En caso afirmativo, especifique: (Número máximo de caracteres permitidos: 50)
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Lista de hasta 5 publicaciones, conjuntos de datos ampliamente utilizados, software, bienes, servicios o cualquier otro logro relevante para el contenido de la convocatoria.
tipo de logro

Breve descripción (máx. 500 caracteres)
Pilla, F., Schaaf, K. y Markham, L., 2021. Monitoreo de la contaminación del aire por parte de la ciencia

Publicación

ciudadana: desafíos y experiencias de los seis laboratorios vivientes de iSCAPE. En Monitoreo de
Contaminantes Ambientales (pp. 109-122). Elsevier.
Las lecciones aprendidas durante iSCAPE serán adaptadas y utilizadas en ENSANCHE.
Galle, NJ, Nitoslawski, SA y Pilla, F., 2019. Internet de la naturaleza: cómo la naturaleza en línea puede dar

Publicación

forma a los ecosistemas urbanos. The Anthropocene Review, 6(3), pp.279-287.
Este marco desarrollado en CONECTANDO LA NATURALEZA será adaptado y utilizado en ENSANCHE.
McKinley, E., Crowe, PR, Stori, F., Ballinger, R., Brew, TC, Blacklaw-Jones, L., Cameron-Smith, A., Crowley, S.,
Cocco, C., O'Mahony , C. y McNally, B., 2021. 'Going digital'-Lecciones para la futura participación de la comunidad

Publicación

costera y la adaptación al cambio climático. Ocean & Coastal Management, 208, p.105629.
Las lecciones de la experiencia en CCAT en involucrar a las comunidades locales utilizando herramientas digitales
se utilizarán en ENSANCHE.
Cocco, C., Rezende Freitas, C., Mourao Moura, AC y Campagna, M., 2020. Análisis de procesos de

Publicación

geodiseño: enfoque en el diseño como proceso y sus resultados. Sustentabilidad, 12(1), p.119.
Los conocimientos detallados en este trabajo serán utilizados como punto de partida en ENSANCHE.
Cocco, C., Jankowski, P. y Campagna, M., 2019. Un enfoque analítico para comprender la dinámica de procesos

Publicación

en los estudios de geodiseño. Sustentabilidad, 11(18), p.4999.
Los conocimientos detallados en este trabajo serán utilizados como punto de partida en ENSANCHE.

Lista de hasta 5 proyectos o actividades anteriores más relevantes, relacionados con el tema de esta propuesta.
Nombre del Proyecto o Actividad

Breve descripción (máx. 500 caracteres)
El proyecto H2020 iSCAPE llevó a cabo una serie de actividades de codiseño en torno al tema de las soluciones

iSCAPE

basadas en la naturaleza para comunidades locales sostenibles en 6 países de Europa. La experiencia de este
proyecto se utilizará para desarrollar el marco Living Lab en ENSANCHE.
El INTERREG CCAT llevó a cabo una serie de actividades de mapeo participativo para involucrar a las

CCAT

comunidades costeras con el objetivo final de aumentar su capacidad y conocimiento sobre la adaptación al
cambio climático. Las herramientas y la experiencia de este proyecto serán utilizadas en ENSANCHE.
El proyecto H2020 Connecting Nature realizó una serie de actividades de codiseño en torno al tema de la inclusión

Conectando la Naturaleza

y las soluciones basadas en la naturaleza en más de 10 países de Europa. La experiencia en este proyecto será
utilizada para las actividades de codiseño con enfoque de inclusión en ENSANCHE.

Descripción de cualquier infraestructura significativa y/o cualquier elemento importante del equipo técnico, relevante para el trabajo propuesto.
Nombre de la infraestructura del
equipo

Breve descripción (Max 300 caracteres)
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Plan de Igualdad de Género

Sí

¿Cuenta la organización con un Plan de Igualdad de Género (GEP) que cubra los elementos enumerados a continuación?

No

Requisitos mínimos relacionados con el proceso (bloques de construcción) para un GEP
- Publicación: documento formal publicado en el sitio web de la institución y firmado por la alta dirección - Recursos dedicados: compromiso
de recursos humanos y experiencia en género para implementarlo.
- Recopilación y seguimiento de datos: datos desagregados por sexo/género sobre el personal (y estudiantes de los establecimientos
correspondientes) e informes anuales basados en indicadores.
- Capacitación: Sensibilización/capacitaciones sobre igualdad de género y sesgos de género inconscientes para el personal y
Tomadores de decisiones.

- En cuanto al contenido, las áreas recomendadas que deben cubrirse y abordarse a través de medidas y objetivos concretos son:
o el equilibrio entre la vida laboral y personal y la cultura
organizacional; o equilibrio de género en el liderazgo y la toma de
decisiones; o igualdad de género en la contratación y progresión profesional;
o integración de la dimensión de género en los contenidos de investigación y enseñanza; o medidas
contra la violencia de género, incluido el acoso sexual.
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FOTO

Nombre legal

946465570

C2MASI SL

Nombre corto: C2MASI SL
Dirección
Calle

CASTRO URDIALES 8

Pueblo

VITORIA-GASTEIZ

Código postal

01006

País

España

Página web

www.c2masi.com

Estados legales específicos
Persona legal ................................................ ..........

sí

Organismo público ................................................ ............

no

Sin ánimo de lucro ............................................... ................

no

Organización Internacional ......................................

no

Establecimiento de educación secundaria o superior ......

no

Organización de investigación ..................................

no

Datos Pyme
Según los siguientes detalles del Registro de Participantes, la organización es una PYME (pequeña y mediana empresa) para la convocatoria.
Estado de autodeclaración de PYME ..................................

30/10/2015 - sí

Autoevaluación de las pymes ...............................................

desconocido

Validación de pymes ................................................ ......

desconocido
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Departamentos que realizan el trabajo propuesto
Ningún departamento involucrado

Nombre del departamento Nombre del departamento/instituto que realiza el trabajo.

no aplica

Igual que la dirección de la organización proponente
Calle

Por favor, introduzca el nombre de la calle y el número.

Pueblo

Por favor, introduzca el nombre de la ciudad.

Código postal

Codigo de AREA.

País

Por favor seleccione un país

Enlaces con otros participantes
tipo de enlace

Partícipe
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Persona de contacto principal
Esta será la persona con la que se pondrán en contacto los servicios de la UE en relación con esta propuesta (p. ej., para obtener información adicional, invitación a audiencias, envío de los
resultados de la evaluación, convocatoria para iniciar la preparación de la subvención). Los datos en azul son de solo lectura. Los detalles (nombre, nombre y correo electrónico) de las
personas de contacto principal deben editarse en el paso "Participantes" del asistente de envío.

Título

Género

Mujer Hombre

no binario

Apellido* Pinotti Blanch

Nombre* Ana

Correo electrónico* apb@conexionesimprobables.com

Posición en la org. investigador de la ICC

Igual que la organización

Departamento C2MASI SL

nombre

Igual que la dirección de la organización proponente
Calle CASTRO URDIALES 8

Localidad VITORIA-GASTEIZ

Código postal 01006

País España

Sitio web Por favor ingrese el sitio web

Teléfono +xxx xxxxxxxxx

Teléfono 2 +xxx xxxxxxxxx
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Investigadores implicados en la propuesta
Papel del
Título

Primer nombre

Apellido

Género

Nacionalidad

Correo electrónico

Etapa de carrera

investigador (en

Referencia
identificador

Tipo de identificador

el proyecto)
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Rol de la organización participante en el proyecto
Gestión de proyectos

Comunicación, difusión y participación

Suministro de infraestructura de investigación y tecnología
Co-definición de las necesidades de investigación y mercado

representante de la sociedad civil

Creador de políticas o regulador, incl. organismo de estandarización

Investigador

Desarrollador de tecnología

Prueba/validación de enfoques e ideas

Prototipos y demostraciones

Gestión de DPI incl. Transferencia tecnológica

Comprador público de resultados

Comprador privado de resultados

Proveedor de financiación (público o privado)

Educación y entrenamiento
Contribuciones desde las ciencias sociales y/o las humanidades
Otro
En caso afirmativo, especifique: (Número máximo de caracteres permitidos: 50)
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Lista de hasta 5 publicaciones, conjuntos de datos ampliamente utilizados, software, bienes, servicios o cualquier otro logro relevante para el contenido de la convocatoria.
tipo de logro

Breve descripción (máx. 500 caracteres)
El papel del patrimonio en el desarrollo económico local inclusivo, en “IV Foro Iberoamericano de Alcaldes:
Patrimonio Vivo”. Sevilla, España; 16-19 de septiembre de 2019 ¿Puede el patrimonio cultural, tanto material

Publicación

como inmaterial, servir de eje vertebrador de las políticas de desarrollo de una ciudad? ¿Es posible generar una
actividad económica estable y creciente en torno al patrimonio cultural de una ciudad? La clave está en responder
cómo vincular las políticas patrimoniales a las estrategias de desarrollo local compartiendo experiencias y
reflexiones para desarrollar
¿Qué haría Gropius un siglo después? Conversaciones en red sobre la Nueva Bauhaus Europea
(Conexiones improbables, 2021)
Como socio oficial de la Nueva Bauhaus Europea, CI puso en marcha diferentes encuentros para analizar el papel

Servicio

que juegan las artes, la cultura, la creatividad y el pensamiento en los procesos de transformación e innovación de
las organizaciones y los territorios, así como crear una red de diálogo y reflexión. entre sectores y conocimientos en
el desarrollo del futuro de Europa.

Lista de hasta 5 proyectos o actividades anteriores más relevantes, relacionados con el tema de esta propuesta.
Nombre del Proyecto o Actividad

Breve descripción (máx. 500 caracteres)
Hibrilaldiak eran procesos de hibridación realizados con el objetivo de abordar un reto identificado por una
asociación, empresa o grupo de personas con la ayuda de profesionales de perfil improbable. Entre los 24

HIBRILALDIAK

procesos de innovación artística y creativa llevados a cabo se encontraban proyectos relacionados con estrategias
comunitarias locales, participación ciudadana, mejora de la comunicación en los barrios o diseño de áreas
recreativas, entre otros. El programa fue promovido por

Proceso de diseño colaborativo con diferentes departamentos del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián para
la definición del estilo urbano y equipamiento de un nuevo barrio: Txomin Enea. En el proceso participaron más de

TXOMÍN ENEA

30 trabajadores y directivos del municipio, generando un marco de referencia para el posterior concurso público
urbanístico y arquitectónico.
Todo el proceso de diseño también fue contrastado con organizaciones ciudadanas.
Un proceso de innovación basado en las artes facilitado por el artista Mikel Morlas con la Asociación de
Vecinos AmaraBai. El proceso de trabajo estuvo encaminado a obtener información que permitiera a Amara

AMARABAÍ

Bai diseñar un proyecto cultural para el barrio. Se creó así un dispositivo de cartografía colectiva para recopilar
información, identificar posibles itinerarios culturales y establecer una nueva forma de acercarse a los vecinos,
más creativa y desinhibida.

El proyecto estuvo encabezado por Cultuur-Ondernemen en los Países Bajos y estuvo compuesto principalmente
FORMACIÓN ARTISTA PARA

INNOVACIÓN (TAFI)

por la Academia de Teatro de Helsinki (Finlandia), Artlab en Dinamarca y Tillt en Suecia. El principal resultado del
proyecto TAFI fue un manual titulado: Formación de artistas para la innovación: competencias para el nuevo
contexto (editado por Joost Heinsius y Kai Lehikoinen (2013)), que trata sobre la formación de artistas para la
innovación y sus competencias en este nuevo contexto.

Descripción de cualquier infraestructura significativa y/o cualquier elemento importante del equipo técnico, relevante para el trabajo propuesto.
Nombre de la infraestructura del
equipo

Breve descripción (Max 300 caracteres)
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Plan de Igualdad de Género

Sí

¿Cuenta la organización con un Plan de Igualdad de Género (GEP) que cubra los elementos enumerados a continuación?

No

Requisitos mínimos relacionados con el proceso (bloques de construcción) para un GEP
- Publicación: documento formal publicado en el sitio web de la institución y firmado por la alta dirección - Recursos dedicados: compromiso
de recursos humanos y experiencia en género para implementarlo.
- Recopilación y seguimiento de datos: datos desagregados por sexo/género sobre el personal (y estudiantes de los establecimientos
correspondientes) e informes anuales basados en indicadores.
- Capacitación: Sensibilización/capacitaciones sobre igualdad de género y sesgos de género inconscientes para el personal y
Tomadores de decisiones.

- En cuanto al contenido, las áreas recomendadas que deben cubrirse y abordarse a través de medidas y objetivos concretos son:
o el equilibrio entre la vida laboral y personal y la cultura
organizacional; o equilibrio de género en el liderazgo y la toma de
decisiones; o igualdad de género en la contratación y progresión profesional;
o integración de la dimensión de género en los contenidos de investigación y enseñanza; o medidas
contra la violencia de género, incluido el acoso sexual.
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FOTO

Nombre legal

887857685

Universidad Tecnológica del Atlántico

Nombre corto: Universidad Tecnológica del Atlántico
Dirección
Calle

Port Road, Letterkenny, Condado de Donegal

Pueblo

cartakenny

Código postal

F92 FC93

País

Irlanda

Página web

https://www.atu.ie/

Estados legales específicos
Persona legal ................................................ ..........

sí

Organismo público ................................................ ............

sí

Sin ánimo de lucro ............................................... ................

sí

Organización Internacional ......................................

no

Establecimiento de educación secundaria o superior ......

sí

Organización de investigación ..................................

sí

Datos Pyme
Según los detalles a continuación del Registro de Participantes, la organización no es una PYME (pequeña y mediana empresa) para la convocatoria.
Estado de autodeclaración de PYME ..................................

26/01/2022 - no

Autoevaluación de las pymes ...............................................

desconocido

Validación de pymes ................................................ ......

desconocido
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Departamentos que realizan el trabajo propuesto
Departamento 1

Nombre del departamento Departamento de Ingeniería Civil y Construcción

no aplica

Igual que la dirección de la organización proponente

Calle

Port Road, Letterkenny, Condado de Donegal

Pueblo

cartakenny

Código postal

F92 FC93

País

Irlanda

Enlaces con otros participantes
tipo de enlace

Partícipe
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Persona de contacto principal
Esta será la persona con la que se pondrán en contacto los servicios de la UE en relación con esta propuesta (p. ej., para obtener información adicional, invitación a audiencias, envío de los
resultados de la evaluación, convocatoria para iniciar la preparación de la subvención). Los datos en azul son de solo lectura. Los detalles (nombre, nombre y correo electrónico) de las
personas de contacto principal deben editarse en el paso "Participantes" del asistente de envío.

Título Dr.

Género

Mujer Hombre

no binario

Apellido* Gharbia

Nombre* Salem

Correo electrónico* gharbia.salem@itsligo.ie

Posición en la org. Conferenciante

Igual que la organización

Departamento Departamento de Ingeniería Civil y Construcción

nombre

Igual que la dirección de la organización proponente

Calle Port Road, Letterkenny, Condado de Donegal
Código postal F92 FC93

Ciudad Letterkenny

País Irlanda

Sitio web Por favor ingrese el sitio web

Teléfono +xxx xxxxxxxxx

Teléfono 2 +xxx xxxxxxxxx
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Investigadores implicados en la propuesta
Papel del
Título

Primer nombre

Apellido

Género

Nacionalidad

Etapa de carrera

Correo electrónico

Referencia

investigador (en

identificador

Tipo de identificador

el proyecto)

Dr

Salem

Garbia

Hombre

Palestina

Gharbia.Salem@it
sligo.es

0000-0003-2130Categoría B Senior Investigación Líder
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Rol de la organización participante en el proyecto
Gestión de proyectos

Comunicación, difusión y participación

Suministro de infraestructura de investigación y tecnología
Co-definición de las necesidades de investigación y mercado

representante de la sociedad civil

Creador de políticas o regulador, incl. organismo de estandarización

Investigador

Desarrollador de tecnología

Prueba/validación de enfoques e ideas

Prototipos y demostraciones

Gestión de DPI incl. Transferencia tecnológica

Comprador público de resultados

Comprador privado de resultados

Proveedor de financiación (público o privado)

Educación y entrenamiento
Contribuciones desde las ciencias sociales y/o las humanidades
Otro
En caso afirmativo, especifique: (Número máximo de caracteres permitidos: 50)
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Lista de hasta 5 publicaciones, conjuntos de datos ampliamente utilizados, software, bienes, servicios o cualquier otro logro relevante para el contenido de la convocatoria.
tipo de logro

Breve descripción (máx. 500 caracteres)
Gharbia, SS; branquia, l.; Johnston, P.; Pilla, F. GEO-CWB: Algoritmos basados en SIG para parametrizar las respuestas

Publicación

del balance hídrico dinámico de cuencas con respecto a los cambios climáticos y de uso de la tierra. Hidrología 2020, 7,
39.

Publicación

Pilla, Francesco y Basu, Bidroha y Gharbia, Salem y Katsikouli, Panagiota. (2021). Enfoques de detección generalizada
para la contaminación ambiental. 10.1016/B978-0-444-64335-3.00005-0.

Publicación

Gharbia SS, Smullen T, Gill L, Johnston P, Pilla F. Modelos de evapotranspiración potencial distribuidos
espacialmente y proyecciones climáticas. Sci Medio ambiente total. 2018 agosto 1
González, Óscar, Barberán, Víctor, Camprodon, Guillem, Gharbia, Salem, Stibe, Santa, Pilla, Francesco, Kumar,
Prashant, Di Sabatino, Francesca, Drebs, Achim, Schaaf, Katinka, Adnan, Muhammad, & Christian, Tilman. (2019). Datos

conjunto de datos

de los talleres de ciencia ciudadana de iSCAPE [Conjunto de datos].
Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3570680
Pilla F, Gharbia SS, Lyons R. ¿Cómo perciben los hogares el riesgo de inundación? El impacto de las inundaciones en el
Publicación

costo del alojamiento en Dublín, Irlanda. Sci Medio ambiente total. 10 de febrero de 2019; 650 (parte 1): 144-154. doi:
10.1016/j.scitotenv.2018.08.439. Epub 2018 1 de septiembre. PMID: 30196214.

Lista de hasta 5 proyectos o actividades anteriores más relevantes, relacionados con el tema de esta propuesta.
Nombre del Proyecto o Actividad

Breve descripción (máx. 500 caracteres)
Dr. Shalem Gharbia es el Coordinador de H2020SCORE con un valor total de alrededor de 10 millones. Control

Proyecto Horizon SCORE

inteligente de la resiliencia climática en las ciudades costeras europeas. Los hallazgos se utilizarán para ENSANCHE

El Dr. Shalem Gharbia es co-investigador principal de "LABORATORIOS ABIERTOS PARA LAS SOLUCIONES DEL PROYECTO OPERANDUM
DEL HORIZON 2020 BASADAS EN LA NATURALEZA PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS". Los hallazgos se utilizarán para ENSANCHE

Horizonte 2020 iSCAPE
Proyecto
La EPA encontró el proyecto WFD Future
Escenarios

Proyecto de la Alianza Connacht-Ulster

En el contexto de iSCAPE, el Dr. Shalem Gharbia trabaja en directrices para promover métodos pasivos para controlar las
condiciones de calidad del aire urbano en el contexto del cambio climático. Mejorando el control inteligente de la
contaminación del aire en Europa
Proyecto multidisciplinario que aporta experiencia a las respuestas futuras del agua, la ecología y el medio
ambiente a los agentes de cambio, en particular los cambios climáticos, económicos y demográficos.
El Dr. Shalem Gharbia es el investigador principal (líder) del proyecto que trabaja en el seguimiento de la vulnerabilidad
dinámica de las aguas subterráneas dependiente del tiempo mediante observaciones satelitales.

Descripción de cualquier infraestructura significativa y/o cualquier elemento importante del equipo técnico, relevante para el trabajo propuesto.
Nombre de la infraestructura del
equipo

Breve descripción (Max 300 caracteres)
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Plan de Igualdad de Género

Sí

¿Cuenta la organización con un Plan de Igualdad de Género (GEP) que cubra los elementos enumerados a continuación?

No

Requisitos mínimos relacionados con el proceso (bloques de construcción) para un GEP
- Publicación: documento formal publicado en el sitio web de la institución y firmado por la alta dirección - Recursos dedicados: compromiso
de recursos humanos y experiencia en género para implementarlo.
- Recopilación y seguimiento de datos: datos desagregados por sexo/género sobre el personal (y estudiantes de los establecimientos
correspondientes) e informes anuales basados en indicadores.
- Capacitación: Sensibilización/capacitaciones sobre igualdad de género y sesgos de género inconscientes para el personal y
Tomadores de decisiones.

- En cuanto al contenido, las áreas recomendadas que deben cubrirse y abordarse a través de medidas y objetivos concretos son:
o el equilibrio entre la vida laboral y personal y la cultura
organizacional; o equilibrio de género en el liderazgo y la toma de
decisiones; o igualdad de género en la contratación y progresión profesional;
o integración de la dimensión de género en los contenidos de investigación y enseñanza; o medidas
contra la violencia de género, incluido el acoso sexual.
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FOTO

Nombre legal

999895886

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Nombre corto: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Dirección
Calle

CAMPUS DE SAN VICENTE RASPEIG

Pueblo

ALICANTE

Código postal

03690

País

España

Página web

www.ua.es

Estados legales específicos
Persona legal ................................................ ..........

sí

Organismo público ................................................ ............

sí

Sin ánimo de lucro ............................................... ................

sí

Organización Internacional ......................................

no

Establecimiento de educación secundaria o superior ......

sí

Organización de investigación ..................................

sí

Datos Pyme
Según los detalles a continuación del Registro de Participantes, la organización no es una PYME (pequeña y mediana empresa) para la convocatoria.
Estado de autodeclaración de PYME ..................................

13/01/2022 - no

Autoevaluación de las pymes ...............................................

desconocido

Validación de pymes ................................................ ......

desconocido
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Departamentos que realizan el trabajo propuesto
Departamento 1

Nombre del departamento Ingeniería Civil

no aplica

Igual que la dirección de la organización proponente

Calle

CAMPUS DE SAN VICENTE RASPEIG

Pueblo

ALICANTE

Código postal

03690

País

España

Enlaces con otros participantes
tipo de enlace

Partícipe
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Persona de contacto principal
Esta será la persona con la que se pondrán en contacto los servicios de la UE en relación con esta propuesta (p. ej., para obtener información adicional, invitación a audiencias, envío de los
resultados de la evaluación, convocatoria para iniciar la preparación de la subvención). Los datos en azul son de solo lectura. Los detalles (nombre, nombre y correo electrónico) de las
personas de contacto principal deben editarse en el paso "Participantes" del asistente de envío.

Título Dr.

Género

Mujer Hombre

no binario

Apellido* Ortuño Padilla

Nombre* Armando

Correo electrónico* arorpa@gcloud.ua.es

Posición en la org. Profesor titular
Igual que la organización

Departamento Ingeniería Civil

nombre

Igual que la dirección de la organización proponente
Calle CAMPUS DE SAN VICENTE RASPEIG

Código postal 03690

Localidad ALICANTE

País España

Sitio web Por favor ingrese el sitio web

Teléfono +xxx xxxxxxxxx

Teléfono 2 +xxx xxxxxxxxx
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Investigadores implicados en la propuesta
Papel
Título

Primer nombre

Apellido

Género

Nacionalidad

Etapa de carrera

Correo electrónico

Referencia

del investigador

identificador

Tipo de identificador

(en el proyecto)
0000-0002-2705-

Dr

Armando

Hombre Ortuño Padilla

España

Dr

vicent

Iborra Pallares Hombre

España

Flor García

No aplica María

Dr

aropa@ua.es

Categoría B Senior Investigación Líder

Vicente.iborra@u

Mujer

0000-0002-2985Categoría B Miembro del equipo de investigación sénior

a.es

7221

6078
0000-0002-7618-

España

maria.flor@ua.es Categoría D Primera etapa r Miembro del equipo

España

vgilart@ua.es

3021
0000-0001-7711-

Virgilio

Gilart Iglesias Mujer

Categoría B Miembro del equipo de investigación sénior
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Rol de la organización participante en el proyecto
Gestión de proyectos

Comunicación, difusión y participación

Suministro de infraestructura de investigación y tecnología
Co-definición de las necesidades de investigación y mercado

representante de la sociedad civil

Creador de políticas o regulador, incl. organismo de estandarización

Investigador

Desarrollador de tecnología

Prueba/validación de enfoques e ideas

Prototipos y demostraciones

Gestión de DPI incl. Transferencia tecnológica

Comprador público de resultados

Comprador privado de resultados

Proveedor de financiación (público o privado)

Educación y entrenamiento
Contribuciones desde las ciencias sociales y/o las humanidades
Otro
En caso afirmativo, especifique: (Número máximo de caracteres permitidos: 50)
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Lista de hasta 5 publicaciones, conjuntos de datos ampliamente utilizados, software, bienes, servicios o cualquier otro logro relevante para el contenido de la convocatoria.

tipo de logro

Breve descripción (máx. 500 caracteres)

Publicación

El caso de la región de Murcia (España). Journal of Retailing and Consumer Services, 52, 101867.

Publicación

locales y población compacta en áreas urbanizadas españolas. Política de Uso de la Tierra, 58,
234-240.

Publicación

áreas de estaciones en el suroeste de China: el caso de la ciudad de Mianyang. Política de uso de

Padilla, AO, &amp; Blanco, JC (2020). Clusters de centros comerciales: ¿competencia o sinergias?

Fernández-Aracil, P., &amp; Ortuño-Padilla, A. (2016). Costes de prestación de servicios públicos

Ortuño-Padilla, A., Espinosa-Flor, A., &amp; Cerdán-Aznar, L. (2017). Estrategias de desarrollo en
la tierra, 68, 660-670.
Padilla, AO, Morote, GF, &amp; Aracil, PF (2017). El modelo TOD (Transit-oriented development):
Publicación

estudio de casos internacionales y proceso de implementación. Boletín de la asociación de Geógrafos
Españoles, (73).
Mora, H., Gilart-Iglesias, V., Pérez-del Hoyo, R., &amp; Andújar-Montoya, MD (2017). Un sistema integral

Publicación

para monitorear la accesibilidad urbana en ciudades inteligentes. Sensores, 17(8), 1834.

Lista de hasta 5 proyectos o actividades anteriores más relevantes, relacionados con el tema de esta propuesta.
Nombre del Proyecto o Actividad

Breve descripción (máx. 500 caracteres)
Consultor internacional en Desarrollo Urbano Verde - Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) Bielorrusia y Fondo para el Medio Ambiente Mundial

Consultoría PNUD

(GEF) (2017-2018). Proyecto “Bielorrusia: Apoyo al desarrollo urbano verde en
ciudades pequeñas y medianas en Bielorrusia”. (Vicente Iborra Pallarés seleccionado en
concurso internacional). https://www.by.undp.org/content/belarus/en/home/projects/
green_cities.html
MYSUN-RED DE CAMPUS UNIVERSITARIOS SOSTENIBLES DE MALASIA). Comisión Europea (EACEA).

MYSUN(609969-MY-EPPKA2-

MSYUN es un proyecto Erasmus+ de Desarrollo de Capacidades en Educación Superior que tiene como

CBHE-SP(2019-2137)

objetivo promover los campus universitarios de Malasia como "laboratorios vivientes" para la sostenibilidad y la
eficiencia energética. (Vicente Iborra Pallarés – PI)
Estudio y recomendaciones de integración urbanística, movilidad urbana y alternativa de financiación para

AYTOALICANTE8-20T

la implantación de una ciudad administrativa en Benalúa Sur (Alicante)/ Estudio y recomendaciones de
integración urbana, movilidad urbana y financiación alternativa para la implantación de una ciudad administrativa
en Benalúa Sur ( alicante
Investigación sobre los potenciales ligados a la economía digital, el emprendimiento y el desarrollo social

ARVUM1-16TPA

para la elaboración de la DUSI de San Vicente del Raspeig/ Urbanización de San Vicente del Raspeig

Creación de infraestructuras TIC para el desarrollo de Ciudades Inteligentes en línea con los Objetivos de
AICO/2020/206

Desarrollo Sostenible. Subvenciones Competitivas PPIB.
Fecha inicio: 01/01/2020 Fecha fin: 31/12/2021.

Descripción de cualquier infraestructura significativa y/o cualquier elemento importante del equipo técnico, relevante para el trabajo propuesto.
Nombre de la infraestructura
del equipo
Repositorio Institucional de la UA
(RUA)

Breve descripción (Max 300 caracteres)
El Repositorio Institucional de la UA (RUA) ofrece acceso abierto a los documentos de texto completo digital
generados por sus miembros en su labor de docencia e investigación con el objetivo de aumentar la visibilidad
de la producción científica.

Página 46 de 125

Guardado por última vez 20/04/2022 20:35

Machine Translated by Google
formularios administrativos

Plan de Igualdad de Género

Sí

¿Cuenta la organización con un Plan de Igualdad de Género (GEP) que cubra los elementos enumerados a continuación?

No

Requisitos mínimos relacionados con el proceso (bloques de construcción) para un GEP
- Publicación: documento formal publicado en el sitio web de la institución y firmado por la alta dirección - Recursos dedicados: compromiso
de recursos humanos y experiencia en género para implementarlo.
- Recopilación y seguimiento de datos: datos desagregados por sexo/género sobre el personal (y estudiantes de los establecimientos
correspondientes) e informes anuales basados en indicadores.
- Capacitación: Sensibilización/capacitaciones sobre igualdad de género y sesgos de género inconscientes para el personal y
Tomadores de decisiones.

- En cuanto al contenido, las áreas recomendadas que deben cubrirse y abordarse a través de medidas y objetivos concretos son:
o el equilibrio entre la vida laboral y personal y la cultura
organizacional; o equilibrio de género en el liderazgo y la toma de
decisiones; o igualdad de género en la contratación y progresión profesional;
o integración de la dimensión de género en los contenidos de investigación y enseñanza; o medidas
contra la violencia de género, incluido el acoso sexual.
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FOTO

Nombre legal

999865234

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

Nombre corto: UPV/EHU
Dirección
Calle

BARRIO SARRIENA SN

Pueblo

LEIOA

Código postal

48940

País

España

Página web

www.ehu.es

Estados legales específicos
Persona legal ................................................ ..........

sí

Organismo público ................................................ ............

sí

Sin ánimo de lucro ............................................... ................

sí

Organización Internacional ......................................

no

Establecimiento de educación secundaria o superior ......

sí

Organización de investigación ..................................

sí

Datos Pyme
Según los detalles a continuación del Registro de Participantes, la organización no es una PYME (pequeña y mediana empresa) para la convocatoria.
Estado de autodeclaración de PYME ..................................

02/01/1984 - no

Autoevaluación de las pymes ...............................................

02/01/1984 - no

Validación de pymes ................................................ ......

desconocido
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Departamentos que realizan el trabajo propuesto
Departamento 1

Nombre del departamento Vicerrectorado del Campus de Álava

no aplica

Igual que la dirección de la organización proponente

Calle

Comandante Izarduy 2

Pueblo

Vitoria-Gasteiz

Código postal

01006

País

España

Enlaces con otros participantes
tipo de enlace

Partícipe
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Persona de contacto principal
Esta será la persona con la que se pondrán en contacto los servicios de la UE en relación con esta propuesta (p. ej., para obtener información adicional, invitación a audiencias, envío de los
resultados de la evaluación, convocatoria para iniciar la preparación de la subvención). Los datos en azul son de solo lectura. Los detalles (nombre, nombre y correo electrónico) de las
personas de contacto principal deben editarse en el paso "Participantes" del asistente de envío.

Título Profr.

Género

Nombre* Manoli

Mujer Hombre

no binario

Apellido* Igartua

Correo electrónico* manoli.igartua@ehu.eus

Posición en la org. Vicerrector del campus de Álava
Igual que la organización

Departamento Vicerrectorado del Campus de Álava

nombre

Igual que la dirección de la organización proponente

Calle Comandante Izarduy 2
Localidad Vitoria-Gasteiz

Código postal 01006

País España

Sitio web http://www.ehu.eus
Teléfono +34 945013333

Teléfono 2 +xxx xxxxxxxxx
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Investigadores implicados en la propuesta
Papel
Título

Primer nombre

Apellido

Género

Nacionalidad

Etapa de carrera

Correo electrónico

Referencia

del investigador

identificador

Tipo de identificador

(en el proyecto)
manoli.igtua@e

0000-0003-0283-

Profe

Manoli

Igartúa

Mujer

España

Sra

Miren

mateo

Mujer

España

Dr

txema

Ezpeleta

Hombre

España

jm.ezpeleta@ehu
.eus

Categoría B Miembro del equipo de investigación sénior

Dr

amaia

Calleja

Mujer

España

amaia.calleja@eh
u.eus

Categoría B Miembro del equipo de investigación sénior

Dr

Eider

Goñi

Mujer

España

Categoría A Top grade reLeading hu.eus

Aritz

Ruíz

Mujer

ID de orcida

miren.mateo@eh
Categoría B Miembro del equipo de investigación sénior

u.eus

eider.goni@ehu.e

0000-0002-3920-

s

3443
0000-0003-1821-

Categoría B Miembro del equipo de investigación sénior

aritz.ruiz@ehu.eu

España

6300
0000-0002-4978-

a nosotros

Dr

7923

6144
0000-0001-7409-

Categoría B Miembro del equipo de investigación sénior
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Rol de la organización participante en el proyecto
Gestión de proyectos

Comunicación, difusión y participación

Suministro de infraestructura de investigación y tecnología
Co-definición de las necesidades de investigación y mercado

representante de la sociedad civil

Creador de políticas o regulador, incl. organismo de estandarización

Investigador

Desarrollador de tecnología

Prueba/validación de enfoques e ideas

Prototipos y demostraciones

Gestión de DPI incl. Transferencia tecnológica

Comprador público de resultados

Comprador privado de resultados

Proveedor de financiación (público o privado)

Educación y entrenamiento
Contribuciones desde las ciencias sociales y/o las humanidades
Otro
En caso afirmativo, especifique: (Número máximo de caracteres permitidos: 50)
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Lista de hasta 5 publicaciones, conjuntos de datos ampliamente utilizados, software, bienes, servicios o cualquier otro logro relevante para el contenido de la convocatoria.

tipo de logro

Breve descripción (máx. 500 caracteres)
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. EHU Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Publicación

Consultado el 12 de abril de 2022, <https://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna/
ehuagenda-2030>
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. I Plan de Gestión Ambiental y de Salud

Publicación

de la UPV/EHU 2019-2025. Consultado el 12 de abril de 2022, <https://www.ehu.eus/
documentos/4736101/12175017/EHUagenda-2030-PLANETA-castellano.pdf/
fa0d9ad2-6451-46df-19b0-9060818a94f2?t=1561641598000>.
Plan Estratégico de Gestión Ambiental. Vicerrectorado del Campus de Álava.

Publicación

Vitoria_Gasteiz. 2002. Consultado el 12 de abril de 2022, <https://www.ehu.eus/
documentos/2201416/2357401/plan_estrategico_gestion_ambiental.pdf>
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. III Plan de Igualdad de mujeres y hombres 2019 •

Publicación

2022. Consultado el 12 de abril de 2022, <https://www.ehu.eus/documents/2007376/12033413/III Plan-deigualdad-de-mujeres-y-hombres-de- la-UPV-EHU.pdf/
b973cf8e-0644-1a32-1d65-80e74c7b9951?t=1580989388000>
Sáez de Cámara, E., Idoia Fernández, I. y Castillo-Eguskitza, N. Un enfoque holístico para integrar y

Publicación

evaluar el desarrollo sostenible en la educación superior. El Estudio de Caso de la Universidad del País
Vasco. Sostenibilidad 2021, 13 (1), 392; doi.org/10.3390/su13010392

Lista de hasta 5 proyectos o actividades anteriores más relevantes, relacionados con el tema de esta propuesta.
Nombre del Proyecto o Actividad

Breve descripción (máx. 500 caracteres)
EHU agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que incluye la aportación de la UPV/

EHU agenda 2030 para el desarrollo
sostenible

EHU a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a los que hemos añadido un decimoctavo objetivo
sobre diversidad lingüística y cultural. Asimismo, contamos con programas sectoriales como Campus
Igualdad, Campus Inclusión y Campus Planeta, para impulsar el cambio hacia una universidad socialmente
comprometida que promueva valores de inclusión, equidad y sostenibilidad.
La Dirección de Sostenibilidad y Compromiso Social brinda asesoría técnica y capacitación a los
Grupos de Mejora Ambiental (GMA) de aquellos centros universitarios comprometidos con la gestión

Gestión Ambiental de

ambiental, así como a aquellos miembros de la comunidad universitaria que deseen conformar o reactivar

Facultades del Recinto

un GMA. Se ofrece apoyo para la implementación, seguimiento y evaluación de Planes de Mejoramiento
Ambiental (PGA), así como para el diseño y ejecución de acciones específicas.

Comunidad Green Deal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Unirse a la Comunidad Green Deal es sinónimo
Green Deal Comunidad de Vitoria
Ayuntamiento

de compromiso sostenible, gestión ambiental y ventaja competitiva. Además, la Dirección de Sostenibilidad y
Compromiso Social de la UPV/EHU recibió la mención de honor 2020 del Pacto Verde de Vitoria-Gasteiz por
el desarrollo de su programa Campus Bizia Lab en el Campus de Álava.

La Alianza Álava por la Sostenibilidad

La Alianza Álava para el Desarrollo Sostenible ha sido una iniciativa fundamental impulsada por la Diputación
Foral de Álava a la que nos adherimos en su propia creación. La UPV/EHU es miembro del grupo impulsor y

Desarrollo

lidera el ODS 4, junto con UNESCO Etxea y Teatro Paraíso, en el marco del cual hemos puesto en marcha
varias iniciativas para una Educación de Calidad. i2i conecta 5 instituciones de educación superior, 3
organizaciones intermedias y 7 socios asociados en 5 ecosistemas empresariales: Irlanda, España, Eslovaquia,
Bulgaria y Grecia. La visión general y la ambición del consorcio i2i es abordar su capacidad y capacidad para

Proyecto Europeo i2i del EIT

fomentar el pensamiento, las acciones y las instituciones empresariales, desarrollar el capital empresarial y la
aptitud para impulsar la innovación, aprovechando las fortalezas y debilidades de cada socio identificado a
través de Heinnovate ass
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Descripción de cualquier infraestructura significativa y/o cualquier elemento importante del equipo técnico, relevante para el trabajo propuesto.
Nombre de la infraestructura del
equipo

Breve descripción (Max 300 caracteres)
El Campus de Álava comprende 7 facultades: la Escuela de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,

Facultades del Recinto

la Facultad de Educación y Deporte, la Facultad de Farmacia, la Facultad de Letras, la Facultad de Relaciones Laborales y
Sociales y la sección alavesa de la Facultad de Medicina y Enfermería.

Centro Mikaela Portilla con 15 grupos de investigación enfocados en Ciencias Humanas, dos Cátedras UNESCO y
Dos Centros de Investigación

dos institutos de investigación.
Centro Lucio Lascaray, que alberga 13 grupos de investigación en ciencias experimentales y de la salud.

Oficina de Emprendimiento: INIZIA
Incubadora de empresas

Servicios comunes de investigación de la
Campus de Álava

La incubadora surge para cubrir la necesidad de una infraestructura cercana a las fuentes de conocimiento, y que, a su
vez, permita trasladar a la realidad empresarial proyectos surgidos de la comunidad universitaria.

El Campus de Álava dispone de equipamiento técnico en los denominados 'servicios comunes de investigación'
dotados de mobiliario y equipamiento básico de investigación disponible para proyectos de emprendimiento (congeladores,
cámaras, hornos, cabinas de bioseguridad, etc.).
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Plan de Igualdad de Género

Sí

¿Cuenta la organización con un Plan de Igualdad de Género (GEP) que cubra los elementos enumerados a continuación?

No

Requisitos mínimos relacionados con el proceso (bloques de construcción) para un GEP
- Publicación: documento formal publicado en el sitio web de la institución y firmado por la alta dirección - Recursos dedicados: compromiso
de recursos humanos y experiencia en género para implementarlo.
- Recopilación y seguimiento de datos: datos desagregados por sexo/género sobre el personal (y estudiantes de los establecimientos
correspondientes) e informes anuales basados en indicadores.
- Capacitación: Sensibilización/capacitaciones sobre igualdad de género y sesgos de género inconscientes para el personal y
Tomadores de decisiones.

- En cuanto al contenido, las áreas recomendadas que deben cubrirse y abordarse a través de medidas y objetivos concretos son:
o el equilibrio entre la vida laboral y personal y la cultura
organizacional; o equilibrio de género en el liderazgo y la toma de
decisiones; o igualdad de género en la contratación y progresión profesional;
o integración de la dimensión de género en los contenidos de investigación y enseñanza; o medidas
contra la violencia de género, incluido el acoso sexual.
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FOTO

Nombre legal

998526052

ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIA - GAIA - EUSKALHERRIKO EZAGUTZA ETA TEKNOLOGIA INDUSTRIEN ELKARTEA

Nombre corto: ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIA - GAIA - EUSKALHERRIKO
EZAGUTZA ETA TEKNOLOGIA INDUSTRIEN ELKARTEA

Calle

PORTUETXE BIDEA, N14, EDIFICIO IBAETA, PLANTA

Pueblo

SAN SEBASTIAN

Código postal

20018

País

España

Página web

http://www.gaia.es

Estados legales específicos
Persona legal ................................................ ..........

sí

Organismo público ................................................ ............

no

Sin ánimo de lucro ............................................... ................

sí

Organización Internacional ......................................

no

Establecimiento de educación secundaria o superior ......

no

Organización de investigación ..................................

desconocido

Datos Pyme
Según los siguientes detalles del Registro de Participantes, la organización es una PYME (pequeña y mediana empresa) para la convocatoria.
Estado de autodeclaración de PYME ..................................

15/01/2009 - sí

Autoevaluación de las pymes ...............................................

desconocido

Validación de pymes ................................................ ......

15/01/2009 - sí
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Departamentos que realizan el trabajo propuesto
Departamento 1

Nombre del departamento BDCC (Distrito Vasco de Cultura y Creatividad)

no aplica

Igual que la dirección de la organización proponente

Calle

PORTUETXE BIDEA, N14, EDIFICIO IBAETA, P

Pueblo

SAN SEBASTIAN

Código postal

20018

País

España

Enlaces con otros participantes
tipo de enlace

Partícipe
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Persona de contacto principal
Esta será la persona con la que se pondrán en contacto los servicios de la UE en relación con esta propuesta (p. ej., para obtener información adicional, invitación a audiencias, envío de los
resultados de la evaluación, convocatoria para iniciar la preparación de la subvención). Los datos en azul son de solo lectura. Los detalles (nombre, nombre y correo electrónico) de las
personas de contacto principal deben editarse en el paso "Participantes" del asistente de envío.

Título Dr.

Género

Mujer Hombre

no binario

Apellido* Garatea

Nombre* Jokin

Correo electrónico* garatea@gaia.es

Posición en la org. Investigador senior
Igual que la organización

Departamento BDCC (Distrito Vasco de Cultura y Creatividad)

nombre

Igual que la dirección de la organización proponente

Calle PORTUETXE BIDEA, N14, EDIFICIO IBAETA, PLANTA 1ª

Código postal 20018

Pueblo SAN SEBASTIÁN

País España

Sitio web Por favor ingrese el sitio web

Teléfono +xxx xxxxxxxxx

Teléfono 2 +xxx xxxxxxxxx
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Investigadores implicados en la propuesta
Papel
Título

Primer nombre

Apellido

Género

Nacionalidad

Etapa de carrera

Correo electrónico

Referencia

del investigador

identificador

Tipo de identificador

(en el proyecto)
0000-0001-9096-

Dr

Jokin

Garatea

Hombre

España

garatea@gaia.es Categoría A Grado superior reLeading

Dr

Itziar

Vidorreta

Mujer

España

vidorreta@gaia.es Categoría B Miembro del equipo de investigación sénior

Dr

Leire

ruiz de azua

Mujer

España

ruizdeazua@gaia.
es

6359
0000-0003-35422636
0000-0003-2158-

Categoría B Miembro del equipo de investigación sénior
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Rol de la organización participante en el proyecto
Gestión de proyectos

Comunicación, difusión y participación

Suministro de infraestructura de investigación y tecnología
Co-definición de las necesidades de investigación y mercado

representante de la sociedad civil

Creador de políticas o regulador, incl. organismo de estandarización

Investigador

Desarrollador de tecnología

Prueba/validación de enfoques e ideas

Prototipos y demostraciones

Gestión de DPI incl. Transferencia tecnológica

Comprador público de resultados

Comprador privado de resultados

Proveedor de financiación (público o privado)

Educación y entrenamiento
Contribuciones desde las ciencias sociales y/o las humanidades
Otro
En caso afirmativo, especifique: (Número máximo de caracteres permitidos: 50)
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Lista de hasta 5 publicaciones, conjuntos de datos ampliamente utilizados, software, bienes, servicios o cualquier otro logro relevante para el contenido de la convocatoria.
tipo de logro

Breve descripción (máx. 500 caracteres)
Innovación Abierta para la Sociedad"

Para promover la innovación abierta, las políticas públicas deben habilitar condiciones externas para motivar a
Publicación

las empresas a adoptar procesos de OI y desarrollar instrumentos que faciliten sus procesos de innovación
abierta. Este resumen de políticas brinda una visión de las alternativas de políticas para mejorar las metodologías
de innovación abierta en ciudades y sociedades.

Transformación Industrial en Industrias Sociales y Creativas"
Desde que la pandemia de COVID-19 golpeó a Europa en la primavera de 2020, las ICC se encuentran entre los
Publicación

sectores más afectados. Las medidas de contención que se han puesto en marcha en toda la UE han provocado una
cadena de efectos, impactando gravemente en la situación económica y social de las ICC. Este documento recopila
algunas acciones de política y recomendaciones para fortalecer las Industrias Culturales y Creativas mediante la
implementación de una transición sostenible.
Industrias Sociales y Creativas y Desarrollo Sostenible"
La integración de la cultura en las estrategias y políticas de desarrollo sostenible promueve un enfoque del

Publicación

desarrollo inclusivo y centrado en el ser humano, además de servir como un poderoso recurso socioeconómico. La
cultura es una preocupación transversal y transversal y, como tal, afecta todas las dimensiones del desarrollo. Sin
embargo, la consideración del papel de la cultura en el desarrollo sostenible requiere que se preste la debida atención
a los procesos como w
2016: Living Lab Services de Apoyo e Internacionalización Empresarial.
Esta publicación tiene como objetivo llevar los servicios internacionales de Living Lab y Business Support a

Publicación

las partes interesadas y los responsables políticos para crear conciencia sobre los potenciales y beneficios que
resultan de la participación de los usuarios transfronterizos, la validación de Living Lab y la exhibición de las
mejores prácticas internacionales de innovación abierta.

Contribución a la introducción de ENoLL y su comunidad Living Lab Este folleto
pretende ser una introducción y una descripción general del fenómeno de los living labs y de la red internacional de
Publicación

living labs (ENoLL o European Network of Living Labs). El contenido se ha desarrollado como una recopilación de
material de investigación y documentación existente, un reflejo de la historia y las políticas de apoyo, una instantánea
de la situación actual, y también la visión, las oportunidades y los desafíos hacia el futuro. es todo

Lista de hasta 5 proyectos o actividades anteriores más relevantes, relacionados con el tema de esta propuesta.
Nombre del Proyecto o Actividad

Breve descripción (máx. 500 caracteres)
proyecto H2020. https://vitalise-project.eu/ VITALISE
abre Living Lab Infrastructures como un medio para facilitar y promover actividades de investigación en el dominio

VITALISE SALUD Y BIENESTAR

de la Salud y el Bienestar en Europa y más allá al permitir el acceso transnacional en persona a 17 infraestructuras

VIRTUAL Living Lab I

de investigación de Living Lab y al apoyando el acceso digital remoto a conjuntos de datos (acceso virtual) de
rehabilitación, atención de transición y actividades de la vida cotidiana a través de procesos armonizados y
herramientas comunes. VITALISE diseñará y desarrollará
Programa Interreg Sudoe. http://novexport-sudoe.eu/ Proyecto
europeo diseñado para aumentar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas NOVExport;

NOVExportar los negocios de exportación en el
sector
y de
tecnologías
digitales,y ymarítimos
apoyar sude
internacionalización
hacia
los espacial
mercados
agrícolas,
ambientales
América Latina. como centro de aceleración
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REWAISE creará un nuevo "ecosistema de agua inteligente", integrando un marco digital inteligente

REWAISE Agua Resiliente
Innovación para Smart Econo

para los servicios de agua descentralizados y la toma de decisiones, involucrando a todas las partes
interesadas relevantes para adoptar el verdadero valor del agua, reduciendo el uso de agua dulce y energía, y
recuperando nutrientes y materiales. Los resultados serán un ciclo hidrológico sostenible y libre de carbono en
línea con el concepto de una economía circular resiliente. http://rewaise.eu/ FEDER. https://www.uia-initiative.eu/
es/uia-cities/bilbao Bilbao Alianza por la especialización inteligente en servicios avanzados hacia la transformación
digital de la industria. AS-FABRIK tiene como objetivo dar forma a un Ecosistema piloto colaborativo para los

AS-Fabrik -Bilbao Alianza por la
especialización inteligente

trabajadores actuales o futuros del sector KIBS (estudiantes universitarios, emprendedores y profesionales) para
que puedan adquirir las habilidades necesarias para atender las futuras demandas del sector de la industria
manufacturera relacionadas con su proceso de transformación digital. .

INTERREG MEDITERRÁNEO. https://social-and-creative.interreg-med.eu/ Social&Creative
tiene como objetivo promover los clústeres de innovación translocales para la innovación creativa y social
INTERREG SOCIAL Y CREATIVO
MEDICINA

proporcionando instrumentos que permitan que los proyectos modulares transnacionales MED se conecten
con las comunidades locales de innovación, a partir de las regiones de los socios participantes.

Descripción de cualquier infraestructura significativa y/o cualquier elemento importante del equipo técnico, relevante para el trabajo propuesto.
Nombre de la infraestructura del
equipo

Breve descripción (Max 300 caracteres)
El cuartel general de Gaia se encuentra en San Sebastián. GAIA posee un centro de telecomunicaciones con

Cuartel general principal

alojamiento de varios servidores funcionales para el mantenimiento de servicios web internos (intranet, wiki,
redes) y externos. GAIA tiene instalaciones de formación con instalaciones de comunicación en thi

El Distrito Vasco de Cultura y Creatividad está ubicado en el centro de Bilbao, en un edificio innovador llamado
BDCC

Bilbao Berrikuntza Faktoria, un caso conocido y exitoso donde estudiantes universitarios, empresas emergentes,
pymes innovadoras y clústeres se fusionan en un ecosistema colaborativo. GAIA tiene

Centro digital
Laboratorio de juegos

Un espacio de trabajo colaborativo 4.0, el Basquegame LAB es un espacio experimental

Game Lab que funciona como núcleo para el Crecimiento Competitivo del Sector del Juego en el País Vasco. Es
un espacio vivo para la experimentación y escaparate de las últimas tecnologías en oferta de virtualización.

Un espacio donde las empresas vascas que desarrollan soluciones IoT (Internet de las Cosas) acercan su
Laboratorio de IoT

conocimiento y tecnología a las empresas y ciudades locales. Situado en Ermua, IoT lab es un living lab con más
de 30 soluciones que las empresas TIC vascas aportan a las grandes industrias y ciudades
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Plan de Igualdad de Género

Sí

¿Cuenta la organización con un Plan de Igualdad de Género (GEP) que cubra los elementos enumerados a continuación?

No

Requisitos mínimos relacionados con el proceso (bloques de construcción) para un GEP
- Publicación: documento formal publicado en el sitio web de la institución y firmado por la alta dirección - Recursos dedicados: compromiso
de recursos humanos y experiencia en género para implementarlo.
- Recopilación y seguimiento de datos: datos desagregados por sexo/género sobre el personal (y estudiantes de los establecimientos
correspondientes) e informes anuales basados en indicadores.
- Capacitación: Sensibilización/capacitaciones sobre igualdad de género y sesgos de género inconscientes para el personal y
Tomadores de decisiones.

- En cuanto al contenido, las áreas recomendadas que deben cubrirse y abordarse a través de medidas y objetivos concretos son:
o el equilibrio entre la vida laboral y personal y la cultura
organizacional; o equilibrio de género en el liderazgo y la toma de
decisiones; o igualdad de género en la contratación y progresión profesional;
o integración de la dimensión de género en los contenidos de investigación y enseñanza; o medidas
contra la violencia de género, incluido el acoso sexual.
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FOTO

Nombre legal

998030091

ESTADO DE VIENA

Nombre corto: STADT WIEN
Dirección
Calle

RATHAUS

Pueblo

Viena

Código postal

1010

País

Austria

Página web

Estados legales específicos
Persona legal ................................................ ..........

sí

Organismo público ................................................ ............

sí

Sin ánimo de lucro ............................................... ................

sí

Organización Internacional ......................................

no

Establecimiento de educación secundaria o superior ......

no

Organización de investigación ..................................

no

Datos Pyme
Según los detalles a continuación del Registro de Participantes, la organización no es (pequeña y mediana empresa) para la convocatoria.
Estado de autodeclaración de PYME ..................................

desconocido

Autoevaluación de las pymes ...............................................

desconocido

Validación de pymes ................................................ ......

desconocido
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Departamentos que realizan el trabajo propuesto
Departamento 1

Nombre del departamento Grupo Ejecutivo de Construcción y Tecnología

no aplica

Igual que la dirección de la organización proponente

Calle

Rathausstraße 9

Pueblo

Viena

Código postal

1010

País

Austria

Enlaces con otros participantes
tipo de enlace

Partícipe
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Persona de contacto principal
Esta será la persona con la que se pondrán en contacto los servicios de la UE en relación con esta propuesta (p. ej., para obtener información adicional, invitación a audiencias, envío de los
resultados de la evaluación, convocatoria para iniciar la preparación de la subvención). Los datos en azul son de solo lectura. Los detalles (nombre, nombre y correo electrónico) de las
personas de contacto principal deben editarse en el paso "Participantes" del asistente de envío.

Título Dr.

Género

Mujer Hombre

no binario

Apellido* Deinhammer

Nombre* Anna-Vera

Correo electrónico* anna-vera.deinhammer@wien.gv.at
Posición en la org. Jefe de Unidad de Coordinación, Decretado Coordinador de CE en el Sector Construcción

Departamento CU Conservación de Recursos y Sostenibilidad en el Sector de la Construcción

Igual que la organización
nombre

Igual que la dirección de la organización proponente

Calle Rathausstraße 9

Ciudad de Viena

Código postal 1010

País Austria

Sitio web viecycle.wien.gv.at
Teléfono +431400082681

Teléfono 2 +43676811882681

Página 66 de 125

Guardado por última vez 20/04/2022 20:35

Machine Translated by Google

formularios administrativos

Investigadores implicados en la propuesta
Papel del
Título

Primer nombre

Apellido

Género

Nacionalidad

Correo electrónico

Etapa de carrera

investigador (en

Referencia
identificador

Tipo de identificador

el proyecto)
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Rol de la organización participante en el proyecto
Gestión de proyectos

Comunicación, difusión y participación

Suministro de infraestructura de investigación y tecnología
Co-definición de las necesidades de investigación y mercado

representante de la sociedad civil

Creador de políticas o regulador, incl. organismo de estandarización

Investigador

Desarrollador de tecnología

Prueba/validación de enfoques e ideas

Prototipos y demostraciones

Gestión de DPI incl. Transferencia tecnológica

Comprador público de resultados

Comprador privado de resultados

Proveedor de financiación (público o privado)

Educación y entrenamiento
Contribuciones desde las ciencias sociales y/o las humanidades
Otro
En caso afirmativo, especifique: (Número máximo de caracteres permitidos: 50)
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Lista de hasta 5 publicaciones, conjuntos de datos ampliamente utilizados, software, bienes, servicios o cualquier otro logro relevante para el contenido de la convocatoria.

tipo de logro

Breve descripción (máx. 500 caracteres)

Lista de hasta 5 proyectos o actividades anteriores más relevantes, relacionados con el tema de esta propuesta.
Nombre del Proyecto o Actividad

Breve descripción (máx. 500 caracteres)

Descripción de cualquier infraestructura significativa y/o cualquier elemento importante del equipo técnico, relevante para el trabajo propuesto.
Nombre de la infraestructura
del equipo

Breve descripción (Max 300 caracteres)
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Plan de Igualdad de Género

Sí

¿Cuenta la organización con un Plan de Igualdad de Género (GEP) que cubra los elementos enumerados a continuación?

No

Requisitos mínimos relacionados con el proceso (bloques de construcción) para un GEP
- Publicación: documento formal publicado en el sitio web de la institución y firmado por la alta dirección - Recursos dedicados: compromiso
de recursos humanos y experiencia en género para implementarlo.
- Recopilación y seguimiento de datos: datos desagregados por sexo/género sobre el personal (y estudiantes de los establecimientos
correspondientes) e informes anuales basados en indicadores.
- Capacitación: Sensibilización/capacitaciones sobre igualdad de género y sesgos de género inconscientes para el personal y
Tomadores de decisiones.

- En cuanto al contenido, las áreas recomendadas que deben cubrirse y abordarse a través de medidas y objetivos concretos son:
o el equilibrio entre la vida laboral y personal y la cultura
organizacional; o equilibrio de género en el liderazgo y la toma de
decisiones; o igualdad de género en la contratación y progresión profesional;
o integración de la dimensión de género en los contenidos de investigación y enseñanza; o medidas
contra la violencia de género, incluido el acoso sexual.
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FOTO

Nombre legal

940140394

EURONOVIA

Nombre corto: Euronovia
Dirección
Calle

46 rue d'Alésia

Pueblo

PARÍS

Código postal

75014

País

Francia

Página web

https://www.euronovia-conseil.eu

Estados legales específicos
Persona legal ................................................ ..........

sí

Organismo público ................................................ ............

no

Sin ánimo de lucro ............................................... ................

no

Organización Internacional ......................................

no

Establecimiento de educación secundaria o superior ......

no

Organización de investigación ..................................

no

Datos Pyme
Según los siguientes detalles del Registro de Participantes, la organización es una PYME (pequeña y mediana empresa) para la convocatoria.
Estado de autodeclaración de PYME ..................................

06/12/2015 - sí

Autoevaluación de las pymes ...............................................

31/12/2014 - sí

Validación de pymes ................................................ ......

31/12/2014 - sí
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Departamentos que realizan el trabajo propuesto
Ningún departamento involucrado

Nombre del departamento Nombre del departamento/instituto que realiza el trabajo.

no aplica

Igual que la dirección de la organización proponente
Calle

Por favor, introduzca el nombre de la calle y el número.

Pueblo

Por favor, introduzca el nombre de la ciudad.

Código postal

Codigo de AREA.

País

Por favor seleccione un país

Enlaces con otros participantes
tipo de enlace

Partícipe
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Persona de contacto principal
Esta será la persona con la que se pondrán en contacto los servicios de la UE en relación con esta propuesta (p. ej., para obtener información adicional, invitación a audiencias, envío de los
resultados de la evaluación, convocatoria para iniciar la preparación de la subvención). Los datos en azul son de solo lectura. Los detalles (nombre, nombre y correo electrónico) de las
personas de contacto principal deben editarse en el paso "Participantes" del asistente de envío.

Título

Género

Mujer Hombre

no binario

Apellido* Robin

Nombre* Virginia

Correo electrónico* v.robin@euronovia-conseil.eu

Posición en la org. CEO
Igual que la organización

Departamento EURONOVIA

nombre

Igual que la dirección de la organización proponente
Calle 46 rue d'Alésia

Código postal 75014

Ciudad PARÍS

País Francia

Sitio web Por favor ingrese el sitio web

Teléfono +xxx xxxxxxxxx

Teléfono 2 +xxx xxxxxxxxx

Página 73 de 125

Guardado por última vez 20/04/2022 20:35

Machine Translated by Google

formularios administrativos

Investigadores implicados en la propuesta
Papel del
Título

Primer nombre

Apellido

Género

Nacionalidad

Correo electrónico

Etapa de carrera

investigador (en

Referencia
identificador

Tipo de identificador

el proyecto)
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Rol de la organización participante en el proyecto
Gestión de proyectos

Comunicación, difusión y participación

Suministro de infraestructura de investigación y tecnología
Co-definición de las necesidades de investigación y mercado

representante de la sociedad civil

Creador de políticas o regulador, incl. organismo de estandarización

Investigador

Desarrollador de tecnología

Prueba/validación de enfoques e ideas

Prototipos y demostraciones

Gestión de DPI incl. Transferencia tecnológica

Comprador público de resultados

Comprador privado de resultados

Proveedor de financiación (público o privado)

Educación y entrenamiento
Contribuciones desde las ciencias sociales y/o las humanidades
Otro
En caso afirmativo, especifique: (Número máximo de caracteres permitidos: 50)
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Lista de hasta 5 publicaciones, conjuntos de datos ampliamente utilizados, software, bienes, servicios o cualquier otro logro relevante para el contenido de la convocatoria.
tipo de logro

Breve descripción (máx. 500 caracteres)

Lista de hasta 5 proyectos o actividades anteriores más relevantes, relacionados con el tema de esta propuesta.
Nombre del Proyecto o Actividad

Breve descripción (máx. 500 caracteres)
Horizonte 2020 – Programa de Acción por el Clima y Medio Ambiente. El proyecto tiene una duración de julio de 2021
a junio de 2025. Euronovia es el líder del Paquete de Trabajo de Difusión y Explotación. El proyecto tiene como

PUNTAJE

objetivo aumentar la resiliencia climática en las ciudades costeras europeas al abordar desafíos específicos
relacionados con el nivel del mar, la erosión costera y los fenómenos meteorológicos extremos utilizando una solución
integrada de tecnologías inteligentes y soluciones basadas en la naturaleza. El proyecto describe una estrategia de
co-creación, desarrollada a través de una red de 10 c
Bio-Agora tiene como objetivo desarrollar un Servicio Científico que responda a las brechas actuales y las
necesidades futuras en las interfaces ciencia-política y proporcione el pilar científico del Centro de Conocimiento para

Bioágora

la Biodiversidad de la UE. Ofrecerá un servicio científico funcional y con capacidad de respuesta, capaz de proporcionar
una ventanilla única para materiales y herramientas adecuados que permitan a los responsables de la toma de
decisiones asegurar la transformación de la biodiversidad y la sostenibilidad.
FLOATECH: Horizonte 2020 - Programa de suministro de energía de bajo coste y bajas emisiones de carbono. El
proyecto tiene una duración de enero de 2021 a diciembre de 2023. Euronovia es el líder del Paquete de Trabajo de

FLOATECH

Difusión y Explotación. FLOATECH tiene como objetivo desarrollar tecnologías avanzadas y herramientas de diseño
que permitan al sector de la energía eólica aumentar el nivel de madurez y la competitividad de costes de la energía
eólica marina flotante (FOW).
Co-UDlabs: Horizonte 2020 – Programa de Infraestructuras de Investigación. Euronovia es líder del
Paquete de Trabajo de Difusión y Explotación. El proyecto, en ejecución desde mayo de 2021 hasta abril de 2025,

Co-UDlabs

tiene como objetivo integrar actividades específicas de investigación e innovación en sistemas de drenaje urbano
(UDS) mediante la creación de una red de instalaciones de drenaje urbano a gran escala para brindar oportunidades
para monitorear la calidad del agua, el rendimiento de UDS y inteligente y abierto enfoques de datos.

SFERA III: Horizonte 2020 – Programa de Infraestructuras de Investigación. El proyecto se extiende desde enero de
2019 hasta diciembre de 2022. Euronovia es responsable como subcontratista de las actividades de formación y
Esfera III:

redes, a cargo de varias acciones de CSA y apoya el WP de comunicación y difusión. El proyecto SFERA III aborda
desafíos científicos avanzados y actividades de investigación integradas en el campo de la energía solar térmica de
concentración mediante la integración de infraestructuras de investigación europeas clave en un amplio programa
ambicioso.

Descripción de cualquier infraestructura significativa y/o cualquier elemento importante del equipo técnico, relevante para el trabajo propuesto.
Nombre de la infraestructura del
equipo

Breve descripción (Max 300 caracteres)
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Plan de Igualdad de Género

Sí

¿Cuenta la organización con un Plan de Igualdad de Género (GEP) que cubra los elementos enumerados a continuación?

No

Requisitos mínimos relacionados con el proceso (bloques de construcción) para un GEP
- Publicación: documento formal publicado en el sitio web de la institución y firmado por la alta dirección - Recursos dedicados: compromiso
de recursos humanos y experiencia en género para implementarlo.
- Recopilación y seguimiento de datos: datos desagregados por sexo/género sobre el personal (y estudiantes de los establecimientos
correspondientes) e informes anuales basados en indicadores.
- Capacitación: Sensibilización/capacitaciones sobre igualdad de género y sesgos de género inconscientes para el personal y
Tomadores de decisiones.

- En cuanto al contenido, las áreas recomendadas que deben cubrirse y abordarse a través de medidas y objetivos concretos son:
o el equilibrio entre la vida laboral y personal y la cultura
organizacional; o equilibrio de género en el liderazgo y la toma de
decisiones; o igualdad de género en la contratación y progresión profesional;
o integración de la dimensión de género en los contenidos de investigación y enseñanza; o medidas
contra la violencia de género, incluido el acoso sexual.
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FOTO

Nombre legal

998841593

TERO MONOPROSOPI IKE

Nombre corto: PC Tero
Dirección
Calle

SOUMELA 39

Pueblo

KALAMARIA

Código postal

551 32

País

Grecia

Página web

www.tero.gr

Estados legales específicos
Persona legal ................................................ ..........

sí

Organismo público ................................................ ............

no

Sin ánimo de lucro ............................................... ................

no

Organización Internacional ......................................

no

Establecimiento de educación secundaria o superior ......

no

Organización de investigación ..................................

no

Datos Pyme
Según los siguientes detalles del Registro de Participantes, la organización es una PYME (pequeña y mediana empresa) para la convocatoria.
Estado de autodeclaración de PYME ..................................

31/12/2019 - sí

Autoevaluación de las pymes ...............................................

31/12/2019 - sí

Validación de pymes ................................................ ......

15/12/2008 - sí
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Departamentos que realizan el trabajo propuesto
Ningún departamento involucrado

Nombre del departamento Nombre del departamento/instituto que realiza el trabajo.

no aplica

Igual que la dirección de la organización proponente
Calle

Por favor, introduzca el nombre de la calle y el número.

Pueblo

Por favor, introduzca el nombre de la ciudad.

Código postal

Codigo de AREA.

País

Por favor seleccione un país

Enlaces con otros participantes
tipo de enlace

Partícipe
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Persona de contacto principal
Esta será la persona con la que se pondrán en contacto los servicios de la UE en relación con esta propuesta (p. ej., para obtener información adicional, invitación a audiencias, envío de los
resultados de la evaluación, convocatoria para iniciar la preparación de la subvención). Los datos en azul son de solo lectura. Los detalles (nombre, nombre y correo electrónico) de las
personas de contacto principal deben editarse en el paso "Participantes" del asistente de envío.

Título

Género

Nombre* Stratos

Mujer Hombre

no binario

Apellido* Arampatzis

Correo electrónico* sa@tero.gr

Posición en la org. I+D
Igual que la organización

Departamento TERO MONOPROSOPI IKE

nombre

Igual que la dirección de la organización proponente
Calle SOUMELA 39

Código postal 551 32

Ciudad KALAMARIA

País Grecia

Sitio web Por favor ingrese el sitio web

Teléfono +xxx xxxxxxxxx

Teléfono 2 +xxx xxxxxxxxx
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Investigadores implicados en la propuesta
Papel del
Título

Primer nombre

Apellido

Género

Nacionalidad

Correo electrónico

Etapa de carrera

investigador (en

Referencia
identificador

Tipo de identificador

el proyecto)

Sra

estratos

Arampatzis

Milisegundo

Olimpia

Mujer Papadopoulou

Sra

Iason

tamiakis

Señor

panagiotis

Chatzikamaris Hombre

Hombre

Hombre

Grecia

jt@tero.gr

Principal

Grecia

jt@tero.gr

Miembro del equipo

Grecia

jt@tero.gr

Miembro del equipo

Grecia

jt@tero.gr

Miembro del equipo
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Rol de la organización participante en el proyecto
Gestión de proyectos

Comunicación, difusión y participación

Suministro de infraestructura de investigación y tecnología
Co-definición de las necesidades de investigación y mercado

representante de la sociedad civil

Creador de políticas o regulador, incl. organismo de estandarización

Investigador

Desarrollador de tecnología

Prueba/validación de enfoques e ideas

Prototipos y demostraciones

Gestión de DPI incl. Transferencia tecnológica

Comprador público de resultados

Comprador privado de resultados

Proveedor de financiación (público o privado)

Educación y entrenamiento
Contribuciones desde las ciencias sociales y/o las humanidades
Otro
En caso afirmativo, especifique: (Número máximo de caracteres permitidos: 50)
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Lista de hasta 5 publicaciones, conjuntos de datos ampliamente utilizados, software, bienes, servicios o cualquier otro logro relevante para el contenido de la convocatoria.
tipo de logro

Breve descripción (máx. 500 caracteres)
Papathanasiou, J., Manos, B., Arampatzis, S. y Kenward, R. (2013). Diseño de sistemas de

Publicación

soporte ambiental transaccional: soluciones globales (págs. 1-313). Hershey, Pensilvania: IGI Global.
doi:10.4018/978-1-4666-2824-3.
RE Kenward, MJ Whittingham, S. Arampatzis, BD Manos, T. Hahn, A. Terry, R. Simoncini,J.
Alcorn, O. Bastian, M. Donlan, K. Elowe, F. Franzén, Z. Karacsonyi, M. Larsson, D. Manou, I.Navodaru, O.

Publicación

Papadopoulou, J. Papathanasiou, A. von Raggamby, RJA Sharp, t
Söderqvist,Å. Soutukorva, L. Vavrova, NJ Aebischer, N. Leader-Williams y C. Rutz.
«Identificar estrategias de gobernanza que apoyen efectivamente los servicios ecosistémicos, la
sostenibilidad de los recursos y la biodiversidad». PNAS 2011 vol. 108

Lista de hasta 5 proyectos o actividades anteriores más relevantes, relacionados con el tema de esta propuesta.
Nombre del Proyecto o Actividad

Breve descripción (máx. 500 caracteres)
Financiado bajo el programa Interreg Europe, el proyecto “DeCarb–Apoyando la transición de energía limpia
de las regiones de la UE con uso intensivo de carbón” reúne a 9 socios de 9 países para intercambiar experiencias

DeCarb–Apoyando la transición de

y transferir conocimientos sobre cómo pasar de la era de uso intensivo de carbono a la de energía limpia. futuro,

energía limpia de c

apoyando a las regiones para asegurar el desarrollo sostenible, la estabilidad económica y social, y un papel en
la combinación energética de 2030. Tero está desarrollando e implementando la metodología para evaluar el
socio-ec
Financiado bajo el programa Interreg Europe, el proyecto Symbi promueve la simbiosis industrial para el

proyecto simbi

crecimiento sostenible regional y una economía circular eficiente en el uso de los recursos. Tero apoya la
implementación del proyecto como subcontratista de la región de Malopolska
Tero formó parte del equipo de desarrollo central y actualmente forma parte del grupo de gestión de
Naturalliance (www.naturalliance.eu), un portal multilingüe (21 idiomas) que tiene como objetivo facilitar a

Naturalliancia

las comunidades locales el uso sostenible de los recursos naturales utilizando herramientas de inteligencia colectiva
y colaboración abierta. A través de Naturalliance, Tero también ha establecido vínculos con muchas comunidades
en 31 países europeos.
Tero desarrolló ORTELIOTM(www.ortelio.com), una arquitectura de servicio de ubicación basada en la nube

ORTELIO™

capaz de brindar servicios personalizados a entidades como usuarios humanos, sensores y dispositivos de Internet
de las cosas, asistentes robóticos y entidades virtuales. ORTELIO se puede aplicar en varios dominios y contextos
de aplicación.
- Tero posee y administra Webternity (www.webternity.eu), una plataforma de análisis y archivo web que realiza una
operación de recolección inteligente que recupera y analiza el hipertexto, así como todo el contenido asociado

webternidad

(imágenes, archivos vinculados, etc.) de los sitios web. Este contenido se importa al repositorio de Webternity
(basado en la plataforma Invenio del CERN), un mecanismo de archivo web público que brinda facilidades para
preservar, ver, interrogar y reutilizar el contenido a un nivel sin precedentes.

Descripción de cualquier infraestructura significativa y/o cualquier elemento importante del equipo técnico, relevante para el trabajo propuesto.
Nombre de la infraestructura del
equipo

Breve descripción (Max 300 caracteres)
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Plan de Igualdad de Género

Sí

¿Cuenta la organización con un Plan de Igualdad de Género (GEP) que cubra los elementos enumerados a continuación?

No

Requisitos mínimos relacionados con el proceso (bloques de construcción) para un GEP
- Publicación: documento formal publicado en el sitio web de la institución y firmado por la alta dirección - Recursos dedicados: compromiso
de recursos humanos y experiencia en género para implementarlo.
- Recopilación y seguimiento de datos: datos desagregados por sexo/género sobre el personal (y estudiantes de los establecimientos
correspondientes) e informes anuales basados en indicadores.
- Capacitación: Sensibilización/capacitaciones sobre igualdad de género y sesgos de género inconscientes para el personal y
Tomadores de decisiones.

- En cuanto al contenido, las áreas recomendadas que deben cubrirse y abordarse a través de medidas y objetivos concretos son:
o el equilibrio entre la vida laboral y personal y la cultura
organizacional; o equilibrio de género en el liderazgo y la toma de
decisiones; o igualdad de género en la contratación y progresión profesional;
o integración de la dimensión de género en los contenidos de investigación y enseñanza; o medidas
contra la violencia de género, incluido el acoso sexual.
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FOTO

Nombre legal

886426644

Inner Circle Consulting Ltd

Nombre corto: Inner Circle Consulting Ltd
Dirección
Calle

Unidad 3, 9 Bell Yard Mews

Pueblo

Londres

Código postal

SE1 3UY

País

Reino Unido

Página web

Estados legales específicos
Persona legal ................................................ ..........

sí

Organismo público ................................................ ............

no

Sin ánimo de lucro ............................................... ................

no

Organización Internacional ......................................

no

Establecimiento de educación secundaria o superior ......

no

Organización de investigación ..................................

no

Datos Pyme
Según los siguientes detalles del Registro de Participantes, la organización es una PYME (pequeña y mediana empresa) para la convocatoria.
Estado de autodeclaración de PYME ..................................

13/04/2022 - sí

Autoevaluación de las pymes ...............................................

desconocido

Validación de pymes ................................................ ......

desconocido
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Departamentos que realizan el trabajo propuesto
Ningún departamento involucrado

Nombre del departamento Nombre del departamento/instituto que realiza el trabajo.

no aplica

Igual que la dirección de la organización proponente
Calle

Por favor, introduzca el nombre de la calle y el número.

Pueblo

Por favor, introduzca el nombre de la ciudad.

Código postal

Codigo de AREA.

País

Por favor seleccione un país

Enlaces con otros participantes
tipo de enlace

Partícipe
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Persona de contacto principal
Esta será la persona con la que se pondrán en contacto los servicios de la UE en relación con esta propuesta (p. ej., para obtener información adicional, invitación a audiencias, envío de los
resultados de la evaluación, convocatoria para iniciar la preparación de la subvención). Los datos en azul son de solo lectura. Los detalles (nombre, nombre y correo electrónico) de las
personas de contacto principal deben editarse en el paso "Participantes" del asistente de envío.

Título

Género

Mujer Hombre

no binario

Apellido* González

Nombre* Tomás

Correo electrónico* tgonzalez@innercircleconsulting.co.uk

Posición en la org. Arquitecto Principal
Igual que la organización

Departamento Inner Circle Consulting Ltd

nombre

Igual que la dirección de la organización proponente

Calle Unidad 3, 9 Bell Yard Mews
Código postal SE1 3UY

Ciudad Londres

País Reino Unido

Sitio web Por favor ingrese el sitio web

Teléfono +xxx xxxxxxxxx

Teléfono 2 +xxx xxxxxxxxx
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Investigadores implicados en la propuesta
Papel del
Título

Primer nombre

Apellido

Género

Nacionalidad

Correo electrónico

Etapa de carrera

investigador (en

Referencia
identificador

Tipo de identificador

el proyecto)

Página 88 de 125

Guardado por última vez 20/04/2022 20:35

Machine Translated by Google
formularios administrativos

Rol de la organización participante en el proyecto
Gestión de proyectos

Comunicación, difusión y participación

Suministro de infraestructura de investigación y tecnología
Co-definición de las necesidades de investigación y mercado

representante de la sociedad civil

Creador de políticas o regulador, incl. organismo de estandarización

Investigador

Desarrollador de tecnología

Prueba/validación de enfoques e ideas

Prototipos y demostraciones

Gestión de DPI incl. Transferencia tecnológica

Comprador público de resultados

Comprador privado de resultados

Proveedor de financiación (público o privado)

Educación y entrenamiento
Contribuciones desde las ciencias sociales y/o las humanidades
Otro
En caso afirmativo, especifique: (Número máximo de caracteres permitidos: 50)
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Lista de hasta 5 publicaciones, conjuntos de datos ampliamente utilizados, software, bienes, servicios o cualquier otro logro relevante para el contenido de la convocatoria.
tipo de logro

Breve descripción (máx. 500 caracteres)

Lista de hasta 5 proyectos o actividades anteriores más relevantes, relacionados con el tema de esta propuesta.
Nombre del Proyecto o Actividad

Breve descripción (máx. 500 caracteres)
Un análisis local detallado que preguntó: ¿Qué oportunidades de empleo y habilidades no ofrece el mercado?
¿Dónde la provisión de educación y cualificación no beneficia a las comunidades locales y por qué? ¿Cómo

RECUPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL
DESPUÉS DEL COVID

deben adaptarse los programas actuales de empleo y habilidades después de Covid? ¿Cómo se han visto
afectados los sectores clave del municipio por el Covid?
Un programa de proyectos de recuperación económica local
Gobernanza y estructuras de informes de progreso para apoyar la rápida toma de decisiones
Formación de asociaciones y Impulsado por nuestro modelo de investigación y desarrollo, Camden
ha encargado un plan que integrará el empleo, las habilidades y el beneficio económico local en el diseño del
programa de rehabilitación de viviendas desde el principio. Más allá de la adquisición tradicional, este enfoque

VIVIENDA RETROFIT VERDE NUEVO
NEGOCIAR

garantizará que la participación de la comunidad, así como el empleo adicional y la actualización de las
habilidades de los trabajadores nuevos y existentes, se diseñen en el proyecto y reflejen las demandas del
creciente mercado de la construcción ecológica. Entre nuestra entrega clave

Birmingham DES ahora está trabajando en un acuerdo de cooperación conjunta de 25 años entre EQUANS y BCC
para construir, operar, mantener, desarrollar y densificar los esquemas de redes de calor dentro de Birmingham.
ENERGÍA DEL DISTRITO DE BIRMINGHAM

EMPRESA

El plan DES 2025-50 ayudará a la ciudad a adoptar tecnologías emergentes de descarbonización en la
expansión del esquema, requisitos comerciales y domésticos, integración de energía a partir de desechos; y
regeneración urbana planificada y gestión de la demanda energética.
Esto proporcionará una contribución significativa para apoyar a BCC en su ai

Descripción de cualquier infraestructura significativa y/o cualquier elemento importante del equipo técnico, relevante para el trabajo propuesto.
Nombre de la infraestructura del
equipo

Breve descripción (Max 300 caracteres)
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Plan de Igualdad de Género

Sí

¿Cuenta la organización con un Plan de Igualdad de Género (GEP) que cubra los elementos enumerados a continuación?

No

Requisitos mínimos relacionados con el proceso (bloques de construcción) para un GEP
- Publicación: documento formal publicado en el sitio web de la institución y firmado por la alta dirección - Recursos dedicados: compromiso
de recursos humanos y experiencia en género para implementarlo.
- Recopilación y seguimiento de datos: datos desagregados por sexo/género sobre el personal (y estudiantes de los establecimientos
correspondientes) e informes anuales basados en indicadores.
- Capacitación: Sensibilización/capacitaciones sobre igualdad de género y sesgos de género inconscientes para el personal y
Tomadores de decisiones.

- En cuanto al contenido, las áreas recomendadas que deben cubrirse y abordarse a través de medidas y objetivos concretos son:
o el equilibrio entre la vida laboral y personal y la cultura
organizacional; o equilibrio de género en el liderazgo y la toma de
decisiones; o igualdad de género en la contratación y progresión profesional;
o integración de la dimensión de género en los contenidos de investigación y enseñanza; o medidas
contra la violencia de género, incluido el acoso sexual.
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FOTO

Nombre legal

886422667

Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoa - Mancomunidad de la Merindad de Durango -

Nombre corto: Mancomunidad de Durangaldea
Dirección
Calle

Elkartegia - Avda Landako, 4 - Módulo 205

Pueblo

DURANGO

Código postal

48200

País

España

Página web

www.dma.eus

Estados legales específicos
Persona legal ................................................ ..........

sí

Organismo público ................................................ ............

sí

Sin ánimo de lucro ............................................... ................

sí

Organización Internacional ......................................

no

Establecimiento de educación secundaria o superior ......

no

Organización de investigación ..................................

no

Datos Pyme
Según los detalles a continuación del Registro de Participantes, la organización no es una PYME (pequeña y mediana empresa) para la convocatoria.
Estado de autodeclaración de PYME ..................................

13/04/2022 - no

Autoevaluación de las pymes ...............................................

desconocido

Validación de pymes ................................................ ......

desconocido
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Departamentos que realizan el trabajo propuesto
Ningún departamento involucrado

Nombre del departamento Nombre del departamento/instituto que realiza el trabajo.

no aplica

Igual que la dirección de la organización proponente
Calle

Por favor, introduzca el nombre de la calle y el número.

Pueblo

Por favor, introduzca el nombre de la ciudad.

Código postal

Codigo de AREA.

País

Por favor seleccione un país

Enlaces con otros participantes
tipo de enlace

Partícipe
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Persona de contacto principal
Esta será la persona con la que se pondrán en contacto los servicios de la UE en relación con esta propuesta (p. ej., para obtener información adicional, invitación a audiencias, envío de los
resultados de la evaluación, convocatoria para iniciar la preparación de la subvención). Los datos en azul son de solo lectura. Los detalles (nombre, nombre y correo electrónico) de las
personas de contacto principal deben editarse en el paso "Participantes" del asistente de envío.

Título

Género

Mujer Hombre

no binario

Apellido* Elkoroiribe

Nombre* Mireia

Correo electrónico* presidentzia@dma.eus

Posición en la org. Director

Departamento Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoa - Mancomunidad de la Merindad de

Igual que la organización
nombre

Igual que la dirección de la organización proponente

Calle Elkartegia - Avda Landako, 4 - Módulo 205
Ciudad DURANGO

Código postal 48200

País España

Sitio web Por favor ingrese el sitio web

Teléfono +xxx xxxxxxxxx

Teléfono 2 +xxx xxxxxxxxx
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formularios administrativos

Investigadores implicados en la propuesta
Papel del
Título

Primer nombre

Apellido

Género

Nacionalidad

Correo electrónico

Etapa de carrera

investigador (en

Referencia
identificador

Tipo de identificador

el proyecto)
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Rol de la organización participante en el proyecto
Gestión de proyectos

Comunicación, difusión y participación

Suministro de infraestructura de investigación y tecnología
Co-definición de las necesidades de investigación y mercado

representante de la sociedad civil

Creador de políticas o regulador, incl. organismo de estandarización

Investigador

Desarrollador de tecnología

Prueba/validación de enfoques e ideas

Prototipos y demostraciones

Gestión de DPI incl. Transferencia tecnológica

Comprador público de resultados

Comprador privado de resultados

Proveedor de financiación (público o privado)

Educación y entrenamiento
Contribuciones desde las ciencias sociales y/o las humanidades
Otro
En caso afirmativo, especifique: (Número máximo de caracteres permitidos: 50)
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Lista de hasta 5 publicaciones, conjuntos de datos ampliamente utilizados, software, bienes, servicios o cualquier otro logro relevante para el contenido de la convocatoria.

tipo de logro

Breve descripción (máx. 500 caracteres)

Lista de hasta 5 proyectos o actividades anteriores más relevantes, relacionados con el tema de esta propuesta.
Nombre del Proyecto o Actividad

Breve descripción (máx. 500 caracteres)

Descripción de cualquier infraestructura significativa y/o cualquier elemento importante del equipo técnico, relevante para el trabajo propuesto.
Nombre de la infraestructura
del equipo

Breve descripción (Max 300 caracteres)
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Plan de Igualdad de Género

Sí

¿Cuenta la organización con un Plan de Igualdad de Género (GEP) que cubra los elementos enumerados a continuación?

No

Requisitos mínimos relacionados con el proceso (bloques de construcción) para un GEP
- Publicación: documento formal publicado en el sitio web de la institución y firmado por la alta dirección - Recursos dedicados: compromiso
de recursos humanos y experiencia en género para implementarlo.
- Recopilación y seguimiento de datos: datos desagregados por sexo/género sobre el personal (y estudiantes de los establecimientos
correspondientes) e informes anuales basados en indicadores.
- Capacitación: Sensibilización/capacitaciones sobre igualdad de género y sesgos de género inconscientes para el personal y
Tomadores de decisiones.

- En cuanto al contenido, las áreas recomendadas que deben cubrirse y abordarse a través de medidas y objetivos concretos son:
o el equilibrio entre la vida laboral y personal y la cultura
organizacional; o equilibrio de género en el liderazgo y la toma de
decisiones; o igualdad de género en la contratación y progresión profesional;
o integración de la dimensión de género en los contenidos de investigación y enseñanza; o medidas
contra la violencia de género, incluido el acoso sexual.

Página 98 de 125

Guardado por última vez 20/04/2022 20:35

Machine Translated by Google
formularios administrativos

FOTO

Nombre legal

950643166

CONSORCIO MATERAHUB INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA

Nombre corto: MATERAHUB
Dirección
Calle

VÍA EINAUDI 73

Pueblo

MATERA MT

Código postal

75100

País

Italia

Página web

www.materahub.com

Estados legales específicos
Persona legal ................................................ ..........

sí

Organismo público ................................................ ............

no

Sin ánimo de lucro ............................................... ................

sí

Organización Internacional ......................................

no

Establecimiento de educación secundaria o superior ......

no

Organización de investigación ..................................

no

Datos Pyme
Según los detalles a continuación del Registro de Participantes, la organización no es una PYME (pequeña y mediana empresa) para la convocatoria.
Estado de autodeclaración de PYME ..................................

31/12/2012 - sí

Autoevaluación de las pymes ...............................................

31/12/2012 - no

Validación de pymes ................................................ ......

desconocido
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Departamentos que realizan el trabajo propuesto
Ningún departamento involucrado

Nombre del departamento Nombre del departamento/instituto que realiza el trabajo.

no aplica

Igual que la dirección de la organización proponente
Calle

Por favor, introduzca el nombre de la calle y el número.

Pueblo

Por favor, introduzca el nombre de la ciudad.

Código postal

Codigo de AREA.

País

Por favor seleccione un país

Enlaces con otros participantes
tipo de enlace

Partícipe
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Persona de contacto principal
Esta será la persona con la que se pondrán en contacto los servicios de la UE en relación con esta propuesta (p. ej., para obtener información adicional, invitación a audiencias, envío de los
resultados de la evaluación, convocatoria para iniciar la preparación de la subvención). Los datos en azul son de solo lectura. Los detalles (nombre, nombre y correo electrónico) de las
personas de contacto principal deben editarse en el paso "Participantes" del asistente de envío.

Título

Género

Mujer Hombre

no binario

Apellido* Montemurro

Nombre* Pablo

Correo electrónico* paolomontemurro@materahub.com

Posición en la org. Director
Igual que la organización

Departamento CONSORZIO MATERAHUB INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE

nombre

Igual que la dirección de la organización proponente
Calle VIA EINAUDI 73

Código postal 75100

Ciudad MATERA MT

País Italia

Sitio web Por favor ingrese el sitio web

Teléfono +xxx xxxxxxxxx

Teléfono 2 +xxx xxxxxxxxx
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formularios administrativos

Investigadores implicados en la propuesta
Papel del
Título

Primer nombre

Apellido

Género

Nacionalidad

Correo electrónico

Etapa de carrera

investigador (en

Referencia
identificador

Tipo de identificador

el proyecto)
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Rol de la organización participante en el proyecto
Gestión de proyectos

Comunicación, difusión y participación

Suministro de infraestructura de investigación y tecnología
Co-definición de las necesidades de investigación y mercado

representante de la sociedad civil

Creador de políticas o regulador, incl. organismo de estandarización

Investigador

Desarrollador de tecnología

Prueba/validación de enfoques e ideas

Prototipos y demostraciones

Gestión de DPI incl. Transferencia tecnológica

Comprador público de resultados

Comprador privado de resultados

Proveedor de financiación (público o privado)

Educación y entrenamiento
Contribuciones desde las ciencias sociales y/o las humanidades
Otro
En caso afirmativo, especifique: (Número máximo de caracteres permitidos: 50)

Página 103 de 125

Guardado por última vez 20/04/2022 20:35

Machine Translated by Google
formularios administrativos

Lista de hasta 5 publicaciones, conjuntos de datos ampliamente utilizados, software, bienes, servicios o cualquier otro logro relevante para el contenido de la convocatoria.
tipo de logro

Breve descripción (máx. 500 caracteres)

Servicio

diseñen y reflexionen sobre proyectos sostenibles con la participación de las comunidades locales y otras

Creative Project Canvas: una herramienta en creative commons para que los operadores creativos y culturales
partes interesadas: www.creativeprojectcanvas.com
Training Design Canvas una herramienta en creative commons para el diseño de nuevos caminos de formación
Servicio

para la educación empresarial utilizando el marco EntreComp - www.entrecompitalia.it/training design-canvas
Plataforma DEUS - un espacio en línea que recopila recursos abiertos para los sectores creativos y culturales

Servicio

(formación, investigación , oportunidades) - www.deuscci.eu

Plataforma MeHub un espacio en línea abierto para aquellas organizaciones que trabajan a nivel comunitario
Servicio

con migrantes y particularmente con su desarrollo empresarial. La plataforma recopila REA sobre educación
empresarial para inmigrantes - www.mehub.eu

Lista de hasta 5 proyectos o actividades anteriores más relevantes, relacionados con el tema de esta propuesta.
Nombre del Proyecto o Actividad

Breve descripción (máx. 500 caracteres)
Erasmus + CoVE - Construyendo un Centro de Excelencia Vocacional para las ICC basado en la Metodología
de Diseño Abierto, proporcionando al sector un programa de formación integral sobre las brechas de habilidades

Dios

más urgentes (emprendedoras, digitales, transversales, blandas) para poder, a través de living labs , para trabajar
en los desafíos de la comunidad para resolverlos trabajando en equipos multisectoriales con formuladores de
políticas, investigadores y la comunidad en general
Alianza Erasmus + Knowledge - Conectando ciudades, universidades, industrias creativas y comunidades locales

Ciudad

para fomentar un nuevo desarrollo local basado en el poder del patrimonio cultural y su uso por parte de los actores
de la economía creativa.

Emprendimiento Social en Local
Comunidad

Erasmus + KA2 - Capacitación de nuevas empresas sociales para enfocar su negocio en los desafíos sociales de
sus propias comunidades. Apoyar estas iniciativas con una plataforma de abajo hacia arriba para el crowdfunding.

Erasmus + KA2: promover conexiones entre artistas y ciencia para inspirar a los jóvenes de las comunidades
Colisión colaborativa

locales a trabajar en un triángulo y resolver los desafíos comunitarios percibidos a nivel de ciudad o barrio

Descripción de cualquier infraestructura significativa y/o cualquier elemento importante del equipo técnico, relevante para el trabajo propuesto.
Nombre de la infraestructura del
equipo

Breve descripción (Max 300 caracteres)
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Plan de Igualdad de Género

Sí

¿Cuenta la organización con un Plan de Igualdad de Género (GEP) que cubra los elementos enumerados a continuación?

No

Requisitos mínimos relacionados con el proceso (bloques de construcción) para un GEP
- Publicación: documento formal publicado en el sitio web de la institución y firmado por la alta dirección - Recursos dedicados: compromiso
de recursos humanos y experiencia en género para implementarlo.
- Recopilación y seguimiento de datos: datos desagregados por sexo/género sobre el personal (y estudiantes de los establecimientos
correspondientes) e informes anuales basados en indicadores.
- Capacitación: Sensibilización/capacitaciones sobre igualdad de género y sesgos de género inconscientes para el personal y
Tomadores de decisiones.

- En cuanto al contenido, las áreas recomendadas que deben cubrirse y abordarse a través de medidas y objetivos concretos son:
o el equilibrio entre la vida laboral y personal y la cultura
organizacional; o equilibrio de género en el liderazgo y la toma de
decisiones; o igualdad de género en la contratación y progresión profesional;
o integración de la dimensión de género en los contenidos de investigación y enseñanza; o medidas
contra la violencia de género, incluido el acoso sexual.
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FOTO

Nombre legal

886446917

Sirope Agencia Creativa, SL

Nombre corto: Sirope Agencia Creativa SL
Dirección
Calle

Prim 58 trasera 3

Pueblo

Bilbao

Código postal

48006

País

España

Página web

sirope.es

Estados legales específicos
Persona legal ................................................ ..........

sí

Organismo público ................................................ ............

no

Sin ánimo de lucro ............................................... ................

no

Organización Internacional ......................................

no

Establecimiento de educación secundaria o superior ......

no

Organización de investigación ..................................

no

Datos Pyme
Según los detalles a continuación del Registro de Participantes, la organización no es una PYME (pequeña y mediana empresa) para la convocatoria.
Estado de autodeclaración de PYME ..................................

04/12/2022 - no

Autoevaluación de las pymes ...............................................

desconocido

Validación de pymes ................................................ ......

desconocido
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Departamentos que realizan el trabajo propuesto
Ningún departamento involucrado

Nombre del departamento Nombre del departamento/instituto que realiza el trabajo.

no aplica

Igual que la dirección de la organización proponente
Calle

Por favor, introduzca el nombre de la calle y el número.

Pueblo

Por favor, introduzca el nombre de la ciudad.

Código postal

Codigo de AREA.

País

Por favor seleccione un país

Enlaces con otros participantes
tipo de enlace

Partícipe
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Persona de contacto principal
Esta será la persona con la que se pondrán en contacto los servicios de la UE en relación con esta propuesta (p. ej., para obtener información adicional, invitación a audiencias, envío de los
resultados de la evaluación, convocatoria para iniciar la preparación de la subvención). Los datos en azul son de solo lectura. Los detalles (nombre, nombre y correo electrónico) de las
personas de contacto principal deben editarse en el paso "Participantes" del asistente de envío.

Título

Género

Mujer Hombre

no binario

Apellido* Landeta

Nombre* Ale

Correo electrónico* hola@sirope.es

Posición en la org. Diseñador principal
Igual que la organización

Departamento Sirope Agencia Creativa, SL

nombre

Igual que la dirección de la organización proponente
Street Prim 58 trasera 3

Código postal 48006

Ciudad Bilbao

País España

Sitio web Por favor ingrese el sitio web

Teléfono +xxx xxxxxxxxx

Teléfono 2 +xxx xxxxxxxxx
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Investigadores implicados en la propuesta
Papel del
Título

Primer nombre

Apellido

Género

Nacionalidad

Correo electrónico

Etapa de carrera

investigador (en

Referencia
identificador

Tipo de identificador

el proyecto)
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Rol de la organización participante en el proyecto
Gestión de proyectos

Comunicación, difusión y participación

Suministro de infraestructura de investigación y tecnología
Co-definición de las necesidades de investigación y mercado

representante de la sociedad civil

Creador de políticas o regulador, incl. organismo de estandarización

Investigador

Desarrollador de tecnología

Prueba/validación de enfoques e ideas

Prototipos y demostraciones

Gestión de DPI incl. Transferencia tecnológica

Comprador público de resultados

Comprador privado de resultados

Proveedor de financiación (público o privado)

Educación y entrenamiento
Contribuciones desde las ciencias sociales y/o las humanidades
Otro
En caso afirmativo, especifique: (Número máximo de caracteres permitidos: 50)
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Lista de hasta 5 publicaciones, conjuntos de datos ampliamente utilizados, software, bienes, servicios o cualquier otro logro relevante para el contenido de la convocatoria.
tipo de logro

Breve descripción (máx. 500 caracteres)

Lista de hasta 5 proyectos o actividades anteriores más relevantes, relacionados con el tema de esta propuesta.
Nombre del Proyecto o Actividad

Breve descripción (máx. 500 caracteres)
Evolución natural es la campaña que creamos y diseñamos para
comunicar a los ciudadanos de Vitoria el nuevo plan de la ciudad
para ampliar su actual servicio de tranvía entre el centro de la
ciudad y la Universidad Pública del País Vasco. Eso permitirá

NATURAL

desarrollar la infraestructura de transporte de la ciudad hacia una

EVOLUCIÓN

más limpia (0 emisiones) y más efectiva. Permitir que más personas
utilicen el tranvía y llegar a nuevos barrios. Para comunicar esto,
elaboramos unas ilustraciones. Nos asignaron una tarea difícil:
desarrollar una estrategia de comunicación para el desarrollo de
infraestructura más importante que tendrá lugar en Bilbao durante
los próximos 100 años. Planificamos una charla directa justa y
honesta con los ciudadanos de Bilbao. Explicamos los beneficios
que traerá a la ciudad y cómo les afectará. Un reto comunicacional

BILBAO

de esta magnitud requiere de una estrategia muy concisa y bien
diseñada.

ABANDONANDO

Descripción de cualquier infraestructura significativa y/o cualquier elemento importante del equipo técnico, relevante para el trabajo propuesto.
Nombre de la infraestructura del
equipo

Breve descripción (Max 300 caracteres)
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Plan de Igualdad de Género

Sí

¿Cuenta la organización con un Plan de Igualdad de Género (GEP) que cubra los elementos enumerados a continuación?

No

Requisitos mínimos relacionados con el proceso (bloques de construcción) para un GEP
- Publicación: documento formal publicado en el sitio web de la institución y firmado por la alta dirección - Recursos dedicados: compromiso
de recursos humanos y experiencia en género para implementarlo.
- Recopilación y seguimiento de datos: datos desagregados por sexo/género sobre el personal (y estudiantes de los establecimientos
correspondientes) e informes anuales basados en indicadores.
- Capacitación: Sensibilización/capacitaciones sobre igualdad de género y sesgos de género inconscientes para el personal y
Tomadores de decisiones.

- En cuanto al contenido, las áreas recomendadas que deben cubrirse y abordarse a través de medidas y objetivos concretos son:
o el equilibrio entre la vida laboral y personal y la cultura
organizacional; o equilibrio de género en el liderazgo y la toma de
decisiones; o igualdad de género en la contratación y progresión profesional;
o integración de la dimensión de género en los contenidos de investigación y enseñanza; o medidas
contra la violencia de género, incluido el acoso sexual.
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FOTO

Nombre legal

886380084

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

Nombre corto: COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTODS VASCO-NAVARRO
Dirección
Calle

ALAMEDA DE MAZARREDO 71-1º

Pueblo

BILBAO

Código postal

48009

País

España

Página web

www.coavn.org

Estados legales específicos
Persona legal ................................................ ..........

sí

Organismo público ................................................ ............

no

Sin ánimo de lucro ............................................... ................

sí

Organización Internacional ......................................

no

Establecimiento de educación secundaria o superior ......

no

Organización de investigación ..................................

no

Datos Pyme
Según los detalles a continuación del Registro de Participantes, la organización no es una PYME (pequeña y mediana empresa) para la convocatoria.
Estado de autodeclaración de PYME ..................................

18/04/2022 - no

Autoevaluación de las pymes ...............................................

desconocido

Validación de pymes ................................................ ......

desconocido
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Departamentos que realizan el trabajo propuesto
Ningún departamento involucrado

Nombre del departamento Nombre del departamento/instituto que realiza el trabajo.

no aplica

Igual que la dirección de la organización proponente
Calle

Por favor, introduzca el nombre de la calle y el número.

Pueblo

Por favor, introduzca el nombre de la ciudad.

Código postal

Codigo de AREA.

País

Por favor seleccione un país

Enlaces con otros participantes
tipo de enlace

Partícipe
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Persona de contacto principal
Esta será la persona con la que se pondrán en contacto los servicios de la UE en relación con esta propuesta (p. ej., para obtener información adicional, invitación a audiencias, envío de los
resultados de la evaluación, convocatoria para iniciar la preparación de la subvención). Los datos en azul son de solo lectura. Los detalles (nombre, nombre y correo electrónico) de las
personas de contacto principal deben editarse en el paso "Participantes" del asistente de envío.

Título

Género

Nombre* Edorta

Mujer Hombre

no binario

Apellido* Mujika

Correo electrónico* gerencia@coavnalava.com

Posición en la org. Arquitecto
Igual que la organización

Departamento COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

nombre

Igual que la dirección de la organización proponente
Calle ALAMEDA DE MAZARREDO 71-1º

Código postal 48009

Ciudad BILBAO

País España

Sitio web Por favor ingrese el sitio web

Teléfono +xxx xxxxxxxxx

Teléfono 2 +xxx xxxxxxxxx
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Investigadores implicados en la propuesta
Papel del
Título

Primer nombre

Apellido

Género

Nacionalidad

Correo electrónico

Etapa de carrera

investigador (en

Referencia
identificador

Tipo de identificador

el proyecto)

Página 116 de 125

Guardado por última vez 20/04/2022 20:35

Machine Translated by Google
formularios administrativos

Rol de la organización participante en el proyecto
Gestión de proyectos

Comunicación, difusión y participación

Suministro de infraestructura de investigación y tecnología
Co-definición de las necesidades de investigación y mercado

representante de la sociedad civil

Creador de políticas o regulador, incl. organismo de estandarización

Investigador

Desarrollador de tecnología

Prueba/validación de enfoques e ideas

Prototipos y demostraciones

Gestión de DPI incl. Transferencia tecnológica

Comprador público de resultados

Comprador privado de resultados

Proveedor de financiación (público o privado)

Educación y entrenamiento
Contribuciones desde las ciencias sociales y/o las humanidades
Otro
En caso afirmativo, especifique: (Número máximo de caracteres permitidos: 50)
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Lista de hasta 5 publicaciones, conjuntos de datos ampliamente utilizados, software, bienes, servicios o cualquier otro logro relevante para el contenido de la convocatoria.

tipo de logro

Breve descripción (máx. 500 caracteres)

Lista de hasta 5 proyectos o actividades anteriores más relevantes, relacionados con el tema de esta propuesta.
Nombre del Proyecto o Actividad

Breve descripción (máx. 500 caracteres)
COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS SIN FINES DE LUCRO,
INCLUYENDO PAIS VASCO Y NAVARRA, CON SEDE EN LAS CIUDADES DE

COAVN

BILBAO, SAN SEBASTIÁN, PAMPLONA Y VITORIA-GASTEIZ. SON SUS OBJETIVOS
PRINCIPALES LA DEFENSA DEL URBANISMO Y LA ARQUITECTURA DE CALIDAD
EN LA COMARCA, Y LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE SUS ASOCIADOS.

Descripción de cualquier infraestructura significativa y/o cualquier elemento importante del equipo técnico, relevante para el trabajo propuesto.
Nombre de la infraestructura
del equipo

Breve descripción (Max 300 caracteres)
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Plan de Igualdad de Género

Sí

¿Cuenta la organización con un Plan de Igualdad de Género (GEP) que cubra los elementos enumerados a continuación?

No

Requisitos mínimos relacionados con el proceso (bloques de construcción) para un GEP
- Publicación: documento formal publicado en el sitio web de la institución y firmado por la alta dirección - Recursos dedicados: compromiso
de recursos humanos y experiencia en género para implementarlo.
- Recopilación y seguimiento de datos: datos desagregados por sexo/género sobre el personal (y estudiantes de los establecimientos
correspondientes) e informes anuales basados en indicadores.
- Capacitación: Sensibilización/capacitaciones sobre igualdad de género y sesgos de género inconscientes para el personal y
Tomadores de decisiones.

- En cuanto al contenido, las áreas recomendadas que deben cubrirse y abordarse a través de medidas y objetivos concretos son:
o el equilibrio entre la vida laboral y personal y la cultura
organizacional; o equilibrio de género en el liderazgo y la toma de
decisiones; o igualdad de género en la contratación y progresión profesional;
o integración de la dimensión de género en los contenidos de investigación y enseñanza; o medidas
contra la violencia de género, incluido el acoso sexual.
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3 - Presupuesto
No. Nombre del

País

Role

Gastos de
personal/€

beneficiario

Subcontrata

Gastos de

Costos de

compra - Viajes

ng

y

costes/€

compra -

Equipamiento/€

subsistencia
/€

Costes de
compra - Otros
bienes,
obras y
servicios/€

Total

Indirecto

Bienes y
servicios

costes/€

facturados
internamente/€

Tasa de financiación Máximo

Solicitado

Monto máximo de
la subvención

elegible
costos

contribución de la UE
contribución de la UE
a los costes
subvencionables

Ingresos

Propio

recursos
Contribución financiera
s

generados
por la acción

Ingreso
total estimado

a costes
subvencionables/€

(Costos unitarios
habituales

practicas de
contabilidad)

1

Ayuntamiento
de vitoria

0 96250.00 481250.00

100 481250.00

481,250 481250.00

0

0

0 481250.00

0

0 101400.00 507000.00

100 507000.00

507,000 507000.00

0

0

0 507000.00

5,000

0

0 30000.00 150000.00

100 150000.00

150,000 150000.00

0

0

0 150000.00

5,000

5,000

0

0 64375.00 321875.00

100 321875.00

321,875 321875.00

0

0

0 321875.00

0

5,000

5,000

0

0 23500.00 117500.00

100 117500.00

117,500 117500.00

0

0

0 117500.00

40.000

0

5,000

5,000

0

0 12500.00

0

0

0 62500.00

75,000

0

5,000

5,000

0

0 21250.00 106250.00

0

0

0 106250.00

45.000

0

0

40.000

300.000

Compañero

395,600

0

5,000

5,000

Compañero

110,000

0

5,000

Compañero

247,500

0

Compañero

84,000

ES

Compañero

ES

Compañero

ES

Coordinador

gasteiz
Análisis de Naider
2

Y Acción
Socioeconomía

ES

ca SL
Universidad
Colega
3

Dublín,
ES DECIR

Nacional
Universidad de
Irlanda, Dublín

4

C2masi Sl

ES

atlántico
5

Tecnológico

ES DECIR

Universidad
6

Universidad
Alicante

62500.00

100 62500.00

62,500

62500.00

Universidad
Del País
7

Vasco/Euskal

100 106250.00

106,250 106250.00

Herriko
Unibertsitatea
Asociación de
Industrias De

212500.00

212500.00

212500.00

212500.00

conocimientos
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8

Y Tecnología gaia Euskalherriko

100

ES

Compañero

160.000

0

5,000

5,000

0

0 42500.00

EN

Compañero

60.000

0

5,000

0

0

0 16250.00

FR

Compañero

63,000

36,000

0

0

0

0 15750.00 114750.00

100 114750.00

EL

Compañero

54.000

0

5,000

5,000

0

0 16000.00

100 80000.00

Reino Unido

Compañero

130.000

0

5,000

0

0

0 33750.00 168750.00

100 168750.00

ES

Compañero

40.000

0

5,000

0

0

0 11250.00

100 56250.00

ESO

Compañero

180.000

0

5,000

5,000

0

0 47500.00 237500.00

100 237500.00

ES

Compañero

189,000

0

5,000

5,000

0

0 49750.00 248750.00

100 248750.00

ES

Compañero

60.000

0

5,000

0

0

0 16250.00

100 81250.00

TOTAL

1,933,100

36,000

70.000

90.000

300.000

0

0

0

0

0

0 81250.00

0

0

0 114750.00

0

0

0 80000.00

0

0

0 168750.00

0

0

0 56250.00

237,500 237500.00

0

0

0 237500.00

248,750 248750.00

0

0

0 248750.00

0

0

0 81250.00

0

0

0 3027375.00

212,500

Ezagutza Eta
tecnología
industrial
Elkartea

9 Ciudad de Viena

10 Euronovia

81250.00

100 81250.00

81,250

81250.00

114.750 114750,00

tero
11

12

Monoprosopi
Ike
Círculo interno
Consultoría Ltda.

80000.00

80.000

80000.00

168.750 168750,00

Durangoko
merinaldearen
Amankomuna
13

zgoa mancomunida

56250.00

56,250

56250.00

d de la
merindad de
Durango Consorcio
Materahub
14

industria
Culturali E
Creativo
sirope

15

Agencia
Creativa, SL
colegio oficial
Delaware

dieciséis

arquitectos
Vasco-navarro
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4 - Ética y seguridad
Tabla de cuestiones de ética

1. Células madre embrionarias humanas y embriones humanos

Página

¿Esta actividad involucra células madre embrionarias humanas (hESC)?

Sí

No

¿Esta actividad implica el uso de embriones humanos?

Sí

No

2. Humanos

Página

¿Esta actividad involucra participantes humanos?

Sí

No

¿Esta actividad implica intervenciones (físicas que también incluyen tecnología de imágenes,
tratamientos conductuales, etc.) en los participantes del estudio?

Sí

No

Sí

No

¿Esta actividad implica la realización de un estudio clínico según lo definido por el Reglamento de
Ensayos Clínicos? (UE 536/2014)? (uso de productos farmacéuticos, biológicos, radiofármacos o
medicamentos de terapia avanzada)
3. Células/tejidos humanos (no cubiertos por la sección 1)

Página

Sí

¿Esta actividad implica el uso de células o tejidos humanos?

No

4. Datos personales

Página

¿Esta actividad implica el tratamiento de datos personales?

Sí

No

¿Esta actividad implica un mayor procesamiento de datos personales recopilados previamente (incluido el uso de

Sí

No

Sí

No

Sí

No

conjuntos o fuentes de datos preexistentes, la fusión de conjuntos de datos existentes)?

¿Está previsto exportar datos personales de la UE a países no pertenecientes a la UE? Especificar el tipo
de datos personales y los países involucrados
¿Está previsto importar datos personales de países no pertenecientes a la UE a la UE o de un país no

perteneciente a la UE a otro país no perteneciente a la UE? Especificar el tipo de datos personales y los países involucrados

¿Esta actividad implica el tratamiento de datos personales relacionados con condenas o delitos
penales?

Sí

No

5. Animales

Página

Sí

¿Esta actividad involucra animales?

No

6. Países no pertenecientes a la UE

Página

¿Algunas de las actividades se realizarán en países no pertenecientes a la UE?

En caso de que participen países no pertenecientes a la UE, ¿las actividades realizadas en estos países plantean

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

posibles problemas éticos?

Está previsto utilizar recursos locales (por ejemplo, muestras de tejidos animales y/o humanos, material genético,
animales vivos, restos humanos, materiales de valor histórico, muestras de fauna o flora en peligro de extinción,

etc.)?
¿Está previsto importar algún material (que no sean datos) de países no pertenecientes a la UE a la UE o de un país no
perteneciente a la UE a otro país no perteneciente a la UE? Para la importación de datos, consulte la sección 4.

¿Está previsto exportar algún material (que no sean datos) de la UE a países extracomunitarios? Para exportaciones
de datos, consulte la sección 4.
¿Esta actividad involucra a países de ingresos bajos y/o medianos bajos? (En caso afirmativo, detalle las acciones de
distribución de beneficios planificadas en la autoevaluación)

¿La situación del país puede poner en riesgo a las personas que participan en la actividad?
7. Medio Ambiente, Salud y Seguridad

Horizonte Europa versión 1.00 20220407
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¿Esta actividad implica el uso de sustancias o procesos que pueden causar daño al medio
ambiente, a los animales o plantas (durante la implementación de la actividad o después del uso
de los resultados, como un posible impacto)?

Sí

No

¿Esta actividad trata sobre fauna y/o flora en peligro de extinción/áreas protegidas?

Sí

No

¿Esta actividad implica el uso de sustancias o procesos que pueden causar daño a los seres
humanos, incluidos aquellos que realizan la actividad (durante la implementación de la actividad o
posterior al uso de los resultados, como un posible impacto)?

Sí

No

8. Inteligencia Artificial

Página

¿Esta actividad implica el desarrollo, despliegue y/o uso de Inteligencia Artificial? (En caso
afirmativo, detalle en la autoevaluación si eso podría generar inquietudes éticas relacionadas con
los derechos humanos y los valores y detalle cómo se abordará).

Sí

No

9. Otras cuestiones éticas

Página

¿Existen otras cuestiones éticas que deban tenerse en cuenta?

Sí

No

Confirmo que he tenido en cuenta todos los problemas de ética anteriores y que, si se aplica algún problema de ética,
completaré la autoevaluación de ética como se describe en las pautas Cómo completar su autoevaluación de ética
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Autoevaluación ética

Dimensión ética de los objetivos, metodología y probable impacto
Explique detalladamente los problemas identificados en relación con:

- objetivos de las actividades (por ejemplo, estudio de poblaciones vulnerables,
etc.) - metodología (por ejemplo, ensayos clínicos, participación de niños, protección de datos personales,
etc.) - el impacto potencial de las actividades (por ejemplo, daño ambiental, estigmatización de determinados grupos,
consecuencias adversas políticas o financieras, uso indebido, etc.)

Caracteres restantes

4594

Cumplimiento de los principios éticos y las legislaciones pertinentes
Describa cómo se abordarán los problemas identificados en la tabla anterior de problemas de ética para adherirse a los principios éticos y qué se hará para
garantizar que las actividades cumplan con los requisitos legales y éticos nacionales/de la UE del país o países en los que se llevarán a cabo las tareas. Se
recuerda que para las actividades realizadas en un país no perteneciente a la UE, también deben permitirse en al menos un Estado miembro de la UE.

Caracteres restantes

Horizonte Europa versión 1.00 20220407
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Tabla de problemas de seguridad

1. Información clasificada de la UE (ICUE)2

Página

¿Esta actividad involucra información y/o materiales que requieren protección contra
divulgación no autorizada (ICUE)?

Sí

No

¿Esta actividad involucra a países no pertenecientes a la UE?

Sí

No

2. Mal uso

Página

Sí

¿Tiene esta actividad el potencial de mal uso de los resultados?

No

Página

3. Otros problemas de seguridad

¿Esta actividad involucra información y/o materiales sujetos a restricciones de seguridad nacional?
En caso afirmativo, especifique: (Número máximo de caracteres permitidos: 1000)

Sí

No

¿Hay algún otro problema de seguridad que deba tenerse en cuenta?
En caso afirmativo, especifique: (Número máximo de caracteres permitidos: 1000)

Sí

No

2 De acuerdo con la Decisión de la Comisión (UE, Euratom) 2015/444 del 13 de marzo de 2015 sobre las reglas de seguridad para proteger la información clasificada de la UE,
“Información clasificada de la Unión Europea (ICUE) significa cualquier información o material designado por una clasificación de seguridad de la UE, la divulgación no autorizada que
puedan causar perjuicios de diferente grado a los intereses de la Unión Europea o de uno o varios de los Estados miembros”.
3La información de antecedentes clasificada es información que ya está clasificada por un país y/u organización internacional y/o la UE y que va a ser utilizada por el proyecto. En este caso,
el proyecto deberá contar previamente con la autorización del originador de la información clasificada, que es la entidad (institución de la UE, Estado miembro de la UE, tercer estado u
organización internacional) bajo cuya autoridad se ha generado la información clasificada.
4La información de primer plano clasificada de la UE es información (documentos/productos/materiales) que el proyecto planea generar y que debe protegerse de la divulgación no
autorizada. El autor de la ICUE generada por el proyecto es la Comisión Europea.
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Convocatoria: Investigación e innovación en patrimonio cultural e ICC - 2022 (HORIZON-CL2-2022-PATRIMONIO-01)
Subvenciones de la UE: Formulario de solicitud (HE RIA/IA): V1.2 – 25.05.2021

Plantilla de propuesta Parte B: descripción técnica
BARRIO DEL PATRIMONIO EMPRENDEDOR, SOSTENIBLE Y CREATIVO
(SIGLAS:ENSANCHE)

Lista de participantes:
Número de participante Nombre de la organización participante (Nombre corto)

País

1 (Coordinador) AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (AVG) 2 NAIDER ANALISIS Y
ACCION SOCIOECONOMICA SL (NAIDER)

ES

3

UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, UNIVERSIDAD NACIONAL DE IRLANDA, DUBLÍN

ES
ES DECIR

(UCD)
4

ES

C2MASI SL (CI)
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ATLÁNTICO (UTA)

ES DECIR

56

UNIVERSIDAD DE ALICANTE (UA)

ES

7

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

ES

8

(UPV/EHU)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIA - GAIA -

ES

EUSKALHERRIKO EZAGUTZA ETA TEKNOLOGIA INDUSTRIEN ELKARTEA (GAIA)
9

STADT WIEN, GRUPO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA (SW)

EN

10

EURONOVIA (EUR)

FR

11

TERO MONOPROSOPI IKE (TERO)

12

CONSULTORÍA DEL CÍRCULO INTERIOR (ICC)

Reino Unido

13

DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGOA -

ES

14

MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO (MDUR)
CONSORCIO MATERAHUB INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA (MATERAHUB)

ESO

SIROPE AGENCIA CREATIVA, SL (SIR)

ES

15

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO (COAVN) ES

dieciséis

1.

EL

Excelencia

Ensanche significa "ampliación" en español. Se utiliza para denominar las áreas de desarrollo de la expansión urbana de las ciudades
españolas a finales del siglo XIX, cuando la explosión demográfica y la Revolución Industrial provocaron el derribo de la antigua muralla y la
construcción de barrios bajo planos reticulares. Estas prolongaciones se iniciaron simultáneamente en 1860 con los planes de Barcelona de
Ildefons Cerdà y Madrid de Carlos María de Castro influidos por la transformación de París de Haussmann a partir de 1852. Vitoria-Gasteiz, la
capital administrativa del País Vasco (España), es una ciudad de tamaño medio ciudad compacta de unos 250.000 habitantes, situada en una
zona llana con una serie de pequeños pueblos cercanos. El Ensanche es uno de los barrios que componen la ciudad y constituye con el Barrio
Medieval el Centro Histórico Urbano (HUC). La tipología arquitectónica de alta calidad de las casas de clase media construidas en ese
momento todavía se puede ver en la actualidad. Se utilizó piedra en todo el edificio y pizarra para las cubiertas, los acabados de los áticos y
una mezcla de balcones abiertos y cerrados en las fachadas. La morfología del ensanche se basa en grandes manzanas rectangulares con un
patio interior que rodea todo el recinto de la vivienda. Entre sus edificios más destacados se encuentran muchos con un importante valor
patrimonial material e inmaterial: las Casas Arrieta, la Plaza Arca, el Edificio Emakunde, la Casa Fournier, la Estación de tren, la Plaza Amárica,
la Casa Pando-Argüelles, el Palacio Zulueta, el Parlamento Vasco Edificio o parque de la Florida como el parque más sugerente, emblemático
y atractivo de Vitoria-Gasteiz y uno de los símbolos de la ciudad. Los HUC que tienen distintos significados físicos, sociales, económicos y
simbólicos se enfrentan a varios desafíos que exigen acciones urgentes en muchos países. Estos HUC hoy en día se enfrentan a menudo a
problemas relacionados con la pérdida de multifuncionalidad, situación que puede conducir a la alteración de sus características y en ocasiones
a la pérdida de su valor histórico y autenticidad. Este es también el caso de Vitoria-Gasteiz. En las últimas dos décadas la ciudad ha sido
testigo de una expansión sin precedentes del área urbanizada. En el periurbano se han construido nuevos barrios y la ciudad ha perdido parte
de su compacidad y de sus límites bien definidos, todo lo cual ha producido un efecto negativo. Los cambios de uso del suelo en el HUC han
provocado la alteración de su fisonomía tradicional, arquitectónica y funcional, así como la pérdida de su
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habitantes y actividades económicas. La desubicación y sustitución de usos y funciones tradicionales, como la forma de vida específica de la
comunidad local y la reubicación de industrias y comercios fuera del centro de la ciudad, han tenido importantes impactos negativos en el barrio
del Ensanche. Debido a que la naturaleza de estos cambios no se ha reconocido lo suficientemente pronto, está provocando el desplazamiento
de la comunidad local y la desaparición de las prácticas culturales, y la consiguiente pérdida de identidad y carácter de esta zona degradada.
El proyecto ENSANCHE busca contribuir a la conservación de la diversidad cultural y económica tradicional de la zona, apreciando el valor
arquitectónico y patrimonial tangible e intangible tanto del entorno construido como del espacio abierto relacionado y su estética, al tiempo que
mejora la vida cotidiana de los habitantes y visitantes, centrándose en en una mejor convivencia en un espacio más bello, sostenible e inclusivo.
ENSANCHE explora formas escalables para lograr la Revitalización Integral y Sostenible centrada en el usuario del HUC desarrollada a través
de Urban Living Labs (ULL) orientados al ecodiseño, para lograr rápidamente una transición digital mediante el codiseño y el codesarrollo con
ciudadanos y partes interesadas, y implementando, probando y demostrando entornos abiertos de ecoinnovación a través de distritos creativos
y empresariales urbanos (UECD), centros de conocimiento e innovación (KIH) y tecnologías inteligentes y soluciones híbridas basadas en la
naturaleza (NBS), al tiempo que facilita la sostenibilidad financiera.

Figura 1.1 Ciudad INDUSTRIAL Figura 1.2 Ciudad VERDE La identidad de Vitoria-

Figura 1.3 Ciudad UNIVERSITARIA

Gasteiz se basa en tres pilares: (1) NÚCLEO INDUSTRIAL y EMPRESARIAL - El 25,9% de la economía depende de actividades industriales;
la ciudad más industrial de Europa en términos de % del PIB, (2) CIUDAD VERDE GLOBAL: los formuladores de políticas han trabajado
durante años en un modelo de ciudad que adopta la sostenibilidad, las políticas verdes y la proximidad con la naturaleza (Capital Verde
Europea); (3) CIUDAD UNIVERSITARIA – su área de influencia tiene una oferta diversificada de carreras universitarias que crean un ambiente
académico, científico, emprendedor e innovador que aporta un valor agregado innegable a la ciudad; incluyendo UPV-EHU Universidad Pública
del País Vasco. Estos tres ejes se fusionarán en ENSANCHE recuperando la identidad central y empresarial del HUC (1), fomentando el
emprendimiento creativo (1), fomentando la innovación, el talento y la adquisición de conocimiento (3) y potenciando las tecnologías inteligentes
y verdes (2 ) que conducirá a una regeneración urbana social, económica y ambientalmente sostenible de la zona. Por lo tanto, este ecosistema,
su posición focal en la ciudad y sus características urbanas particulares estimulará la vanguardia entre los empresarios, universitarios y
residentes locales, ya que promueve el desarrollo urbano basado en un sistema local de innovación, conocimiento y capital social, y fomenta la
implementación de un modelo de ciudad sostenible donde los productos, sistemas y servicios se difunden desde un área revitalizada a otras
partes de la ciudad. La (re)implementación de usos industriales sostenibles y cleantech guiará la investigación, con un enfoque especial en la
economía creativa liderada por las Industrias Culturales y Creativas (ICC). Las iniciativas vinculadas a la innovación, los clústeres y el uso de
nuevas tecnologías serán co-probadas, co-validadas y co-implementadas. Los principios y enfoques del Ecodiseño, la Economía Circular (CE)
y la Evaluación del Ciclo de Vida Completo Híbrido (H-LCA) serán el rasgo distintivo de las personas y organizaciones capaces y dispuestas a
asumir desafíos que conduzcan al cambio buscado. A través de una renovación y transformación innovadora dirigida por una fuerte revitalización
socioeconómica, ENSANCHE y su entorno patrimonial encontrarán nuevos usos, mixtos y extendidos. Como resultado, aumentará su valor
social, ambiental y económico, al tiempo que se potenciará su significado cultural. El objetivo final de ENSANCHE es establecer un nuevo
conocimiento y explorar la viabilidad de las tecnologías, productos, procesos, servicios o soluciones nuevos o mejorados encontrados para
escalarlos y replicarlos en otras ciudades. Para eso, dos

Se desarrollarán herramientas: (1) una hoja de ruta, replicable en todos los HUC más grandes y más pequeños, estructurada como una guía
paso a paso que permite desarrollar planes urbanos personalizados para incorporar aspectos clave identificados en el marco de planificación
urbana para cada ciudad, y (2) un conjunto de herramientas de replicación que reúne el conocimiento y las experiencias de ENSANCHE, sobre
el cual su ciudad puede tomar decisiones informadas y adaptar recomendaciones o herramientas a su situación local. Las dos herramientas
abordan el grupo central de partes interesadas que participan activamente en el futuro proceso de codiseño e implementación en ciudades
interesadas tanto más grandes (de abajo hacia arriba) como más pequeñas (de arriba hacia abajo), así como su amplio espectro de partes
interesadas. El equipo interdisciplinario de ENSANCHE está formado por 16 organizaciones líderes en el mundo de la academia, las autoridades
locales, las RPO y las PYME que abarcan una amplia gama de habilidades que incluyen expertos en CCI, investigadores orientados a la

sostenibilidad, promotores del diseño ecológico, profesionales de EC y H-LCA, rehabilitación energética maestros de la tecnología, ciudadanos comprometi
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y especialistas en ciencias sociales, conocedores de la gestión de datos, agentes de la Industria 5.0, urbanistas, arquitectos y diseñadores
sostenibles, tecnológicos e integrales, entre otros.
1.1 Objetivos y ambición
1.1.1 Objetivos
El objetivo general de ENSACHE es investigar si la reactivación de nuevos usos industriales, la economía y los sectores creativos, las actividades
digitales y tecnológicas, el pequeño emprendimiento de alta tecnología y la innovación y las plataformas tecnológicas relacionadas pueden conducir
a una integración social, ambiental y económica integral. revitalización urbana sostenible de las HCU degradadas mientras se mejora su importancia
cultural y su valor patrimonial tangible e intangible. ENSANCHE se construye en torno a objetivos específicos (OE) para abordar las brechas en el
conocimiento, la innovación, la aceptación social, la oportunidad de mercado, el financiamiento y la política (Tabla 1.1).
Tabla 1.1: Objetivos específicos de ENSANCHE mapeados contra resultados por los principales resultados esperados
ENSACHE Objetivos

Resultados del ENSANCHE

Específicos SO1: Analizar,
diseñar, implementar y
evaluar una Nueva Ciencia
Urbana Sostenible para una

ÿ Implementación de tres alcances estratégicos interrelacionados: (1) mejorar el entorno socioeconómico, (2)
enriquecer el contexto social y cultural con conocimiento y atracción de talento, y (3) readecuar el entorno
físico y construido híbrido y el espacio abierto análogo.

Revitalización Sostenible e
Integral de los HUC degradados

ÿ Una política urbana comprensiva claramente formulada capaz de considerar cada actividad humana que
cambia el entorno construido, incluidos todos los activos construidos y diseñados que están integrados en
el entorno natural y se relacionan con él: (1) capital económico, (2) capital social, ( 3) capital ecológico
(natural), (4) capital cultural, (5) capital simbólico y (6) capital espacial.
ÿ Diseño, creación, implementación de un CENTRO HÍBRIDO ONE STOP SHOP que actúe como Oficina
Técnica Estratégica a disposición de todos los stakeholders, incluidos los ciudadanos
ÿ Plan de Dinamización Sostenible e Integral de la zona que incluye: (1) Negocio
Plan de Revitalización Integral, (02) Plan Cleantech & Sostenibilidad y, (3) Plan Urbano
Plan de Revitalización Integral, que permite la creación conjunta, la creación de prototipos y la prueba de
nuevas herramientas, metodologías, soluciones y recomendaciones de políticas.

OE2: Promover una
economía creativa

ÿ Comprensión integral de los principios y enfoques de la economía creativa
ÿ Modelos de negocios sostenibles fintech y pymes: consideraciones para un CE

mediante la identificación

ÿ Trabajar con socios locales (ciudades, comunidades, empresas) y un consorcio internacional e interdisciplinario

de factores socioeconómicos
clave, y fortalecer nuevos
modelos comerciales circulares
y sostenibles y resiliencia
financiera

para implementar casos de negocios sostenibles
ÿ Revisión de lineamientos y tecnologías existentes para potenciar ideas de emprendimiento disruptivo y
proponer un conjunto de herramientas para apoyar su uso para adaptarse a los desafíos que implican las
transiciones ecológica y digital ÿ Promoción de Simbiosis Industrial, Alternativas Innovadoras de
Financiamiento y
Observatorio de Competitividad Sostenible
ÿ Promoción de la cooperación entre profesionales, organismos, comunidades locales.
ÿ Dinamización de las comunidades locales y red de actividades económicas que configuran el entorno urbano
y social de los HUC
ÿ Consolidación y reactivación del Patrimonio Industrial local

SO3: Desarrollar
una comprensión
integral de las ICC, su
desempeño y contribución a
la economía creativa y de la
innovación y la sostenibilidad
social

ÿ Estrategia de comunicación efectiva basada en la interacción con una amplia gama de partes interesadas y
usuarios finales para superar las barreras y desbloquear la creatividad en los HUC
ÿ Establecimiento de indicadores y caracterizaciones mejoradas PARA ICC y creativos
sectores
ÿ Diversificar la economía, crear nuevos puestos de trabajo, atraer talento, impulsar la digitalización y aportar
más valor añadido a la ciudad
ÿ Encontrar lugares donde la CCI y la industria puedan encontrarse de una nueva manera en igualdad de condiciones
campo

ÿ Analizar el papel del Patrimonio material e inmaterial como motor del Desarrollo Sostenible y
Revitalizaciones Urbanas Integrales
ÿ Guía de cómo las ICC como principales impulsores pueden influir en el progreso social sostenible
y satisfacer las crecientes necesidades sociales opuestas.

SO4: Promover
Conocimiento y

ÿ Educación y formación profesional que contribuya al apoyo y promoción de sectores innovadores/competencias
locales y resalte la importancia de preservar
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Innovación
Comunidades para

estructuras educativas (universidades, escuelas de formación) en las partes centrales de las ciudades y
asentamientos para establecer relaciones entre los sectores del espíritu empresarial creativo y las

encontrar soluciones a los

.
comunidades locales ÿ Utilización de la experiencia de las partes
interesadas para difundir el conocimiento

principales desafíos sociales
identificados y crear empleos

ÿ Cuantificación del Potencial de Creatividad e Innovación

de calidad y crecimiento.
SO5: Lograr un entorno
construido sostenible
para ayudar a abordar el
calentamiento global mediante la

ÿ Promover cambios de comportamiento individuales como parte inherente de un enfoque holístico para
implementar la sostenibilidad urbana
ÿ Despliegue de Soluciones de Base Natural innovadoras, co-diseñadas y co-desarrolladas
(NBS) como intervenciones para aumentar ÿ

limitación de las emisiones de gases

Estrategia para la modernización urbana profunda de un solo paso tanto en el entorno construido como en los

de efecto invernadero

espacios abiertos ÿ Implementación de una estrategia de entorno construido circular, diseñada para la longevidad,
flexible, adaptable, fácil de montar y desmontar, reutilizable y recuperable , que considera los riesgos
climáticos futuros
ÿ Redescubrir los saberes artesanales en el uso de materiales y construcciones para preservar el valor
arquitectónico y patrimonial cultural desarrollando proyectos innovadores y
tecnologías beneficiosas para el medio ambiente
ÿ Pautas flexibles y recomendaciones de políticas para la reutilización adaptativa
ÿ Mejora del rendimiento energético del Ensanche por parte de Advance Energy
Plan de Retrofit financiado por instrumentos financieros circulares innovadores
ÿ Naturalización y redefinición de bloques urbanos esculpidos existentes y espacios abiertos
ÿ Plan de Movilidad Sostenible, Creación de un Distrito de Energía Positiva (PED)

OE6: Democratizar los

ÿ Evaluación de la sostenibilidad urbana basada en SIG

procesos de ecoinnovación y
sostenibilidad implementando

ÿ Despliegue de SbN innovadoras, codiseñadas y codesarrolladas como intervenciones para aumentar la
resiliencia climática para el entorno urbano construido

tecnologías nuevas y disruptivas

ÿ Las soluciones de ciencia, tecnología e innovación en esta área van desde nuevas herramientas digitales hasta
intervenciones no tecnológicas que apoyan la concientización.
ÿ Participación de la comunidad local utilizando herramientas digitales
ÿ Contribución de la ciencia, la tecnología y la innovación para mitigar los desafíos de sostenibilidad que
enfrentan los sistemas sociotécnicos urbanos en un mundo pospandemia
ÿ Soluciones de la vida real para desafíos clave de sostenibilidad urbana en relación con la energía, la
circularidad, el agua, la movilidad, la prosperidad económica, la vivienda, el empoderamiento y la igualdad
de género, la planificación urbana, la seguridad y la protección contra desastres naturales
ÿ Tecnologías de detección de bajo costo y kits para ciudadanos
ÿ Plataforma TIC ENSANCHE

SO7: Analizar, diseñar,
planificar y probar proyectos
piloto utilizando el marco
Living Labs.

ÿ El establecimiento de unas ULL basadas en el ecodiseño que tienen como objetivo cocrear y codesarrollar
tres proyectos piloto que determinarán los resultados de la investigación. ÿ Un espacio de intercambio de
conocimientos, aprender haciendo y experimentación en la vida real. ÿ Ecodiseño y Pensamiento de Ciclo de
Vida, siguiendo un enfoque de Especialización Inteligente
ÿ Una comunidad multidisciplinar de conocimiento, innovación, creatividad y aprendizaje,
cada vez más dinámico, complejo, diverso, abierto e intangible
ÿ Co-creación, creación de prototipos y prueba de nuevas herramientas, metodologías, soluciones y políticas.
recomendaciones aplicables a otros HUC

SO8: Probar la escalabilidad del
proyecto y su implementación
en otros HUCs degradados

ÿ Hoja de ruta, replicable en todos los HUC más grandes y más pequeños, estructurada como una guía paso a
paso que permite desarrollar planes urbanos personalizados para incorporar aspectos clave identificados en
el marco de planificación urbana de cada ciudad
ÿ Kit de herramientas de replicación que recopila conocimientos y experiencias de ENSANCHE, sobre los cuales
su ciudad puede tomar decisiones informadas y adaptar recomendaciones o herramientas a su situación local

1.1.2 Ambición
ENSACHE desarrollará una Nueva Ciencia Urbana Sostenible disruptiva para la revitalización integral de los HUC degradados a través de la
implementación de tres alcances estratégicos interrelacionados: (1) mejorar el entorno socioeconómico, (2) enriquecer el contexto social y cultural con
conocimiento y atracción de talento, y (3) modernizar el entorno físico y de construcción híbrida y el espacio abierto análogo. Apoyado en el marco y
metodologías de la ULL ENSACHE promoverá Comunidades de Conocimiento e Innovación para realizar actividades que abarquen
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toda la cadena de innovación: programas de formación y educación, reforzando el camino de la investigación al mercado, proyectos de
innovación, así como incubadoras y aceleradoras de empresas. Paralelamente, llevará a cabo una serie de actividades de codiseño y cocreación
en torno al tema de la sostenibilidad, la renaturalización urbana, la rehabilitación energética, las NBS, la movilidad ecológica y los barrios locales
completos. Un conjunto de insumos y productos que catalizarán la innovación, generarán conocimiento, promoverán cambios de comportamiento
individuales, involucrarán a las partes interesadas y monitorearán el progreso. Los avances que se lograrán a través de ENSANCHE se resumen
en la Tabla 1.2
Tabla 1.2: Resumen de la contribución de ENSACHE más allá de la revisión de la literatura y el potencial de innovación
Propuesta de Avance y Resultados ENSANCHE

Objetivos específicos

Lo último

SO1: Analizar, diseñar,

El desarrollo urbano siempre ha estado

implementar y evaluar un
Nuevo Urbano Sostenible

científica y el desarrollo tecnológico, pero su

humana que cambia el entorno construido,

Ciencia para una Revitalización

integración en la planificación y el diseño

incluidos todos los activos construidos y diseñados

Sostenible e Integral de los HUC

urbano tradicional aún es limitada.

que están integrados en el entorno natural y se
relacionan con él: (1) capital económico, (2)

Una política urbana comprensiva claramente

estrechamente relacionado con la investigación formulada capaz de considerar cada actividad

degradados

capital social, (3 ) capital ecológico (natural), (4)
capital cultural, (5) capital simbólico y (6) capital
espacial.
OE2: Promover una economía

Se ha demostrado que la industria de la

creativa mediante la identificación

economía creativa tiene un efecto positivo

económica competitiva y sostenible, el

de factores socioeconómicos clave

en el PIB de muchas ciudades en desarrollo,

urgente y necesario relanzamiento económico

y fortalecer nuevos modelos
comerciales circulares y sostenibles

pero la falta de oportunidades y ecosistemas

de las áreas urbanas existentes, haciéndolas más

Nueva visión para la promoción

adecuados dificultan mucho la implementación equilibradas y resilientes, y proyectos vinculados

y resiliencia financiera

de nuevos modelos de negocios

SO3: Desarrollar

económicamente rentables.
La concienciación sobre las ICC y su

Los ejercicios de mapeo y los eventos dedicados

una comprensión integral de las ICC,

potencial económico a menudo sigue

ayudarán a mostrar el peso económico de las ICC

su desempeño y contribución a la
economía creativa y de la innovación

siendo limitada tanto a nivel político como

para los proyectos de revitalización local.

industrial. Las ICC a menudo carecen del

así como su potencial catalizador de

y la sostenibilidad social

conocimiento y la capacidad para hacer crecer innovación y crecimiento en el conjunto de

a la consolidación del papel de los HUC

su negocio y competir en los mercados globales.la economía. Esquemas de apoyo blando
que brindan capacitación y entrenamiento en
Los temas de desarrollo empresarial (por
ejemplo, modelos de negocio, gestión financiera,
internacionalización...) contribuirán a superar esas
barreras al crecimiento.
SO4: Promover comunidades de
conocimiento e innovación para

Barreras y desafíos para la innovación y

ENSANCHE se configura como un

generación de conocimiento área temática

ecosistema de conocimiento e innovación, basado
en la co-creación entre diferentes actores como

encontrar soluciones a los principales

recurrente proyectos de regeneración urbana.

desafíos sociales identificados y

La ausencia de un enfoque de pensamiento

principal motor, que busca dar respuesta a los

crear empleos de calidad y

sistémico también condiciona las cuestiones
institucionales.

problemas sociales, ambientales y económicos

crecimiento.

identificados a través de acciones cooperativas de
formación, investigación e innovación.

SO5: Lograr un entorno construido

El sector del entorno construido tiene un

Para convertir el entorno circular construido en

sostenible para ayudar a abordar el

papel clave que desempeñar en la transición
de un mundo lineal a uno circular que es más

realidad, es necesario incorporar elementos como

calentamiento global mediante la
limitación de las emisiones de gases de

sostenible. Consume casi la mitad de los

efecto invernadero

la estandarización, nuevas formas de colaboración,

procesos de creación conjunta, innovación digital,
recursos extraídos del mundo cada año y tiene educación e intercambio de información.
una enorme huella ambiental.

ENSANCHE
permitirá a las empresas y otros agentes

Sin embargo, las barreras relacionadas con

urbanos cumplir no solo los objetivos globales

la cultura, las regulaciones, el mercado, la

de sostenibilidad, sino también impulsar el cambio

tecnología y la educación están frenando la
transición.

esencial de mentalidad y cultura que se necesita.
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OE6: Democratizar los

Los desafíos comúnmente encontrados pueden

procesos de ecoinnovación y

inhibir el desarrollo, la transferencia o la

construyendo una atmósfera ética y centrada en el ser

sostenibilidad implementando

adopción de tecnologías para la ecoinnovación.

humano más sostenible.

tecnologías nuevas y disruptivas

Algunos desafíos son específicos de las

El enfoque centrado en el ser humano coloca
las necesidades e intereses humanos esenciales en el

tecnologías, la cadena de valor o la industria,

ENSANCHE se basa en el concepto de Industria 5.0,

como la lejanía de la infraestructura y los altos

centro del proceso de fabricación, alejándose de un

costos iniciales. Otros desafíos son más

desarrollo impulsado por lo digital y hacia un enfoque

específicos de cada país y se relacionan con las

más centrado en el ser humano y la sociedad.

condiciones administrativas, reglamentarias, de
mercado y socioculturales.

La tecnología sirve a las personas y las
sociedades, lo que significa que la tecnología se
emplea para ayudar a las personas y la sociedad.

SO7: Analizar, diseñar, planificar y

La dinámica cambiante del desarrollo

ENSACHE proporciona un enfoque integrado

probar proyectos piloto utilizando el

urbano da como resultado la diversificación

marco Living Labs.

de nuevas prácticas durante las cuales se

a través de un FACILIDAD HÍBRIDA ONE STOP
SHOP centralizado que permite la implementación

utiliza la experimentación para informar la

de tres alcances estratégicos interrelacionados: (1)

práctica urbana.

mejorar el entorno socioeconómico, (2) enriquecer

Entre estos enfoques, los laboratorios de

el contexto social y cultural con conocimiento y

vida urbana (ULL) se han convertido en una

atracción de talento, y ( 3) modernizar el entorno físico

forma popular de innovación experimental

y de construcción híbrida y el espacio abierto análogo.

urbana en muchos países en la última década.

Este enfoque holístico facilita el éxito en la creación de

Sin embargo, dado que los procesos de

lugares transformadores, la activación de socios de la

aprendizaje están especialmente relacionados

red, la replicación de la estructura del laboratorio, la

con un entorno de aprendizaje ULL en particular,

educación y la capacitación, la estimulación del

existe un desajuste entre las expectativas de

crecimiento empresarial y las narrativas de impacto.

los responsables políticos, la industria, los
ciudadanos y los institutos de conocimiento, así
como la forma en que las lecciones aprendidas
pueden ser útiles para otros contextos.

SO8: Probar la escalabilidad del

Una gran cantidad de proyectos de

Para garantizar una replicación exitosa,

proyecto y su implementación en

planificación de ciudades inteligentes no se

ENSANCHE considera factores económicos,

otros HUCs degradados

amplían y siguen siendo un ejercicio
experimental local.

como factores legislativos y regulatorios.

técnicos, relacionados con las partes interesadas, así

Todos los factores son mutuamente necesarios y
se desarrollarán durante los proyectos piloto para
lograr una ampliación exitosa.
Existe un fuerte vínculo entre ellos y se propone
un proceso iterativo para su pleno desarrollo.

Potencial de innovación
Los siguientes son los elementos clave de innovación de ENSANCHE: (1) Nuevos paradigmas para intervenciones en HUC degradados; (2) Rol activo de
los ciudadanos en el diseño y operación de soluciones técnicas y de diseño; (3) Alta flexibilidad de la solución adoptada, fácil replicabilidad en otras
ciudades más pequeñas y más grandes; (4) Nueva Ciencia Urbana que permita la implementación de tres alcances estratégicos interrelacionados: (a)
mejorar el entorno socioeconómico, (b) enriquecer el contexto social y cultural con conocimiento y atracción de talento, y (c) readecuar el entorno físico e
híbrido. -entorno construido y espacio abierto análogo; (5) Mejor planificación de acciones a través de la sostenibilidad, ecoinnovación y tecnologías
disruptivas; (6) comprensión integral de las ICC, su desempeño y contribución a la economía creativa y de la innovación y la sostenibilidad social; (7)
Esquemas financieros innovadores.
1.2 Concepto y Metodología
1.2.1 Concepto
ENSANCHE provocará la resucitación de la identidad central y empresarial del HUC fomentando el talento innovador, el emprendimiento y las tecnologías
verdes que conduzcan a un desarrollo urbano sostenible de la zona. HUC
donde las instituciones y empresas ancla de vanguardia se agrupan y se conectan con nuevas empresas, incubadoras de empresas y aceleradores.
Distrito de innovación compacto, accesible al transporte público y técnicamente cableado que fomenta la colaboración abierta, aumenta el talento y ofrece
viviendas, oficinas y tiendas minoristas de uso mixto.
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ENSANCHE EmprendedorCreativeQuartier
La posición céntrica y las particulares características urbanísticas del Barrio del Ensanche lo hacen perfecto para la ubicación del
ENSANCHE. Influenciada por la presencia de la Universidad pública del País Vasco en la zona, generará economías de innovación,
cultura, investigación y producción artística, y potenciará un capital identitario propio. Se convertirá en un lugar más sostenible e inclusivo,
mejorando la calidad de vida de los ciudadanos como resultado de la innovación económica y estructural basada en enfoques de
ecodiseño. Esto está relacionado con la ejecución de proyectos innovadores logrados con la ayuda de estrategias de desarrollo local
basadas en la economía de excelencia y las cualidades territoriales. En ENSANCHE, la ULL se utiliza como marco para involucrar a los
clientes reales y otras partes interesadas clave en el proceso de innovación colaborativa a través de la reactivación socioeconómica de las
industrias con enfoque de ecodiseño. El desarrollo de la ULL se considera un proceso iterativo cocreador que facilita la participación de las
partes interesadas y se basa en el concepto de que las organizaciones, en lugar de utilizar solo recursos internos, podrían usar ideas
externas para desarrollar sus productos y servicios. Reunirá a ciudadanos, responsables políticos, empresas e investigadores para probar
soluciones innovadoras basadas en el diseño ecológico de tecnologías limpias para problemas urbanos en contextos de la vida real.
Buena Práctica de la Asociación Comunitaria ENSANCHE XIX
Uno de los principales distintivos de este proceso de regeneración urbana transformadora es que fue iniciado por la comunidad local.
ENSANCHE XIX es una asociación local de vecinos constituida en 2017 como grupo abierto, que pretende contribuir a la revitalización del
HUC de Vitoria-Gasteiz, convirtiéndolo en un lugar atractivo para vecinos y empresas, contribuyendo a la consecución de valores cívicos
y estrategias de cooperación con el entorno de la ciudad. La profesionalidad y capacidad de comunicación de ENSANCHE XIX convenció
a los municipios locales y comarcales, a otros equipos vecinales y al resto de agentes implicados a sumarse al proyecto. Por lo tanto,
ENSANCHE es el resultado de la creatividad, el compromiso, la pasión y el gran esfuerzo que día a día y en todo este grupo de ciudadanos
realizamos.
Vecinos que quieren hacer de sus barrios un mejor lugar para vivir.

Figura 1.4 Organigrama, Entradas y Salidas de la Instalación Híbrida de VENTANILLA ÚNICA
Instalación híbrida de ventanilla única (OSS)
ENSANCHE plantea una estrategia integral, desarrollada en torno a la Facilidad Híbrida ONE STOP SHOP. Para brindar las herramientas,
metodologías y servicios esperados, esta plataforma se organizará en un conjunto de diferentes suboficinas: (1) oficina de respuesta
económica (ERO), (2) Oficina de Intercambio de Conocimiento (KEO) y (3) Oficina de Regeneración Urbana ( UR). Cada una de estas
oficinas se enfocará en dos compromisos principales: 1. Planificar, diseñar e implementar el Plan de Revitalización Sostenible e Integral
de ENSANCHE que incluye: (1)
Plan de Revitalización Integral Empresarial, (02) Plan Cleantech & Sustentabilidad y, (3) Plan de Revitalización Integral Urbana
2. Representar, co-crear, co-desarrollar, probar e implementar proyectos piloto de ENSANCHE que incluyen (1) Acelerador de puesta en
marcha industrial de diseño ecológico, (2) Laboratorio de desarrollo de talentos y empresas creativas y (3) Modernización avanzada
para una positiva Bloque de energía
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Además de actuar como el núcleo de ENSANCHE, la creación de OSS Hybrid Facility allanará el terreno para un entorno abierto de negocios e
innovación caracterizado por el espíritu y el pensamiento emprendedor:
1. Integración de servicios y tramitación unificada de todos los trámites requeridos a los stakeholders involucrados a lo largo
su ciclo de vida, desde todos los niveles de la administración.
2. Multicanalidad: se prioriza el canal online, pero los emprendedores pueden optar por otras formas de interactuar con la Facilidad Híbrida ONE
STOP SHOP
3. Velocidad y eficiencia: menos costos administrativos para la implementación de negocios creativos ya que pueden comenzar su
negocio tan pronto como se haga la comunicación.
4. Networking: modelo de prestación de servicios colaborativos al alcance de todos los representantes relevantes de los diferentes niveles de las
administraciones, asegurando así una comunicación fluida entre la comunidad de soporte empresarial de la región.
Laboratorios de vida urbana (ULL)
Los laboratorios de vida urbana (ULL) están surgiendo como una forma de gobernanza urbana colectiva y experimentación para abordar los
desafíos y oportunidades de sostenibilidad creados por acciones humanas. ULL es un nuevo enfoque que amplía el concepto de living lab para
abordar una Revitalización Sostenible e Integral de los HUC. Los living labs son ecosistemas de innovación abiertos (urbanos) en entornos de la
vida real basados en un enfoque sistemático de cocreación de usuarios que integra actividades de investigación e innovación en las comunidades,
involucrando activamente a todas las partes interesadas relacionadas (por ejemplo, usuarios/ciudadanos, institutos de conocimiento, agentes
públicos y privados). ) para co-crear, implementar, probar y evaluar innovaciones en situaciones de la vida real, para abordar diferentes problemas.
Los Living Labs operan como intermediarios entre los ciudadanos, las organizaciones de investigación, las empresas y las agencias
gubernamentales para la creación conjunta de valor, la creación rápida de prototipos y/o para ampliar la innovación y los negocios. Los ULL se
centrarán en el compromiso participativo en la co-creación, implementación, prueba y evaluación de
una Nueva Ciencia Urbana Sostenible con tres alcances estratégicos interrelacionados: (1) mejorar el entorno socioeconómico, (2) enriquecer el
contexto social y cultural con conocimiento y atracción de talento, y (3) readecuar el entorno físico y de construcción híbrida y análogos. espacio
abierto. En ENSANCHE, el Living Lab se utiliza como marco para involucrar a los clientes reales y otras partes interesadas clave en el proceso de
innovación colaborativa a través de la reactivación socioeconómica de las industrias creativas con enfoque en el diseño ecológico. El desarrollo
del Living Lab se considera un proceso iterativo cocreador que facilita la participación de las partes interesadas y se basa en el concepto de que
las organizaciones, en lugar de utilizar solo recursos internos, podrían usar ideas externas para desarrollar sus productos y servicios. Reunirá a
ciudadanos, legisladores, empresas e investigadores para probar soluciones innovadoras basadas en el diseño ecológico de tecnologías limpias
para problemas urbanos en contextos de la vida real.
El ecodiseño como herramienta de sostenibilidad para el Enfoque de Revitalización Integral de los HUC
El ecodiseño, también conocido como diseñar para el medio ambiente, es una metodología que considera la variable ambiental como un criterio
más en el proceso de diseño de tecnologías, productos, procesos o servicios, junto a otros factores anteriores como los costes económicos o la
calidad. El objetivo final es mejorar el comportamiento ambiental de estas soluciones a lo largo de su ciclo de vida. Diseñar HUC sostenibles
parece ser la mejor solución para enfrentar los problemas ambientales globales y la alteración local de su fisonomía tradicional, arquitectónica y
funcional, así como la pérdida de sus habitantes y actividades económicas que nuestros cambios de comportamiento han generado en las últimas
décadas. . Con este objetivo, son necesarios nuevos enfoques y herramientas para mejorar el diseño y la planificación urbana. En este contexto,
el ecodiseño se presenta como una de las herramientas clave en el camino hacia HUC más sostenibles. El diseño urbano sostenible connota una
nueva relación entre el entorno natural, la forma y estructura urbanas, los procesos económicos e institucionales y los medios de vida sociales.
Requiere una transformación de los entornos socioeconómicos, ambientales y de diseño urbano existentes. En ENSANCHE se desarrollarán
estrategias de ecodiseño
evaluados desde el punto de vista tecnológico, económico y social e implementados para tener un papel determinante en el desarrollo sostenible
estratégico. Por lo tanto, ganarán una posición central en la operacionalización de esta noción y la aplicación de este discurso. Esto se refleja
claramente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 (SGD 11) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que implica hacer que las ciudades
sean más sostenibles, resilientes, inclusivas y seguras.
Centros de conocimiento e innovación
Las comunidades de emprendedores están generando impactos positivos en las economías locales. Cuando establecen nuevos negocios e
innovan en todas las industrias, generan crecimiento económico y empleo. Los emprendedores generalmente se sienten atraídos por las ciudades
debido a sus recursos y redes disponibles, específicamente el acceso al conocimiento y las necesidades específicas del sector, y el intercambio
de información que ocurre cuando se reúne una comunidad emprendedora. El centro de estos ecosistemas son los espacios comunitarios creativos
(CCS): una variedad de espacios físicos que permiten la innovación al crear un punto de reunión para una comunidad de emprendedores y nuevas
empresas. Los CCS sirven para anclar comunidades empresariales e influir en el paisaje económico y físico urbano. ENSANCHE ayudará a
catalizar una conversación sobre el papel de los espacios creativos en el desarrollo del ecosistema urbano y brindará a los formuladores de
políticas, así como a los profesionales de la innovación urbana y a los inversores privados una mejor comprensión de estos espacios y cómo
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para aprovecharlos de manera efectiva.

Geodiseño y soluciones de base natural
ENSANCHE fomentará un enfoque de Vecindario Inteligente que ofrece un trampolín en el camino hacia la transformación de otros
HUC. Estas técnicas se centrarán en el análisis geoespacial y el modelado de la dinámica urbana, lo que implica el desarrollo de
modelos basados en SIG y herramientas de apoyo a la toma de decisiones, con el fin de anticiparse a los impactos resultantes de las
interacciones entre la población humana y el entorno construido de los centros urbanos degradados. Se integrarán modelos GIS y
flujos de datos para obtener una mejor comprensión de la dinámica espacial en ENSANCHE. En conclusión, el proyecto explorará el
uso de estas herramientas basadas en SIG como una forma de integrar el codiseño en la planificación urbana y la detección
generalizada (estática y móvil como parte de las iniciativas de ciencia ciudadana). Esto será
alcanzados como parte de las actividades de las ULL. Además, se recopilará el uso de big data geoespacial y datos de medios
sociales ricos en sentimientos para informar la cantidad y calidad de las NBS propuestas en el área.
Industrias Culturales y Creativas (ICC) y Sectores (CCS)
Las CCI y CCS se reconocen cada vez más como parte de la economía global y de creciente importancia para el desarrollo local
sostenible. Sin embargo, la explotación de todo su potencial depende de varias cuestiones relacionadas con su dimensión empresarial
y el contexto en el que operan. La actual pandemia de COVID-19 ha tenido un profundo impacto en el sector cultural, pero también
ha revelado el poder de las industrias culturales y creativas como recurso para la recuperación y resiliencia de las ciudades. En
términos más generales, las ciudades son centros de la economía creativa y tienen un papel fundamental que desempeñar para
aprovechar el potencial transformador de las industrias culturales y creativas a través de políticas y entornos propicios a nivel local.
Alrededor de las ICC, ENSANCHE: (1) mapeará sus recursos culturales y las ICC: medir el tamaño, el alcance, las ubicaciones, los
actores y los impactos de estas actividades es clave para las acciones a corto y largo plazo; (2) identificar las limitaciones clave para
el crecimiento y el cambio estructural de estas industrias, como la ausencia de espacios de producción asequibles y/o conocimientos
limitados para ampliar la producción, y su capacidad para ofrecer beneficios indirectos espaciales y sociales; (3) priorizar las
intervenciones para abordar las limitaciones clave que afectan el desarrollo de las ICC en consulta con las partes interesadas clave,
así como una secuencia para la implementación, (4) construir y empoderar una coalición efectiva de formuladores de políticas a nivel
local y nacional, artistas y representantes de instituciones culturales y CCI entre las partes interesadas de la comunidad pública,
privada y local dentro de los HUC para ayudar a orientar mejor las intervenciones y amplificar el impacto de las intervenciones
gubernamentales. Aprovechar las ICC, incluidos los valores tangibles e intangibles, es esencial para el desarrollo urbano y la creación
de lugares. Reconociendo cómo la configuración del espacio urbano y público —y la infraestructura y los mercados de suelo, vivienda
e inmobiliario—
influir en la evolución de las ICC y la capacidad de las ciudades para retenerlas es fundamental. El desarrollo, la gestión y la
gobernanza urbanos pueden ser herramientas poderosas para promover diferentes aspectos de la creatividad, mientras que el
patrimonio cultural tangible e intangible agrega una fuerte influencia en la identidad de la ciudad y la marca internacional. ENSANCHE
desempeñará un papel fundamental en la habilitación de innovaciones cruzadas, conectando las ICC con otros sectores. Además,
preservar la singularidad de las ofertas culturales y creativas puede contribuir a una mayor presencia y producción de creativos, así
como a un mayor turismo sostenible.
Posicionamiento de ENSANCHE en términos de niveles de preparación tecnológica (TRL):
El consorcio ENSANCHE está firmemente comprometido con llevar al mercado sus innovadoras soluciones arquitectónicas y de
diseño para aumentar la sostenibilidad urbana combinando funcionalidad y sostenibilidad con estética. El avance de dichas soluciones,
incluidas las NBS de TRL 3-5 a TRL 6-7, será un objetivo central para los socios industriales que buscan la explotación comercial de
los resultados del proyecto. En este contexto, la protección de la propiedad intelectual a través de patentes es una prioridad.
ENSANCHE desarrollará hojas de ruta para tecnologías para llenar los vacíos en infraestructuras emergentes verdes y azules/grises/
híbridas. ENSANCHE mejorará la preparación tecnológica para la interoperabilidad del sistema de datos a un TRL 6-7, dependiendo
del tipo de datos. Las acciones piloto específicas del sitio tienen como objetivo mostrar la viabilidad técnica en un entorno casi
operativo con el objetivo de integrar las tecnologías individuales existentes (es decir, in situ, observaciones remotas y modelos) en
productos únicos, con un objetivo de TRL de 6-7. Se generará una serie de datos piloto y productos de información para respaldar las
necesidades específicas de los usuarios en un TRL 6-7. La siguiente lista muestra el avance comprometido de TRL en las soluciones
ENSANCHE. Dado que todas las soluciones de NBS se diseñarán y desarrollarán conjuntamente, la siguiente lista no es exhaustiva:
(1) la plataforma GIS comenzará en TRL 3 y avanzará a TRL 6-7 (2) la plataforma TIC comenzará en TRL 3 y avanzará a TRL 6-7 (3)
La interfaz de programa de aplicación (API) comenzará en TRL 3 y avanzará a TRL 6-7 (4) Las tecnologías de detección de bajo
costo y los kits para ciudadanos comenzarán en TRL 3 y avanzarán a TRL 6 (5) Las soluciones de NBS comenzarán con TRL 3-5 y
avanzarán a TRL 6-7.
Actividades de investigación e innovación relacionadas: ENSACHE capitalizará iniciativas pasadas y actuales y el conocimiento
generado a través de ellas. Estos incluyen, pero no se limitan a, los proyectos en la Tabla 1.3 (b).
ENSANCHE también apoyará actividades conjuntas y colaborará con próximos proyectos del NEB, como los proyectos seleccionados
dentro de la convocatoria HORIZONTE-CL2-2022-PATRIMONIO-01. Además, ENSANCHE compartirá conocimientos y unirá fuerzas
con proyectos y consorcios relevantes para crear resultados sinérgicos y participar en
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las actividades y tareas de los demás. Además, muchos socios de ENSANCHE están involucrados con redes pertinentes en curso, como New European
Bauhaus, ThinkNature y Oppla, proporcionando plataformas de comunicación para distribuir los hallazgos.
Tabla 1.3: Proyectos relevantes para ENSANCHE
Proyecto / Objetivos y Actividades ROCK -

Relevancia para ENSANCHE

Regeneración y Optimización del Patrimonio Cultural en Ciudades

ENSANCHE implementará un enfoque sistémico innovador, colaborativo

Creativas y del Conocimiento

y circular para los HUC de regeneración y reutilización adaptativa

Hub-IN - Hubs de Innovación y Emprendimiento para la
Transformación de Áreas Urbanas Históricas

ENSANCHE fomentará la innovación, el emprendimiento y los Centros
de Conocimiento mientras conserva los sitios históricos naturales,
culturales y sociales de los HUC

SmartEnCity (SEC) - Hacia Smart Zero CO2

ENSANCHE desarrollará un enfoque sistémico altamente

Ciudades de toda Europa

adaptable y replicable hacia la transformación urbana en
tecnologías sostenibles e inteligentes para HUC a través de la
planificación integrada y la implementación de medidas.

NATURE4CITIES - Soluciones basadas en la naturaleza para

ENSANCHE diseñará, implementará y validará SbN y tecnologías

inteligentes para incrementar la sustentabilidad urbana en
HUC
apoyo a la toma de decisiones a través de nuevos modelos colaborativos

renaturalizar ciudades: plataforma de difusión de conocimiento y

CICERONE Plataforma de economía circular para

ENSANCHE implementará un enfoque sistémico innovador, colaborativo

Agenda estratégica de las prioridades europeas

y circular para los HUC de regeneración y reutilización adaptativa

DISCE Desarrollando economías creativas inclusivas y sostenibles

ENSANCHE fomentará la innovación, el emprendimiento y
Knowledge Hubs mientras se conservan los sitios históricos naturales,
culturales y sociales de los HUC

ÍNDICES - Medir el impacto de la cultura digital ENSANCHE fomentará la innovación, el emprendimiento y la
Knowledge Hubs mientras se conservan los sitios históricos naturales,
culturales y sociales de HUC
1.2.2 Metodología
ENSACHE se organiza en un período de 48 meses con 8 paquetes de trabajo realizados en cuatro fases en un enfoque de ciclo de vida metodológico
utilizando un proceso iterativo. En un enfoque de ciclo de vida, los usuarios finales y las partes interesadas participan activamente en todas las fases del
desarrollo de un producto o servicio. Las cuatro fases del enfoque del ciclo de vida de ENSANCHE son:

• Ideación y exploración (búsqueda de necesidades): Identificación de las necesidades reales de todas las partes interesadas involucradas en relación
con los HUC degradados y para las cuales se desarrollarían y probarían las 'soluciones'. Esta fase también implicará la investigación sobre la eficacia
de las soluciones existentes.
• Co-creación y co-diseño: Las partes interesadas se reúnen para co-crear la solución. Esta fase continúa de manera iterativa hasta que todas las
partes interesadas involucradas estén satisfechas con la llamada MVS (Solución mínima viable).
• Experimentación y pruebas de la vida real: el MVP se coloca en escenarios de la vida real dentro de la ULL correspondiente. Se llevarán a cabo
pequeños pilotos locales para probar si la solución responde a las necesidades de todas las partes interesadas ('prueba de campo cerrada').
Hacer esto de manera iterativa permite que el MVS se adapte rápidamente hasta que cumpla con los requisitos.
• Evaluación y validación por parte de los usuarios finales y las partes interesadas: en la última fase, la solución es evaluada por un grupo de
retroalimentación mucho más grande a través de encuestas de validación o 'prueba de campo abierta'. En un ensayo de campo abierto, los participantes son
no necesariamente conscientes del hecho de que están 'probando' algo. Al hacer un seguimiento del 'uso natural' de estos grupos más grandes de
partes interesadas, se pueden considerar muchas lecciones valiosas sobre la adopción de la solución.
Enfoque iterativo: en un proceso iterativo, los siguientes pasos en un proyecto se definen y se basan en los comentarios de los usuarios (finales) y las
partes interesadas involucradas. El contenido de la discusión, el estímulo o, a veces, incluso la metodología se adapta a lo largo del programa de
investigación. El aprendizaje de las sesiones iniciales de investigación se utiliza para influir en los aportes para las acciones posteriores. La Nueva Ciencia
Urbana propuesta seguirá este enfoque que guiará el diseño y la implementación de los Planes de Revitalización Urbana a lo largo del proceso general
propuesto, pero al mismo tiempo les dará la posibilidad de tener múltiples retrocesos, iteraciones y cambios durante el camino para encontrar un buen
ajuste entre las necesidades locales y las soluciones propuestas. La interacción interfuncional permite los procesos de llevar el conocimiento de un campo
a otro para obtener nuevos conocimientos, lo que luego facilita ideas innovadoras. Este intercambio mutuo de conocimientos generará múltiples beneficios
de compromiso, empoderamiento y aprendizaje a lo largo de todo el proceso. El WP1 (Coordinación y Gestión) garantizará una implementación eficiente
en todo ENSANCHE con una estructura de gestión y gobernanza inclusiva, de modo que los objetivos se cumplan dentro de las limitaciones de

Parte B - Página 10 de 45

Machine
Translated by Google
Convocatoria: Investigación e innovación en patrimonio cultural e ICC - 2022 (HORIZON-CL2-2022-PATRIMONIO-01)
Subvenciones de la UE: Formulario de solicitud (HE RIA/IA): V1.2 – 25.05.2021

tiempo, calidad y presupuesto, y todos los socios del proyecto trabajan juntos para lograr los objetivos. WP2 actúa como el punto focal
para todas las actividades de ENSANCHE, ya que creará, administrará y estructurará la Instalación Híbrida ONE-STOP SHOP Para brindar
las herramientas, metodologías y servicios esperados, esta plataforma se organizará en un conjunto de diferentes suboficinas: (1 ) Oficina
de Respuesta Económica (ERO), (2) Oficina de Intercambio de Conocimiento (KEO), y (3) Oficina de Regeneración Urbana (URO). El
WP2 gestionará la concepción estratégica y la creación del Plan de Revitalización Integral Sostenible para el HUC que incluye: (1) Plan de
Revitalización Integral Empresarial, (02) Plan de Tecnologías Limpias y Sustentabilidad y, (3) Plan de Revitalización Integral Urbana.
Además, WP2 administrará todas las actividades de implementación de los proyectos piloto propuestos que incluyen: (1) Acelerador de
puesta en marcha industrial de diseño ecológico, (2) Laboratorio de desarrollo de talentos y empresas creativas y (3) Modernización
avanzada para un bloque de energía positiva. WP2 recibirá entradas e información de WP3, WP4, WP5, WP6 y WP7. El WP3 identificará
y mapeará el desempeño urbano de referencia del HUC en función de un conjunto de indicadores, analizará los problemas urbanos
existentes, el alcance de la escala y los estímulos de los desafíos identificados, y proporcionará un diagnóstico holístico que servirá como
fase preliminar para los Planes en WP2.
También se estudiará la configuración de la gobernanza urbana para comprender la complejidad y mejorar las transiciones hacia una
mayor sostenibilidad en los HUC. WP4 se centrará en democratizar los procesos de ecoinnovación y sostenibilidad implementando
tecnologías nuevas y disruptivas. Explorará soluciones de la vida real para desafíos clave de sostenibilidad urbana en relación con la
energía, la circularidad, el agua, la movilidad, la prosperidad económica, la vivienda, el empoderamiento y la igualdad relacionados con el
género y la planificación urbana en HUC. También tiene como objetivo empoderar a los ciudadanos con sensores de bajo costo para
actividades de ciencia ciudadana y aumentar su conciencia sobre el tema de la sostenibilidad urbana mientras se enfoca en la evaluación
socioeconómica de estas soluciones tecnológicas. Se utiliza tecnología GIS para realizar un diagnóstico de sustentabilidad en ENSANCHE,
el cual brindará un ambiente virtual en el cual se probarán diferentes escenarios. WP4 también se ocupará de la recopilación y gestión de
los datos adquiridos y procesados durante el proyecto ENSANCHE y actuará como un centro de datos central. Simultáneamente, se
desarrollará la Plataforma TIC ENSANCHE. WP5 se centrará en desarrollar una comprensión integral de las ICC, su desempeño y
contribución a la economía creativa y de la innovación y la sostenibilidad social. El WP5 desempeñará un papel fundamental en la
habilitación de innovaciones cruzadas, conectando las CCI con otros sectores . El WP6 actúa como punto focal de los ULL. Diseñará el
marco y la metodología generales de ULL y contextualizará el enfoque para cada proyecto piloto seleccionado.
La implementación y la evaluación se gestionarán en WP2. Además, WP6 gestionará todas las actividades de codiseño relacionadas con
las SbN. WP7 explorará la escalabilidad y viabilidad de las soluciones propuestas y los hallazgos en ENSANCHE. Para eso, se
desarrollarán dos herramientas: (1) una hoja de ruta, replicable en todos los HUC más grandes y más pequeños, estructurada como una
guía paso a paso que permite desarrollar planes urbanos a medida para integrar los aspectos clave identificados en el marco de
planificación urbana para cada ciudad, y (2) un conjunto de herramientas de réplica que reúne el conocimiento y las experiencias de
ENSANCHE, sobre el cual su ciudad puede tomar decisiones informadas y adaptar recomendaciones o herramientas a su situación local.
Las dos herramientas se dirigen al grupo central de partes interesadas que participan activamente en el futuro codiseño y
proceso de implementación en ciudades interesadas más grandes (de abajo hacia arriba) y más pequeñas (de arriba hacia abajo), así
como su amplio espectro de partes interesadas. WP8 (Difusión, Visibilidad y Explotación) creará conciencia sobre los resultados del
proyecto, informando e involucrando a las partes interesadas y ciudadanos relevantes. Consulte las descripciones detalladas de todos los
paquetes de trabajo en la sección 3.1.
Gestión y Transferencia de Conocimiento: La Metodología de Gestión y Transferencia de Conocimiento implementada para ENSANCHE
asegura que la transferencia de los Resultados de Conocimiento (KO) recopilados sea estratégica, coordinada y efectiva. Un KO es una
unidad de conocimiento o aprendizaje clave generado por o a través de la actividad de investigación y puede incluir nuevas metodologías,
procesos, adaptaciones, ideas, aplicaciones alternativas de conocimientos previos. Un beneficio1 de aplicar un enfoque estructurado es
que, más allá de las principales contribuciones del trabajo para desarrollar y aplicar el sistema general, también podemos identificar más
resultados de conocimiento y promover su adopción, creando más valor para la economía europea, maximizando el retorno a la inversión
HORIZONTE. Esta Metodología de Gestión y Transferencia del Conocimiento ha sido validada a través de varios proyectos financiados
con fondos europeos que utilizan este método. El proceso de gestión y transferencia de los resultados del proyecto ENSANCHE sigue los
cinco pasos y se describe con más detalle en la Sección 2.
Análisis de género y equidad: La consideración de la equidad y la ética de género se encuentra en el centro de las actividades del
proyecto e incluye la comprensión de la integridad de la investigación. Todos los participantes de la investigación de ENSANCHE tienen
conocimiento y compromiso con los principios y la práctica de la inclusión de género. Los cambios de uso del suelo en el HUC han
provocado la alteración de su fisonomía tradicional, arquitectónica y funcional, así como la pérdida de sus habitantes y actividades
económicas. Las soluciones deben abordar cómo los roles y responsabilidades de género afectan las fuerzas motrices y los impactos.
Nadie escapa a los efectos del desarrollo urbano insostenible, aunque algunos ciudadanos se consideran más expuestos. sociales

1

MarineTT (FP7-http://www.marinett.eu/) y COLUMBUS (H2020-http://www.columbusproject.eu/)
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los impactos económicos son mayores entre los más pobres, ya que son los más vulnerables. Las mujeres, que a menudo son marginadas
económicamente, tienden a verse afectadas de manera desproporcionada. Además, las restricciones culturales, sociales y económicas pueden
restringir el acceso de las mujeres a dar forma a una forma de vida más ecológica y justa en sociedades creativas e inclusivas a través de la
Arquitectura, el Diseño y las Artes. Los efectos en la salud de los enfoques de economía lineal pueden tener diferentes impactos en mujeres y
hombres debido a las diferencias y oportunidades culturales, físicas y sociológicas. Además, la investigación muestra abundantemente las
persistentes desigualdades de género en las industrias culturales y creativas. La igualdad de género es fundamental para garantizar una
diversidad genuina de las expresiones culturales y la igualdad de oportunidades en el trabajo artístico y el empleo cultural. Sin embargo, los datos
cualitativos y cuantitativos revelan que las mujeres y las artistas y creadoras de género diverso siguen enfrentándose a numerosos obstáculos,
incluido el acceso desigual a un trabajo decente, una remuneración justa y puestos de liderazgo. El impacto abrumadoramente negativo de la
pandemia de COVID-19 en la igualdad de género está bien documentado, desde el aumento de la violencia de género, la ausencia
desproporcionada de niñas en las clases en línea hasta la limitada elegibilidad de las mujeres profesionales para recibir asistencia social y
económica. Aunque las mujeres han jugado un papel clave en la respuesta a la crisis, las desigualdades de género se han ampliado en todos los
ámbitos. El equilibrio de género, cultura y clase será un aspecto clave de las actividades de creación conjunta de las partes interesadas y el
análisis socioeconómico de las soluciones propuestas (WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7). Esto garantizará resultados sólidos, auténticos y
confiables a largo plazo para todos los miembros del espectro social, independientemente de su identidad de género u otros factores demográficos,
y al hacerlo, igualará aún más las oportunidades y el compromiso.
2.
Impacto
2.1 Caminos del proyecto hacia el impacto
2.1.1 Contribución de ENSANCHE a los impactos esperados establecidos en el programa de trabajo/ tema de la convocatoria
ENSANCHE garantizará todo el potencial del patrimonio cultural, las artes y los sectores culturales y creativos como motor de la innovación
sostenible y el sentido de pertenencia europeo se realiza a través de un compromiso continuo con la sociedad, los ciudadanos y los sectores
económicos, así como a través de una mejor protección, restauración y promoción del patrimonio cultural. ENSANCHE propone una Nueva
Ciencia Urbana Sustentable para una Revitalización Sustentable e Integral de los HUC degradados, a través de la implementación de tres ejes
estratégicos interrelacionados: (1) mejorar el entorno socioeconómico, (2) enriquecer el contexto social y cultural con conocimiento y atracción
de talento , y (3) modernizar el entorno físico y de construcción híbrida y el espacio abierto análogo. ENSANCHE propondrá un enfoque innovador,
colaborativo y sistémico para promover la regeneración y revitalización efectiva de los HUC mientras contribuye a la retención de la diversidad
cultural y económica tradicional de estas áreas históricas, apreciando el valor arquitectónico y patrimonial tangible e intangible del entorno
construido. y el espacio abierto relacionado y su estética al tiempo que mejora la vida cotidiana de los habitantes y visitantes, centrándose en una
mejor convivencia en un área más bella, sostenible e inclusiva. Además, ULL, NBS y otras intervenciones de tecnología inteligente

para la sostenibilidad se establecerá para contribuir a la implementación de directivas/políticas (European Green Deal, Biodiversity Strategy,
Intergubernamental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), Energy Performance of Buildings Directive (EPBD),
Delivering the Green Deal - Paquete Fit for 55, Ola de renovación, Estrategias nacionales de renovación a largo plazo (LTRS), Estrategia de
adaptación al cambio climático de la UE, Acuerdo de París, Prioridades transversales de crecimiento azul y Objetivos de desarrollo sostenible de
la ONU)
Tabla 2.1: Resumen de impactos de ENSACHE frente al impacto esperado de la convocatoria.
HORIZON-CL2-2022-PATRIMONIO-01-10 Impactos esperados contra ENSANCHE Respuestas
Crear soluciones arquitectónicas y de diseño innovadoras que enfaticen el uso de nuevas formas y materiales en línea con los
objetivos del Pacto Verde Europeo.
- Promoción de cambios de comportamiento individuales como parte inherente de un enfoque holístico para la implementación de
sostenibilidad
- Despliegue de soluciones de base natural (NBS) innovadoras, codiseñadas y codesarrolladas como intervenciones para
incrementar
- Estrategia para la modernización urbana profunda de un solo paso tanto en el entorno construido como en los espacios abiertos.

- Implementación de una estrategia de entorno construido circular, diseñado para la longevidad, flexible, adaptable, fácil de montar
y desmontar, reutilizable y recuperable, que considere los riesgos climáticos futuros
- Redescubrir el conocimiento artesanal en usos de materiales y edificios para preservar el valor del patrimonio arquitectónico y
cultural mientras se desarrollan tecnologías innovadoras y beneficiosas para el medio ambiente.
- Pautas flexibles y recomendaciones de políticas para la reutilización adaptativa
- Mejora del rendimiento energético del distrito del Ensanche mediante un Plan de Retrofit Energético Avanzado financiado por innovadores
instrumentos financieros circulares
- La (re)implementación de usos industriales sostenibles y cleantech orientará la investigación, con especial atención a la economía creativa
liderada por las Industrias Culturales y Creativas (ICC). Las iniciativas vinculadas a la innovación, los clústeres y el uso de nuevas
tecnologías serán co-probadas, co-validadas y co-implementadas. Diseño ecológico,
Parte B - Página 12 de 45

Machine
Translated by Google
Convocatoria: Investigación e innovación en patrimonio cultural e ICC - 2022 (HORIZON-CL2-2022-PATRIMONIO-01)
Subvenciones de la UE: Formulario de solicitud (HE RIA/IA): V1.2 – 25.05.2021

Los principios y enfoques de la Economía Circular (CE) y la Evaluación del Ciclo de Vida Completo Híbrido (H-LCA) serán el rasgo distintivo de las
personas y organizaciones capaces y dispuestas a asumir desafíos que conduzcan al cambio buscado.

- Una política urbana integral claramente formulada capaz de considerar cada actividad humana que cambia el entorno construido, incluidos todos los
activos construidos y diseñados que están integrados en el entorno natural y se relacionan con él: (1) capital económico, (2) capital social, ( 3) capital
ecológico (natural), (4) capital cultural, (5) capital simbólico y (6) capital espacial.

Aprovechar la función social de la arquitectura, las artes y el diseño, combinando la funcionalidad y la sostenibilidad con la estética, las
artes y la cultura, con el objetivo de impulsar la inclusión social y la accesibilidad, así como fortalecer la contribución de la cultura a la
sostenibilidad.
- Actualmente, el ciclo de toma de decisiones carece del marco para la participación de todas las partes interesadas, incluidos los ciudadanos, para
codiseñar las soluciones. ENSANCHE trabajará con las partes interesadas a través del codiseño y el codesarrollo para implementar nuevas políticas y
soluciones de planificación urbana.
- ENSANCHE ayudará a catalizar una conversación sobre el papel de los espacios creativos en el ecosistema urbano
desarrollo y proporcionar a los responsables de la formulación de políticas, así como a los profesionales de la innovación de la ciudad y a los inversores
privados una mejor comprensión de estos espacios y cómo aprovecharlos de manera efectiva.

Examine las transformaciones culturales que impulsan la sostenibilidad y explore nuevas vías de cooperación entre las partes interesadas
relevantes, incluidas las industrias culturales y creativas, interesadas en diseñar una nueva forma de vida europea en línea con la Nueva
Bauhaus Europea.
- ENSANCHE creará una Nueva Ciencia Urbana que tiene como objetivo hacer que las ciudades y los HUC sean más sostenibles, resilientes y
habitables. Esta ciencia urbana (1) implica una confrontación entre dos modos de investigación tradicionalmente separados: un enfoque descriptivo
basado en el trabajo de campo y encuestas destinadas a comprender la individualidad de las ciudades; y un enfoque científico deductivo destinado
a descubrir los procesos comunes que influyen en la estructura y dinámica de todas las ciudades; (2) es multidisciplinario y se basa en ideas teóricas
de todas las disciplinas contribuyentes, y (3) depende en gran medida de las tecnologías digitales, que brindan no solo un poder analítico previamente
inconcebible, sino también acceso a grandes cantidades de datos.

2.1.2 Otros impactos (ambientales y socialmente importantes) de ENSACHE
• Oportunidades de nuevos productos y modelos de negocios en el área de herramientas y servicios digitales para el medio ambiente
administración.
• El establecimiento de una red de colaboración entre los HUC de toda Europa y más allá que pueda utilizarse para
abordar otros desafíos comunes como el turismo sostenible, la movilidad inteligente, etc.
• Mayores oportunidades de cooperación y co-aprendizaje con socios multinacionales, expertos y profesionales de diferentes campos y contextos culturales.
La consideración de diversos valores, intereses, perspectivas será una práctica importante que podrá ser utilizada en otras situaciones y circunstancias.

• Consolidación de la experiencia en SbN y tecnologías inteligentes, brindando la oportunidad de realizar más pruebas y desarrollar herramientas y
metodologías innovadoras para mejorar la resiliencia climática en otras áreas.
• Oportunidades únicas para el intercambio de conocimientos de los diversos proyectos piloto, basados en todo el proceso de desarrollo e implementación
del proyecto, recopilación de resultados, destilación de los aspectos más importantes y el significado esencial de los casos analizados, y difusión de los
resultados.
• Obtener nuevos conocimientos y desarrollar capacidades sobre la incorporación de prácticas de desarrollo del patrimonio transformado
dentro de diversos centros culturales conducirá a un reconocimiento más profundo de los modelos que adaptan y reutilizan los legados culturales
2.1.3 Barreras/ obstáculos y condiciones marco que condicionan el logro de los impactos de la ENSANCHE

A continuación, se identifican algunos factores externos que podrían limitar el impacto del proyecto ENSANCHE:
•

Alto número de actores independientes en las ULL

WP2 y WP6 organizarán las actividades de los ULL y actuarán como puerta de enlace entre el proyecto y el mundo exterior. En la mayoría de los casos,
la adopción de las acciones estudiadas en ENSANCHE involucrará a un gran número de actores (municipios, ciudadanos, grupos de usuarios, etc.)
que pueden no estar directamente involucrados en el proyecto y necesitan ser motivados. Esto podría conducir a posibles retrasos. Este riesgo será
monitoreado y se prepararán planes de contingencia como parte del WP1
•

Indisponibilidad de datos

Otro factor que podría limitar el impacto de ENSANCHE es la falta de disponibilidad de los datos necesarios para operar correctamente. El conjunto de
datos y los modelos que se utilizarán en el proyecto se seleccionarán con precisión en WP2, WP3, WP4 y WP5, pero para algunas categorías específicas
podría suceder que los datos no estén disponibles en todas las ubicaciones con las características requeridas (por ejemplo, frecuencia, precisión, etc.). Esto
podría limitar la explotación y replicación del modelo y los resultados del proyecto a nuevos ULL fuera del proyecto. Para abordar este obstáculo, se
considerarán diferentes escenarios en WP2, WP3, WP4 y
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WP5, haciendo uso también de los sensores de ciencia ciudadana estudiados y desarrollados en WP5 que podrían complementar, integrar y
llenar los vacíos en los conjuntos de datos de ULL

2.2 Medidas para maximizar el impacto
2.2.1 Difusión y explotación de resultados
El consorcio es consciente de que las acciones de difusión y explotación dirigidas y bien planificadas son extremadamente importantes
para crear conciencia sobre los resultados del proyecto y maximizar la explotación y el impacto futuros del proyecto.
Por lo tanto, se dedica un WP8 completo a estas acciones. Integrará diversas actividades en la vida del proyecto para mejorar la
estrategia de difusión y explotación, maximizar el impacto esperado e impulsar la sostenibilidad del proyecto para la continuación del
proyecto después de la financiación de la UE. La cobertura de HUC del proyecto también proporciona la base para un compromiso
mucho más amplio, para trabajar hacia la sostenibilidad. La difusión y explotación se organizarán en torno a: (1) Crear conciencia del
proyecto después de su lanzamiento; (2) Difundir los resultados del proyecto generados en los WP; (3) Presentar historias de éxito
relacionadas con los desarrollos de innovación dentro del proyecto; (4) sensibilizar a la comunidad científica, las partes interesadas y
los responsables de la toma de decisiones sobre los usos potenciales del enfoque innovador desarrollado en el proyecto; (5) Convencer
a los usuarios finales sobre el valor agregado de los productos, servicios, soluciones y tecnología; (6)
Recopile comentarios de futuros usuarios finales y primeros usuarios para ajustar los planes de explotación; (7) Crear las bases para
la explotación de los resultados que se obtendrán.
El “Plan para la Diseminación y Explotación de Resultados” (PEDR) que se describe en la propuesta se elaborará más en el Mes 6
del proyecto para ayudar a estructurar la estrategia futura. PEDR integrará la siguiente programación, Tabla 2.2 (a), como parte del
WP8:
(1) Fase de sensibilización inicial (Mes 0-12), (2) Fase de difusión dirigida (Mes 12-36) (3) Presentación de
resultados (Mes 36-48):
Usuarios y beneficiarios de los resultados de ENSANCHE
Como parte del PEDR, se identificarán los actores clave y las entidades que se beneficiarán de los resultados e innovaciones de
ENSANCHE. Partes interesadas relevantes (aparte de la naturaleza misma)
Tabla 2.2 (a): Planificación de la estrategia de Difusión y Explotación.
2
4
Tareas principales Descripción de la tarea
Año 1
3
Difusión Durante loselprimeros
meses
dellaproyecto,
consorcio
definirá
difusión y explotación
estrategias de explotación centradas en los resultados

estrategia

previstos del proyecto

y partes interesadas objetivo. Esta será la definición actualizada
cada año después del seguimiento anual.
Mapeo y
agrupamiento
con
partes interesadas'

red
Difusión
dirigida

ENSANCHE desarrollará una base de datos de la red
de usuarios finales compuesta por los usuarios finales,
los socios asociados y otros actores externos en el campo al
que se dirigirá el proyecto. Esto comenzará directamente al
comienzo del proyecto.
Participación en eventos y congresos científicos,
publicaciones científicas, organización de talleres,
creación de materiales de comunicación, difusión en
medios a través de notas de prensa y artículos en revistas.

Explotación Mapeo de resultados clave explotables, implementación de
estrategia de explotación centrada en la adopción de
resultados del proyecto y dirigir el desarrollo posterior de los
resultados más allá del proyecto.
Impacto
Evaluación

Evaluar los impactos de los resultados del proyecto con

Período
de difusión

Este último periodo coincidirá con la finalización del proyecto
y la publicación de los resultados finales del mismo, dando
lugar a una intensa estrategia de difusión

intensiva

retroalimentación directa; Resultados del proyecto validados por las partes interesadas

2.2.1.1 Plan de difusión
EUR diseñará un plan conciso para la difusión que se enfocará en tres pilares principales, a saber: (1) Difusión para la concientización;
(2) Difusión para la Comprensión (3) Difusión para la Acción. El plan contendrá la siguiente información de difusión, incluidos detalles
sobre los resultados clave del proyecto, Tabla 2.2 (b):
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• Definición de los grupos destinatarios (formuladores de políticas, usuarios finales, industrias, partes interesadas en I+D – Tabla 2.2 (c)).
Además de los usuarios finales y las partes interesadas, la difusión de los resultados también llegará al público en general a través de la
acciones de comunicación descritas en el apartado 2.2.2. Esto también incluirá a las partes interesadas institucionales.
• Definición del mensaje (es decir, la reactivación de nuevos usos industriales, la economía y los sectores creativos, las actividades digitales y tecnológicas,
el pequeño emprendimiento de alta tecnología y la innovación y las plataformas tecnológicas relacionadas pueden conducir a una revitalización urbana
integral, social, ambiental y económicamente sostenible). de las HCU degradadas mientras se realza su significado cultural y su valor patrimonial material
e inmaterial). Esto está claramente relacionado con los resultados del proyecto (Cuadro 2.2 (b)).

• Selección de los canales de difusión y comunicación (sitio web, correos electrónicos, comunicados de prensa, publicaciones,
artículos de revistas, conferencias, talleres, foros comunitarios y tablones de anuncios)
• Planificación de la implementación (tiempo, costos y recursos humanos necesarios)
• Monitoreo y desarrollo de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) para evaluar el éxito del
implementación (número de: publicaciones; correos electrónicos recibidos de las partes interesadas; participantes durante los eventos del proyecto;
retroalimentación de la audiencia en conferencias; encuestas y número de seguidores en las redes sociales, por ejemplo)
Cuadro 2.2 (b): Resultados clave a difundir.
Resultados clave del proyecto a difundir
Proyecto

Un enfoque integrado para una Nueva Ciencia Urbana Sostenible para un Desarrollo Sostenible e Integral

general

Revitalizaciones de HUC degradados a través de la implementación de tres alcances interrelacionados estratégicos: (1) mejorar el
entorno socioeconómico, (2) enriquecer el contexto social y cultural con conocimiento y atracción de talento, y (3) modernizar el
entorno físico y de construcción híbrida y espacio abierto análogo

WP2 Plan de Revitalización Integral y Sostenible para el área que incluye: (1) Plan de Revitalización Integral Empresarial, (02) Plan de Tecnologías Limpias
y Sustentabilidad y, (3) Plan de Revitalización Integral Urbana, que permite la co-creación, prototipado y prueba de nuevas herramientas,
metodologías, soluciones y recomendaciones de políticas.
Implementación de políticas y lecciones aprendidas
WP3 Análisis de línea base, mapeo de actores y diagnóstico de situación del Barrio del Ensanche
WP4 Comprensión integral de las ICC, su desempeño y contribución a la economía creativa y de la innovación y la sostenibilidad social
WP5 Soluciones de ciencia ciudadana para la revitalización sostenible e integral de HUC
Marco de diseño, implementación y evaluación de WP6 Urban Living Lab y lecciones aprendidas
Hoja de ruta de WP7 y kit de herramientas de replicación
A continuación se presenta una presentación de los diferentes tipos de partes interesadas a las que se dirigirán las acciones de difusión y las actividades de
creación de redes/agrupaciones del proyecto. Durante las primeras etapas del proyecto, se ejecutará un análisis de las partes interesadas para identificar con
éxito la comunidad de usuarios finales del proyecto y las acciones de red requeridas.
Grupos objetivo y de usuarios

Descripción del objetivo

Grupos de

Contenidos y
canales de

objetivos y objetivos de difusión

difusión

Académico y de investigación y
Comunidad de desarrollo (expertos
en modelos climáticos, científicos del clima
y otros científicos ambientales, ingenieros,
científicos sociales
(Expertos en divulgación)

Este grupo está dirigido a
todas las comunidades de

Transferencia de conocimientos,
sensibilización, reutilización de

investigación interesadas en los

los datos científicos, apoyo de la

desarrollos, resultados e
comunidad científica
innovaciones del proyecto que puedan sercomunidad, impulsar la
beneficiario de sus

sostenibilidad del proyecto a

actividades. Esto se dirige

través del desarrollo de nuevos
proyectos de investigación

específicamente a los campos de la
resiliencia y el cambio climático.

Ciudades

Este grupo se identificará

• Política/Gobernanza: Cámaras de

muy temprano en la vida del

Replicabilidad de los resultados de
living labs obtenidos en el proyecto

proyecto y se dirigirá a todos los

a otras ciudades, transferencia de

locales/regionales

actores políticos y técnicos

conocimiento y difusión de los
procesos.

importantes en las HCU europeas.

• Vivienda, autoridades de planificación

(no solo de los países del consorcio).

cientificas,
congresos y otras
actividades científicas
eventos

relacionados.

Comercio, Ayuntamientos, políticos

• Comunidades: público en general,
ciudadanos locales

Entregables públicos,
publicaciones

Entregables
públicos,
actividades y
conferencias de
difusión específicas,
eventos de innovación abierta

• Planificador del patrimonio

• Otros HUC
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Sector industrial
• Tecnología climática, fabricantes de
sensores/estaciones meteorológicas,
desarrolladores de software

Un objetivo importante de
ENSANCHE es atender y
desencadenar la participación
activa del sector industrial. El

• Constructores, Ingenieros Civiles,

proyecto es de relevancia para

planificadores
• Seguro

organizaciones de diversos

• empresas / asesores financieros

sectores.

Demostrar el potencial comercial;
ENSANCHE

Resultados de
estudios de
mercado,

productos y servicios;
recopilar comentarios

evaluación
tecnoeconómica, LCA,

sobre las expectativas y

impulso hacia la adopción de

los planes de explotación

talleres dedicados,
entregables públicos,
publicaciones científicas,

comercial; convencer sobre la

eventos de proyectos

viabilidad técnica y

relacionados y exhibición
en ferias comerciales

los requisitos para ajustar

competitividad del
concepto y de las
herramientas desarrolladas.

Organismos gubernamentales y

Este es un amplio grupo

Demostrar los beneficios del

responsables políticos (gobiernos

que abarca autoridades,
representantes y asociaciones

concepto y las herramientas de
ENSANCHE para alcanzar los

Recomendación final

locales y centrales)

locales, regionales y nacionales

objetivos de la UE, crear

prensa, difusión

impulsadas por la innovación,

conciencia sobre la evolución

general, participación

ministerios, parlamentos y

regulatoria propuesta en
ENSANCHE.

en eventos de

autoridades nacionales y
Administraciones Públicas

en entregables, kit de

políticas, fichas de
impacto

internacionales.
Proyectos y redes de la UE que
trabajan en ámbitos similares

Eventos de

La participación de los socios del

Coordinar las actividades de

proyecto en otros proyectos

difusión para maximizar su

difusión,

relevantes ofrece la oportunidad de

impacto, intercambiar resultados

presentación en

establecer vínculos rápidos entre

de I+D para mejorar la solidez

congresos,

las partes a través de acciones

de los resultados del proyecto.

participación en

conjuntas. Una lista de estos se
incluye en la sección

talleres de otros

1.3 con justificación para

conjuntos.

proyectos, boletines

incluirlos.
El público en general (Ciudadano

El público en general consiste en

Concientizar sobre la

Sitio web del

Grupos de interés, ONG,

una audiencia general y otros
actores no identificados como

importancia de la

proyecto, folleto,

ENSANCHE tema para el

comunicados de

grupos objetivo directos por el

futuro, e informar sobre los
beneficios del proyecto hacia

prensa, redes

proyecto, aunque este grupo puede
tener

una sociedad resiliente

Grupos de Acción Comunitaria)

fuerte interés en el

sociales, eventos
genéricos del proyecto, videos y otros
materiales

proyecto.
Monitoreo cuantificado de la difusión para medir y lograr los impactos esperados
El PEDR garantiza una estrategia clara durante el proyecto y su finalización, lo que conduce a la adopción de los resultados. Para muchos resultados
e innovaciones de ENSANCHE, el impacto en una forma de vida más ecológica y justa en sociedades creativas e inclusivas a través de la Arquitectura,
el Diseño y las Artes solo se conocerá después de la aplicación en el mundo real.
Las medidas iniciales incluyen la participación de los socios en al menos 3 conferencias donde se presentarán los resultados del proyecto.
y dónde esto podría conducir a la publicación de las actas de la conferencia.
- Los socios publicarán al menos 10 publicaciones científicas en revistas revisadas por pares indexadas en Scopus.
- ENSANCHE organizará la Dinamización Sostenible e Integral en las Escuelas de Formación de HUCs en los 3
ULLs en Year 2, 3 y 4 con al menos 30 participantes en cada sesión (total 90 participantes).
- EUR participará como expositor en al menos 2 conferencias de la industria para promover los resultados del proyecto.
- Además, el consorcio organizará dos talleres de tecnología relacionados con los resultados del proyecto con un objetivo de 30 partes interesadas
y dos seminarios web con un objetivo de 40-50 participantes.
- ENSANCHE registrará al menos 1 patente en el área de sustentabilidad y renaturalización a través de SBN.
Las revistas científicas, industriales y de ciencias sociales identificadas por los socios incluyen, entre otras, las siguientes:
2.2.1.2 Plan de explotación y hoja de ruta

El PEDR se actualizará periódicamente a lo largo del proyecto e incluirá una hoja de ruta de
explotación para apoyar la explotación estratégica y efectiva de los resultados de ENSANCHE y
Parte B - Página 16 de 45

Machine
Translated by Google
Convocatoria: Investigación e innovación en patrimonio cultural e ICC - 2022 (HORIZON-CL2-2022-PATRIMONIO-01)
Subvenciones de la UE: Formulario de solicitud (HE RIA/IA): V1.2 – 25.05.2021

Hallazgos - Resultados clave explotables (KER). Las medidas de explotación abordarán la gama completa de
usuarios y beneficiarios potenciales y crearán vías para que los socios académicos y privados transfieran o
exploten directamente el conocimiento generado dentro del marco del proyecto. El plan/hoja de ruta de PEDR
abordará los siguientes seis puntos:
Tabla 2.2 (d): Resultados clave explotables
Resultado a explotar Propietarios

Proteccion

Sostenible y

Herramienta de código abierto

PROMEDIO

Usuarios potenciales

Explotación/
Comercialización
(1)Difusión de los resultados de la

Integral
Revitalización

Compañías

herramienta (productos de seguros

de seguros,

personalizados, valores vinculados a

Plan

tomadores de

seguros, asesoramiento/estrategias)

decisiones/políticas, municipios
(2) Promoción del servicio
(3) Comercialización por suscripción.
Base de datos de

PROMEDIO

ENSANCHE datos y

gaia

Acceso abierto

Investigador

(1)Difusión/
publicaciones de acceso abierto

resultados

s, ingenieros,

(2) Conjuntos de datos que se utilizarán como

desarrolladores,
educadores

(3) Datos para ser utilizados como

secuencias de prueba para nuevos algoritmos

estudios de caso durante la universidad

cursos
Basado en el ecodiseño

Marco Urban Living
Lab + lecciones
aprendidas

PROMEDIO

Acceso abierto

gaia

ULL y otros
HUC europeos

CI

ULL pioneros

COMPAÑERO

(2)Traslado a Viena y

RAHU

Durango

B

(3) Difusión y aplicación del

NAIDE

marco para
ciudades fuera del consorcio

R
Revitalización del HUCS
mapas

(1)Implementación en
ENSANCHE

CPI,
naider

Abierto

Ingenieros Civiles,

Diseminación

fuente

Autoridades de vivienda/

(1)Adopción potencial por otras ciudades

PROMEDIO

geodatos

planificación, software
(2)Explotación potencial por
desarrolladores

planificadores/autoridades locales

Herramientas de monitoreo

UCD y

Protocolos

Ciudadanos y

Difusión/publicaciones en

del cambio climático de bajo

ATU

y prototipos

grupos de interés
público en general

Acceso abierto

costo

y de acción comunitaria,
ONG, tecnología
climática, estación/
sensor meteorológico

fabricantes,
desarrolladores de
software
Creación de datos

Socios

Bases de datos abiertas Investigadores

científicos.

básicos y

Acceda a publicaciones, conferencias,

aplicados,

seminarios web y cursos, y al sitio web
y

ingenieros,
desarrolladores

Informe/entregable

Socios

A través de la

Difusión en Abierto

básico/aplicar

publicación de

publicación de revista
Participación en congreso
científico para presentar

investigadores
articulos cientificos
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Creación de nuevos

Socios

servicios o productos.

Transferencia

Estudiantes de doctorado (con

Apoyo a jóvenes investigadores

de conocimiento,

la creación de start-

en la creación de start-ups,

más

ups), publicar

difusión a la financiación

2.2.1.3 Acciones previstas para lograr la explotación de los resultados e impacto del proyecto
Tipo de acciones

Descripción Grupos objetivo
durante el proyecto

Eventos

Organización de 2 talleres internacionales que
abordan la principal aplicación tecnológica del proyecto y dos
seminarios web para maximizar el alcance.

El sector de I+D, organizaciones
académicas y no académicas con
actores específicos en el campo,
público en general, UE
proyectos

Eventos

Organización de un último día de información: El impacto y

Público en general, formuladores de políticas,

Se presentará una mayor explotación de los resultados

los medios de comunicación

del proyecto a un público más amplio.

y todas las demás partes interesadas

evento interno

Taller sobre explotación y derechos de propiedad

Consorcio

evento interno

intelectual Participación en seminarios web sobre derechos de propiedad intelectual

Consorcio

organizados por el IPR EC Helpdesk

Protección IP

La creación de patentes está prevista para garantizar la

con patentes

protección de los resultados de los proyectos y asegurar una

explotación: usuarios finales

buena gestión de la explotación. Licencia o directo

directos de la tecnología

Grupos objetivo para la

se prevé un uso industrial
Prueba de mercado

La realización de un test de mercado con alcance a

Usuarios finales de la

evaluación

más de 80 stakeholders impulsará aún más

tecnología, formuladores de políticas

Paquete de trabajo
sobre evaluación

Implementación de WP dedicada a la ampliación de las

Responsables de la

soluciones del proyecto y para informar a las Políticas Públicas
más amplias sobre el interés y la posibilidad de éxito para

financiación e industria

participación en el proyecto

económica
y ampliar

formulación de políticas, organismos de

ampliar las soluciones del proyecto, donde es más juicioso
introducirlo para la expansión más grande.

Colaboraciones

Los resultados pueden ser útiles para información

Actores nacionales,

con otros

fundamental, evaluaciones de sistemas, aportes

Proyectos financiados por la UE e

proyectos
Creación de un

innovadores, publicación en red.

internacionales

Asegurar la gestión ética de la innovación dentro del consorcio

Actores del consorcio en

Innovación

y garantizar que se toman todas las medidas para maximizar
la difusión y la potencial explotación de los resultados durante

el desarrollo de

gestionada por
una innovación

el proyecto. Este

Resultados

gerente

la junta incluirá actores clave en las áreas objetivo y

Junta

Clave explotable

se utilizará como una herramienta para asesorar sobre temas relacionados y

la explotación de los resultados del proyecto
Después del proyecto
Investigación
y desarrollo

Se llevarán a cabo futuras investigaciones
internas en las instituciones asociadas para garantizar

clave en el campo, especialmente

el alcance continuo de la sostenibilidad del desarrollo/

dirigidos a los actores de la industria.

actualización de la tecnología. Los resultados servirán de
"antecedentes" para futuros proyectos de innovación
colaborativa. Esto debería llevarse a cabo potencialmente a
través de nueva financiación de la UE (como las acciones COST
para favorecer la creación de redes sobre un tema específico
de I+D) o financiación nacional.
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Creación de nuevos

Asistencia para nuevos servicios y productos:

PYMES, usuarios finales del proyecto,

servicios y productos.

Todos estos resultados serán aprovechados por las pymes del

actores externos de la industria,
ciudadanos

consorcio para proponer nuevos servicios o con la creación de
empresas spin-off y start-up.
Financiamiento adicional

Se buscará financiación PPP, HORIZON para la
innovación (especialmente el instrumento PYME),

Usuarios finales del proyecto,
inversores

contratación pública, capital riesgo, inversores privados, bancos,
inversores informales, para garantizar un mayor desarrollo de
la tecnología.
Estándares

La posibilidad de proporcionar insumos a los europeos

Sector de normalización

Los estándares en el sector de la fabricación también se
profundizarán en las tecnologías CSP
Hoja de ruta
hacia la comercialización

Bases de datos abiertas

Una amplia difusión de la hoja de ruta garantizará que las partes

Responsables industriales y políticos,

interesadas se comprometan con los resultados del proyecto.

incluida la política internacional

incluso después del final del proyecto

fabricantes

Acceso permanente a los principales resultados del proyecto en

Todos los interesados

diferentes bases de datos, OPENAIRE y ZENODO
2.2.2 Gestión del conocimiento y DPI
2.2.2.1 Gestión del conocimiento
Se integrarán en el proyecto sistemas de gestión del conocimiento probados y robustos (descritos en el PEDR) para garantizar que todos los productos
de conocimiento (KO) de ENSANCHE se identifiquen, capturen, analicen y aquellos identificados para
tienen un alto potencial de explotación (es decir, los resultados clave explotables (KER)) se explotan adecuadamente, adhiriéndose a
normas de protección (artículo 27 de la AG Obligación de proteger los resultados), de explotación (artículo 28 de la AG Obligación de explotar) y de
difusión (artículo 29 de la AG Obligación de difundir los resultados). Como se describe en la sección de metodología y se implementará a través de la
Tarea 8.3 (Gestión y explotación del conocimiento), ENSANCHE creará, capturará, organizará y difundirá el conocimiento de manera ética y garantizará
su disponibilidad para los usuarios posteriores.
2.2.2.2 Derechos de propiedad intelectual (DPI)
El enfoque general de PI del proyecto está alineado con los principios y directrices descritos en las Recomendaciones de la Comisión Europea sobre la
gestión de la propiedad intelectual en las actividades de transferencia de conocimientos y el Código de prácticas para universidades y otras organizaciones
públicas de investigación, en tres aspectos principales: (i) gestión interna de PI; (ii) actividades de transferencia de conocimiento; (iii) investigación
colaborativa y por contrato.
2.2.3 Acceso abierto a los resultados
La política de acceso que se implementará dará prioridad al modelo Verde con el requisito de fijar el embargo a 6 meses después de la primera fecha de
publicación, tal y como exige la CE. Sin embargo, cuando no sea aplicable, el
La política de publicación del consorcio será pagar las tarifas para que las publicaciones científicas sean de libre acceso. Los costos relacionados con el
pago del acceso abierto “Oro” se han integrado al presupuesto del proyecto.
2.2.4 El Plan de Gestión de Datos (DMP)
El DMP se entregará en M9 y se actualizará periódicamente. El documento contendrá: cómo se manejarán los datos de la investigación durante y
después del proyecto, la lista de los datos recopilados, procesados y generados, la metodología y los estándares que se aplicarán, qué datos se pondrán
a disposición del público y cómo, las medidas emprendidas para facilitar la interoperabilidad y la reutilización de los datos de investigación y cómo se
conservarán y conservarán los datos. El DMP será redactado conjuntamente por el coordinador, GAIA, ATU y UCD siguiendo las pautas sobre la gestión
de datos FAIR en Horizon. Se considerarán varios estándares16 (como CERIF o Data Package) y varias opciones de repositorio confiable17 (como
Zenodo, Dryad o CINES) para la curación y preservación de los datos.
2.2.5 Actividades de comunicación
Las actividades de comunicación que formarán parte del plan de difusión se adaptarán para garantizar que los mensajes importantes se difundan entre el
público objetivo y que el público en general se conecte con ENSANCHE.
Los propósitos principales de las actividades de comunicación (Cuadro 2.2 (e)) del proyecto se han definido de la siguiente manera:
Tabla 2.2 (e): Acciones de comunicación
Identidad visual : la marca del proyecto facilitará una manera uniforme, consistente y profesional de
representación. El branding del proyecto incluirá logotipo, identidad visual, plantillas para Word y
PowerPoint, identidad escrita que incluye eslogan y mensajes clave
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Materiales de
comunicación

-Un paquete de comunicación (M6) que contiene los elementos principales del proyecto estará disponible como: una
presentación ppt, póster, kakemono y un documento de Word (descripción del proyecto de una página, objetivos,
impactos) que incluye logotipo, materiales de identidad visual y plantillas
-1 folleto (M6), 1 folleto final (M42), 1 cronograma infográfico (M12), 1 video de diseño de movimiento que se
promocionará a través de los canales audiovisuales de la UE y YouTube (M36), Las entrevistas de los participantes
(M36) se integrarán en el video para amplia difusión en línea

Sitio web

-El sitio web público (M3) será alojado y actualizado por el líder de WP EUR. Este contendrá información dirigida al
público en general (descripción del proyecto, los WP, los socios, información básica sobre la tecnología). También
habrá información específica dirigida a los diferentes tipos de partes interesadas vinculadas al proyecto (materiales de
formación, artículos científicos,
impacto medioambiental).

Redes
sociales y
presencia online

-Medios sociales basados en la web (creación de 1 página de LinkedIn y 1 cuenta de Twitter) que se dirigirán a la
audiencia general, así como a más partes interesadas relacionadas con la tecnología.
-Todos los medios de comunicación social de los socios del proyecto volverán a compartir contenido y señalarán la
relevancia para sus grupos objetivo específicos y, por lo tanto, dirigirán a su audiencia a los canales y el sitio web de
ENSANCHE. -1 kit de prensa final para los medios que se realizará al final del proyecto y se distribuirá a la prensa

Relaciones con la prensa

8 boletines (6 mensuales), 2 comunicados de prensa (M6 y M42) y 2 artículos en revistas especializadas
(M24 y M36)
-Relaciones públicas y cobertura de medios (prensa nacional/internacional, comunicación a ciudadanos y autoridades).
EUR gestionará estas acciones en colaboración con el departamento de prensa de los socios.
Eventos públicos de

Organización de 1 jornada de información final dirigida al público en general y otros no expertos
comunicación general -Al menos 1 participación/exhibición en eventos de divulgación científica, la noche de los investigadores de la UE, los
festivales nacionales de ciencia existentes en los países socios
-Además de estos eventos de divulgación, consulte la sección 2.2.1 para obtener información sobre otros eventos
organizados para la difusión de los resultados del proyecto.

Impacto
seguimiento con
resultados medibles

Boletines

Más de 1000 registrados para actualizaciones

Folletos y volantes de proyectos
Sitio web

2000+ folletos distribuidos

Desarrollo de videos

10000+ vistas en YouTube por video

1000+ visitantes por mes

de proyectos/videos
de entrevistas
Canales de redes sociales

Más de 3000 miembros en LinkedIn, cuenta de Twitter
con más de 2000 seguidores

Cobertura mediática

Al menos más de 100 artículos externos en la prensa/medios

Días de información

Al menos 1000+ participantes

Exposiciones, eventos relevantes
y congresos

Al menos 100+ contactos cara a cara realizados por evento
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2.3 Resumen

ELEMENTO CLAVE DE LA SECCIÓN DE IMPACTO
NECESIDADES ESPECÍFICAS

RESULTADOS PREVISTOS

MEDIDAS D & E & C

¿Qué espera generar al final del proyecto?

¿Qué medidas de difusión, explotación y comunicación aplicaréis a los resultados?

ENSACHE desarrollará una Nueva Ciencia
Urbana Sostenible disruptiva para la revitalización

Explotación: Plan de Dinamización Sostenible e Integral HUCs/

han provocado la alteración de su fisonomía
tradicional, arquitectónica y funcional, así como

integral de los HUC degradados a través de la

actores y diagnóstico de situación del Barrio del Ensanche/

la pérdida de sus habitantes y actividades
económicas.

implementación de tres alcances estratégicos

Comprensión integral de las ICC, su desempeño y contribución a la economía

interrelacionados: (1) mejorar el entorno

creativa y de innovación y la sostenibilidad social/ Soluciones de ciencia

La desubicación y sustitución de usos y

socioeconómico, (2) enriquecer el contexto social y

ciudadana para la revitalización sostenible e integral de HUC/ Marco de diseño,

funciones tradicionales, como la forma de vida

cultural con conocimiento y atracción de talento, y

implementación y evaluación de Urban Living Lab y lecciones aprendidas/ Hoja de ruta y

específica de la comunidad local y la reubicación

(3) reacondicionamiento del entorno construido

kit de herramientas de replicación/

de industrias y comercios fuera del centro de

físico e híbrido y el espacio abierto análogo.

Base de datos de datos y resultados de ENSANCHE /Urbanismo basado en Ecodiseño

la ciudad, han tenido importantes impactos

Apoyado en el marco y metodologías de la ULL,

Marco Living Lab + lecciones aprendidas/mapas de revitalización de HUC/herramientas

negativos en el barrio del Ensanche. Debido a

ENSACHE promoverá Comunidades de

de monitoreo de cambio climático de bajo costo

que la naturaleza de estos cambios no ha sido

Conocimiento e Innovación para desarrollar

¿Cuáles son las necesidades específicas que
desencadenaron este proyecto?

Los cambios en los usos del suelo en los HUC

Implementación de políticas y lecciones aprendidas/ Análisis de línea base, mapeo de

reconocida lo suficientemente pronto, está

actividades que abarquen toda la cadena de

provocando el desplazamiento de la comunidad

innovación: programas de formación y educación,

Difusión: Entregables públicos, publicaciones científicas, conferencias y otros eventos

local y la desaparición de las prácticas culturales,

reforzando el viaje de la investigación al mercado,

científicos/resultados de estudios de mercado, evaluación tecnoeconómica, LCA, talleres

y la subsiguiente pérdida de identidad y carácter

proyectos de innovación, así como viveros y

dedicados, entregables públicos, publicaciones científicas, eventos de proyectos

para esta población degradada.

aceleradores de empresas. Paralelamente, llevará

relacionados y exhibición en ferias comerciales

a cabo una serie de actividades de codiseño y
cocreación en torno al tema de la sostenibilidad, la
área

renaturalización urbana, la rehabilitación energética,

Comunicación: Identidad Visual/ Materiales de comunicación/ Sitio Web

las NBS, la movilidad verde y los barrios locales

Redes sociales y presencia online/ Relaciones con la prensa/ Eventos públicos de

completos.

comunicación general/ Seguimiento de impacto con resultados medibles
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GRUPOS DESTINATARIOS

IMPACTOS

RESULTADOS
¿Qué cambio espera ver después de la difusión y

¿Cuáles son los efectos científicos, económicos y sociales más

resultados del proyecto? ¿Quién se beneficiará

explotación exitosas de los resultados del proyecto al grupo

amplios esperados del proyecto que contribuyen a los impactos

de los resultados del proyecto?

objetivo?

esperados descritos en el destino respectivo en el programa de

Comunidad académica y de

Implementación exitosa de resultados en otros HUC en toda Europa

¿Quién utilizará o aprovechará más los

trabajo?
Una política urbana comprensiva claramente formulada

investigación y desarrollo
Ciudades

Sector industrial
Las compañías de seguros
Asesores financieros

capaz de considerar cada actividad humana que cambia el
Nueva ciencia urbana
Centros de conocimiento e innovación

ICC
Organismos gubernamentales y formuladores de políticas

entorno construido, incluidos todos los activos construidos y
diseñados que están integrados en el entorno natural y se relacionan
con él: (1) capital económico, (2) capital social, (3 ) capital ecológico
(natural), (4) capital cultural, (5) capital simbólico y (6) capital

Implementación de ULL basadas en ecodiseño

espacial

Redes europeas e internacionales
Clústeres tecnológicos europeos

Democratización de soluciones tecnológicas y sostenibles
La reactivación de nuevos usos industriales, la economía y los

Proyectos y redes de la UE que trabajan en
ámbitos similares

sectores creativos, las actividades digitales y tecnológicas, el

El público en general (Interés ciudadano

Una forma de vida más verde y justa en sociedades creativas e

pequeño emprendimiento de alta tecnología y la innovación y las

Grupos, ONG, Acción Comunitaria

inclusivas a través de la Arquitectura, el Diseño y las Artes.

plataformas tecnológicas relacionadas pueden conducir a una
revitalización urbana integral, social, ambiental y económicamente

Grupos)

sostenible de las HCU degradadas, mientras que su cultura se
realza la importancia y el valor patrimonial material e inmaterial
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3. Calidad y eficiencia de la implementación
3.1 Plan de trabajo y recursos
3.1.1 Calendario de los diferentes paquetes de trabajo y sus componentes
Año 1
WP/Número de tarea y nombre
WP1: Coordinación y Gestión General
ÿ

Tarea 1.1: Gestión de la comunicación Tarea 1.2:
Organización de Kick

Año 2

año 3

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

y Reuniones Periódicas Tarea 1.3:

Establecer la metodología y herramientas para el trabajo colaborativo Tarea 1.4: Velar
por el cumplimiento de plazos y presupuesto Tarea 1.5: Coordinación de actividades
Tarea 1.6: Monitoreo de riesgos e implementación del plan de contingencia

Tarea 1.7: Seguimiento de la gestión de datos, aspectos éticos, de género y legales Tarea 1.8:
Gestión Legal y Contractual
Tarea 1.9: Gestión financiera
WP2: Instalación híbrida ONE STOP SHOP
Tarea 2.1. Creación, organización y puesta en marcha del OSS Hybrid Facility y suboficinas
Tarea 2.2 Diseñar el marco general y la metodología de la Instalación Híbrida de OSS Tarea 2.3. Plan de
Revitalización Sostenible e Integral de ENSANCHE Tarea 2.4 Implementación del Plan Piloto del Proyecto de
Revitalización Sostenible e Integral Tarea 2.5. Entregando un conjunto de herramientas para que las partes
interesadas logren el éxito de ENSANCHE WP3: Análisis, Diseño, Planificación y Gobernanza

Tareas 3.1. Antecedentes conceptuales de la revitalización de las HCU como centros de innovación sostenible
Tareas 3.2 Análisis de la situación actual del ENSANCHE
Tareas 3.3 Diagnóstico de la situación actual del Ensanche: retos y oportunidades WP4: Sectores Culturales
y Creativos (CCSs)
Tarea 4.1. Delimitación conceptual y definición de los sectores de las ICC Tarea 4.2.
Explore el papel de los CCS en las revitalizaciones socioeconómicas de HUC
Tarea 4.3. Cooperación intersectorial e innovación dentro de las ICC – Tarea 4.4.
Ecodiseño, Economía circular, Ecoinnovación y Sostenibilidad en las ICC
Tarea 4.5. Acciones para la participación pública y el intercambio de conocimientos de las
ICC Tarea 4.6. Herramientas para las ICC Emprendimiento y Eco-Innovación WP5:
Sostenibilidad, Tecnología y Eco-Innovación
Tarea 5.1. Sostenibilidad urbana basada en SIG y evaluación para HUC
Tarea 5.2 Soluciones de la vida real para desafíos clave de sostenibilidad urbana
Tarea 5.3. Despliegue de SbN innovadoras, codiseñadas y codesarrolladas Tarea 5.4. pensar y
hacer
WP6: ULL y proyectos piloto
Tarea 6.1: Diseñar el marco y la metodología generales de ULL Tarea 6.2:
Contextualizar el enfoque ULLS para cada proyecto piloto.
Tarea 6.3: Elaboración de los Planes Operativos Piloto de las ULL
Tarea 6.4: Coordinación y gestión de las ULL Tarea 6.5:
Implementación de los Planes Operativos Piloto en las ULL Tarea 6.6:
Intercambios de aprendizaje entre las 3 ULL Tarea 6.7: Estrategia de
Evaluación y Planes de Sostenibilidad de las ULL
WP7: Vías de adopción y escalabilidad
Tarea 7.1. Desafíos y lecciones aprendidas Tarea
7.2. Mapeo de los factores de escalabilidad Tarea 7.3.
Diseño del marco y la metodología de escalabilidad general
Tarea 7.4. Escalabilidad: tarea de hoja de ruta de
replicación 7.5. Escalabilidad: kit de herramientas de replicación El enfoque iterativo
Tarea 7.6. Directrices de apoyo a la toma de decisiones para los
responsables políticos WP8: Difusión, explotación de la comunicación
Tarea 8.1: Plan de explotación y difusión de los resultados del proyecto y seguimiento Tarea 8.2. Plan de
gestión de datos Tarea 8.3: Acciones de difusión Tarea 8.4: Gestión y explotación del conocimiento

Tarea 8.5: Actividades de comunicación
Tarea 8.6: Trabajo en red con otros proyectos Tarea
8.7: Dinamización Sostenible e Integral en las Escuelas de Formación HUCs
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3.1.1 Estructura general del plan de trabajo

F
Figura 3.1. ENSANCHE Paquetes de trabajo
3.1.3 Descripción de paquetes de trabajo
3.1.3.1 Lista de paquetes de trabajo
Tabla 3.1a: Lista de paquetes de trabajo
Paquete

Título del paquete de trabajo

de trabajo
No

1
2

Coordinación General y

administración
VENTANILLA ÚNICA

Plomo

Plomo

Persona

Comienzo

Fin

Partícipe
No

Partícipe
Nombre corto

Meses

Mes

de mes

1

PROMEDIO

17

M1

M48

1y2

AVG&NAIDER 86

M1

M48

12

CPI

26

M1

M48

4

CI

50

M1

M48

3

UCD

33

M1

M48

14

MATERAHUB 80

M1

M48

Instalación Híbrida (OSSHF)
3
4
5

Análisis, Diseño,
Planificación y Gobernanza
Culturales y Creativos
Industrias y Sectores

Sostenibilidad,
Tecnología y Eco
Innovación

6

ULL y Proyectos Piloto
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Vías de adopción y

7

9

SUDOESTE

23

M1

M48

10

EUR

74

M1

M48

escalabilidad
Diseminación,
Comunicación &

8

Explotación
M1

389

Total personas-meses

M48

3.1.3.2 Descripción detallada de cada paquete de trabajo
(CLAVE: L: Líder; P: Socio; Tipo de entregable: R: Documento, informe; DEM: Demostrador, piloto, prototipo, diseños de planes; DEC: Sitios
web, solicitud de patentes, acciones de prensa y medios, videos, etc.; OTROS : Software, diagrama técnico, etc.; Nivel de difusión: PU:
Público, completamente abierto; CO: Confidencial, restringido bajo las condiciones establecidas en el Acuerdo Modelo de Subvención; CI:
Clasificado)
Tabla 3.1b: Descripción del paquete de trabajo
1

Número del paquete de trabajo

Beneficiario principal

Coordinación General y Gerencia
23
4
Participante n.º 1 Nombre abreviado

PROMEDIO

Título del paquete de trabajo

6

5

PROMEDIO NAIDER UCD CI ATU 3 1 10 11

AU

persona meses
Nº de participante
Nombre corto
Persona meses

8

7
UPV/EHU

gaia

1

1
1 12

39

1 13

14

1 15

dieciséis

COAVN

SO EUR TERO ICC MDUR MATERAHUB SIR 1
1

1

Mes de inicio

1

1

M1

1

1
Fin de mes

1
M48

Objetivos: Gestionar y coordinar eficazmente el proyecto.
Objetivos específicos:
• Proporcionar dirección técnica y científica general e impulsar el progreso del proyecto, dirigiendo el
esfuerzos de los socios hacia el logro de hitos y garantizar que el trabajo se lleva a cabo para
niveles de calidad adecuados.
• Garantizar que el proyecto sea éticamente sólido y respete todas las reglamentaciones internacionales y nacionales pertinentes.
• Cumplir con los estándares de HORIZON en cuanto a procesos financieros y administrativos.
• Organizar y participar en reuniones de coordinación periódicamente.
• Definir políticas claras de gestión de datos y derechos de propiedad intelectual que permitan la explotación conjunta de resultados
y eviten conflictos entre socios.
• Fomentar la agrupación y las sinergias con otros proyectos complementarios de la UE.
Descripción del trabajo
La gestión del proyecto se ocupará de todas las cuestiones de gestión asegurando una ejecución fluida del proyecto y una comunicación
satisfactoria tanto con la CE como dentro del Consorcio. Las principales labores a realizar por la dirección del proyecto son la coordinación
y seguimiento de todas las actividades de la ENSANCHE, administrativas y
gestión financiera del proyecto, elaboración de informes, resolución de conflictos y seguimiento de la calidad y los plazos, gestión de los
contactos con la Comisión de la UE, ejecución del contrato de la CE y Acuerdo de Consorcio, planes de contingencia y procedimientos
de seguimiento. Se firmará un acuerdo de consorcio entre todos los socios antes del inicio del proyecto para establecer indicaciones
claras sobre el manejo de los derechos de propiedad intelectual y los problemas de propiedad, tanto en lo que respecta a los antecedentes
como al conocimiento de los resultados. El Acuerdo de Consorcio definirá las reglas sobre cuestiones de DPI en todo el
la vida del proyecto y, si es necesario, se actualizará más. Las siguientes tareas serán organizadas por el Coordinador y llevadas a cabo
con la asistencia del Gerente del Proyecto y con la contribución de todos los socios del proyecto.
Tarea 1.1: Gestión de la comunicación (AVG y todos los socios; M1ÿM48). Comunicación e intercambio con la Comisión Europea.
Establecimiento y gestión de procedimientos y herramientas de comunicación para facilitar el intercambio entre socios y con entidades
externas vinculadas al consorcio, p. ej. Stakeholder Forum y Scientific Advisory Board.
Tarea 1.2: Organización de reuniones periódicas y de lanzamiento (AVG y todos los socios; M1ÿM48). Organización y seguimiento
de reuniones de coordinación entre los socios (reunión de lanzamiento en el mes 1 y al menos una reunión general por año más cualquier
reunión técnica si las actividades del proyecto lo requieren).
Tarea 1.3: Establecer la metodología y las herramientas para el trabajo colaborativo (AVG y todos los socios; M1ÿM3).
AVG desarrollará un Manual de gestión de proyectos (D1.1) para la gestión de proyectos y el aseguramiento de la calidad. Incluirá
directrices para la presentación de informes financieros, estándares para la presentación de entregables e informes a la CE,
medidas para asegurar la presentación oportuna de informes, plan de procedimientos y cronograma de pago, etc. Comunicación interna
Parte B - Página 25 de 45

Machine
Translated
Google
Convocatoria:
Investigación eby
innovación
en patrimonio cultural e ICC - 2022 (HORIZON-CL2-2022-PATRIMONIO-01)
Subvenciones de la UE: Formulario de solicitud (HE RIA/IA): V1.2 – 25.05.2021

Aquí se definirán los procedimientos con el objetivo de lograr los mejores resultados en la implementación del proyecto.
Diferentes anexos
se incluirán y actualizarán durante la vida del proyecto: listas internas de personal y evolución de pago/presupuesto de acuerdo con las
reglas internas, justificaciones y reglas financieras de HORIZON. Entregables D1.1 y D1.2
Tarea 1.4: Garantizar el cumplimiento de los plazos y el presupuesto (AVG y todos los socios; M1ÿ M48). El seguimiento del
progreso se basará en informes técnicos y financieros de los socios y líderes de WP al Coordinador del Proyecto, y reuniones periódicas
del consejo asesor científico (D1.2).
Tarea 1.5: Coordinación de actividades (AVG y todos los socios; M1ÿM48). Dirigido por el Coordinador del Proyecto
elegida por AVG, esta Tarea garantizará la implementación adecuada del proyecto siguiendo su organización, objetivos y plan maestro
del proyecto (D1.2)
Tarea 1.6: Monitoreo de riesgos e implementación del plan de contingencia (AVG y todos los socios; M1ÿM48).
Los riesgos potenciales para el proyecto, incluidos los riesgos de COVID-19, serán monitoreados, asegurando que se tomen las medidas apropiadas.

tomadas para proteger el proyecto contra estos riesgos, o para mitigar cualquier efecto negativo del riesgo una vez que se haga
efectivo. Una tabla de riesgos actualizada regularmente será un recurso importante para esta tarea. Esta tarea también incluye la
evaluación y el seguimiento periódicos de los riesgos identificados del proyecto. (D1.2).
Tarea 1.7: Seguimiento de la gestión de datos, aspectos éticos, de género y legales (AVG y todos los socios; M1ÿ
M48). Esta actividad proporcionará monitoreo de la gestión general de datos (implementada como parte de WP5 y WP8), supervisión
ética, análisis de género y orientación.
Tarea 1.8: Gestión legal y contractual (AVG y todos los socios; M1ÿM48). Gestión legal y contractual general, incluida la preparación
y el mantenimiento del Acuerdo de Consorcio, la
mantenimiento del Contrato CE (por ejemplo, modificaciones), el mantenimiento de acuerdos de confidencialidad con los miembros del
Foro de partes interesadas y el Consejo asesor científico.
Tarea 1.9: Gestión financiera (AVG) (M1ÿM48). Esta Tarea incluirá un conjunto concertado de actividades para una gestión
financiera exitosa y sólida del proyecto.
Rol de los socios: si bien AVG es el líder del WP e implementa la Tarea 1.9, todos los líderes del WP están involucrados en las Tareas
restantes. Los socios tienen que responder a cuestiones de gestión y, por lo tanto, tienen algunos recursos en este WP.
Todos los socios contribuirán a gestionar con éxito el proyecto.
Entregables
D1.1: Manual de gestión (AVG, M3, R, CO). La publicación del manual de gestión de la ENSANCHE.
D1.2: Requisitos éticos (AVG, M6, R, CO). Informe sobre los requisitos éticos de la ENSANCHE.
D1.3: Trabajo en red y sinergias entre proyectos de la UE (AVG, M48, R, CO). Informe sobre la creación de redes y sinergias con
otros proyectos de la UE.
D1.4: Informe de avance del proyecto (AVG, M12, M24 y M36, R, CO). Informes anuales de avance de la ENSANCHE.
D1.5: Informe final del proyecto (AVG, M48, R, CO). La publicación del informe final de la ENSANCHE.
2
Número del paquete de trabajo Beneficiario
principal Título del paquete
de trabajo ONE STOP SHOP Hybrid Facility (OSSHF)
1 corto AVG
2 NAIDER UCD
3 IC
Participante No. 4 Nombre
Persona meses Participante No.

Nombre corto
persona meses

1

60

0

1

9

10

11

12

PROMEDIO

5

6

7

UTA 1

UA 1

UPV/EHU 2

1
14

13

15

SW EUR TERO ICC MDUR MATERAHUB
1

0

Mes de inicio

0
M1

5

8
gaia

dieciséis

COAVN

SEÑOR

0

0

0

Fin de mes

10
M48

Objetivos: ENSANCHE plantea una estrategia integral, desarrollada en torno a la Facilidad Híbrida ONE STOP SHOP. Para brindar las
herramientas, metodologías y servicios esperados, esta plataforma se organizará en un conjunto de diferentes suboficinas: (1) Oficina
de Respuesta Económica (ERO), (2) Oficina de Intercambio de Conocimiento (KEO) y (3)
Oficina de Regeneración Urbana (URO). Cada una de estas oficinas se enfocará en dos compromisos principales: 1.
Planificar, diseñar e implementar el Plan de Revitalización Integral y Sostenible de ENSANCHE que incluye: (1) Plan de Revitalización
Integral Empresarial, (02) Plan de Tecnologías Limpias y Sustentabilidad y, (3) Plan Urbano Plan de Dinamización Integral
2. Representar, co-crear, co-desarrollar, probar e implementar proyectos piloto de ENSANCHE que incluyen (1) Acelerador de puesta
en marcha industrial de diseño ecológico, (2) Laboratorio de desarrollo de talento y empresa creativa y (3) Modernización avanzada
para un Bloque de energía positiva
Descripción del trabajo
WP2 actuará como la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS). Al recopilar las entradas recibidas de WP3, WP4,
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WP5 y WP6, se desarrollarán las siguientes estrategias utilizando el enfoque de Mejora Continua (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) y
el marco de ULL diseñado en WP6: (1) Visión, metas y objetivos de ENSANCHE, (2)
Desarrollo de escenarios y estrategias de planificación, (3) Principios y directrices de diseño, (4) Planes de acción, (5)
Estrategias de seguimiento y retroalimentación.

Tarea 2.1. Creación, organización y puesta en marcha del OSS Hybrid Facility y suboficinas (Managing Lead: NAIDER,
Operational Lead: AVG, UPV/EHU; M1-M3). Dirigida por NAIDER, esta tarea: (1) definirá objetivos precisos para impulsar la instalación
híbrida, (2) determinará los KPI de rendimiento general principales y secundarios asociados, (3) establecerá sus estrategias para
recopilar datos relevantes del proyecto, (4) desarrollará una comunicación Planificar, y (5) integrar las prioridades estratégicas con otras
funciones de apoyo.
Tarea 2.1.1 Contextualización Oficina de Respuesta Económica (ERO) (L: NAIDER P: AVG; M1-M3). Los niveles Estratégico,
Operativo y Asesor serán definidos por NAIDER y el Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo (AVG)
Tarea 2.1.2 Contextualización de la Oficina de Intercambio de Conocimiento (KEO) (L: NAIDER P: UPV/ EHU; M1-M3).
Los niveles Estratégico, Operativo y Asesor serán definidos por NAIDER y la UPV/EHU.
Tarea 2.1.3 Contextualización de la Oficina de Regeneración Urbana (URO) (L: NAIDER P: AVG, COAVN; M1-M3).
Se definirán los niveles Estratégico, Operativo y Asesor NAIDER, Ensanche 21 (AVG) y Departamento de Territorio y Acción por el
Clima (AVG)
Tarea 2.2 Diseñar el marco general y la metodología de la Instalación Híbrida de SFA (L: NAIDER, P: AVG, UPV/EHU, COAVN;
M1-M6). El objetivo de la Tarea 2.2 es diseñar un marco y una metodología general de OSS que se aplicará en el proyecto ENSANCHE.
Hay tres actividades principales bajo esta Tarea: (1)
revisión del estado del arte; (2) Desarrollo del marco general y metodología para ENSANCHE; y (3)
Presentación y validación del marco general y la metodología
Tarea 2.3. Plan, diseño e implementación del Plan de Revitalización Sostenible e Integral de ENSANCHE (Líder Gerente:
NAIDER, Líder Operativo: AVG, UPV/EHU, COAVN; M6-M12, M24, M36-M40).
Entradas de tareas: análisis y diagnóstico de WP3; Entradas de CCI de WP4; tecnologías inteligentes, servicios de ecoinnovación y
sostenibilidad del WP5; y resultados de ULL de WP6.
En paralelo a la Tarea 2.2, la Tarea 2.3 se enfoca en la elaboración del Plan de Revitalización Sostenible e Integral de ENSANCHE.
Dirigida por NAIDER y con el apoyo de todos los socios del WP2, la Tarea 2.3 incluye tres actividades principales:
(1) Elaboración y desarrollo del Plan de Revitalización Integral Empresarial, (2) Elaboración y desarrollo del Plan Cleantech &
Sustainability, y (3) Elaboración y desarrollo del Plan de Revitalización Integral Urbana.
Estos planes v.0 se lanzarán en M12. Se realizarán revisiones periódicas del plan en M24, M36 y M40 (v.1, v.2, v.3)
Tarea 2.4 Implementación del Plan del Proyecto Piloto de Revitalización Sostenible e Integral (Líder Gerente: NAIDER, Líder
Operativo: AVG, UPV/EHU, COAVN; M12-M48). Se diseñará, planificará, probará e implementará un conjunto de Proyectos Piloto.
Siguiendo el Plan Operativo Piloto desarrollado en WP6 y con los resultados en curso de los ULL, se implementarán 3 Proyectos Piloto,
uno de cada uno guiado por las suboficinas de OSS: (1) Acelerador de puesta en marcha industrial de diseño ecológico, (2) Desarrollo
de talento y empresa creativa Laboratorio y (3) Modernización avanzada para un bloque de energía positiva. Fase 1: Ideación y
exploración (búsqueda de necesidades), Fase 2: Co-creación y co-diseño, Fase 3: Experimentación y pruebas de la vida real, y Fase 4:
Evaluación activa por parte de los usuarios finales y las partes interesadas
Tarea 2.5. Entregar un conjunto de herramientas para que las partes interesadas logren el éxito de ENSANCHE (Líder Gerente:
NAIDER, Líder Operativo: AVG, UPV/EHU, COAVN; M12-M36). Liderado por NAIDER y AVG y con la colaboración de todos los WP,
se entregará un conjunto de herramientas. Ejemplos de estas herramientas pueden incluir: (1) La Herramienta Mapa de Industria e
Innovación, (2) Kit de Innovación Digital para incorporar la innovación digital en todos
sectores, (3) Herramienta Innovadora de Financiamiento e Inversión, (4) Modelos de Negocios Sostenibles para HUCs, entre otros.
Rol de los socios: mientras que NAIDER y AVG son los co-líderes del WP e implementan todas las tareas, todos los líderes del WP
están involucrados ya que el WP2 recibirá aportes de ellos. Los socios deben responder a la estrategia de instalaciones híbridas de
OSS y, por lo tanto, tienen algunos recursos en este WP. Todos los socios contribuirán a implementar con éxito el proyecto.
Entregables

D2.1: Manual de Instalación Híbrida de VENTANILLA ÚNICA (NAIDER, AVG, UPV/EHU, COAVN; M3; R; CO).
Este entregable incluye las Tareas 2.2 y 2.1
D2.2.1: Plan de Dinamización Integral y Sostenible de ENSANCHE (NAIDER, AVG, UPV/EHU, COAVN; M12, M24, M36; R; PU).
Una política urbana comprensiva claramente formulada capaz de considerar cada actividad humana que cambia el entorno construido,
incluidos todos los activos construidos y diseñados que están integrados en el entorno natural y se relacionan con él: (1) capital
económico, (2) capital social, (3 ) capital ecológico (natural), (4) capital cultural, (5) capital simbólico y (6) capital espacial.
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D2.2.2: Plan de Dinamización Integral Empresarial (NAIDER, AVG; M12, M24, M36; R; PU). Estrategia de reactivación económica y
protección social. Entradas: Estimular las inversiones empresariales, Acelerar la reestructuración y reorganización empresarial, Construcción
y entorno que fomente el espíritu empresarial, Fortalecer la función social de las agencias privadas de empleo y contratación, Modelo de
negocio y estrategias de gestión
Instrumentos financieros y regulatorios innovadores, El papel de las ICC.
D2.2.3: Plan Cleantech & Sostenibilidad (NAIDER, AVG, UPV/EHU; M12, M24, M36; R; PU).
El desafío fundamental de ENSANCHE solo puede ser resuelto con tecnología, innovación y acción colectiva. Un plan integral que se centre
en las empresas emergentes globales que están creando soluciones innovadoras para mejorar la sostenibilidad ambiental en todas las
industrias es crucial. Estará diseñado para apoyar a las empresas prometedoras al ofrecer tutoría personalizada, un plan de estudios
estructurado y introducciones a una amplia gama de actores del ecosistema que promueven la sostenibilidad. El Plan Cleantech &
Sustainability tiene como objetivo contribuir a la lucha contra el cambio climático apoyando a los emprendedores con soluciones disruptivas
para luchar por un futuro más sostenible.
D2.2.4: Plan de Revitalización Integral Urbana (NAIDER, AVG, COAVN; M12, M24, M36; R; PU).
Estética. Sostenibilidad. Inclusividad. Transformación a una economía de construcción circular y transición a materiales sostenibles y
reciclables en arquitectura y diseño. Papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en los marcos urbanos: mejora de la interfaz cienciapolítica-práctica para ciudades resilientes
innovación para la sostenibilidad: Hacia un futuro urbano sostenible en ciudades industrializadas.
D2.3: Plan Operativo Piloto General para Manual ENSANCHE (NAIDER, AVG, UPV/EHU, COAVN; M14, M24; R; CO). El entregable
incluye el Plan Operativo general de ENSANCHE, incluidas las fases y actividades específicas, así como los pasos para los intercambios de
aprendizaje.
D2.4.1: Plan Acelerador de Puesta en Marcha Industrial de Ecodiseño (NAIDER, AVG; M18, M27; R; CO). Esta es una idea general del
Proyecto Piloto. El Proyecto Piloto Final se determinará durante las ULL
D2.4.2: Plan Laboratorio de Desarrollo de Talento y Empresa Creativa (NAIDER, AVG, UPV/EHU; M18, M27; R; CO). Esta es una idea
general del Proyecto Piloto. El Proyecto Piloto Final se determinará durante las ULL
D2.4.3: Modernización Avanzada para un Plan de Bloque de Energía Positiva (NAIDER, AVG, COAVN; M18, M27; R; CO). Esta es una
idea general del Proyecto Piloto. El Proyecto Piloto Final se determinará durante las ULL
D2.5: Paquete de Manual de Herramientas ENSANCHE (NAIDER, AVG, UPV/EHU, COAVN; M40; DEM; PU).
Este resultado entregable Tarea 2.5
D2.6: Conocimientos y lecciones aprendidas de las instalaciones híbridas de OSS (NAIDER, SIR; M47; R; PU). Este entregable se
basa en un informe diseñado profesionalmente, que incluye comentarios de los talleres de ULL y otros WP, que describen las lecciones
aprendidas sobre cómo diseñar, implementar y evaluar ULL y proyectos piloto. Este documento apoyará la formación y la transferencia de
conocimientos entre los ULL dentro y fuera del consorcio.
Número del paquete de

3 Análisis, diseño, planificación y

trabajo Título del paquete de gobernanza del beneficiario principal
2
4
3

trabajo Participante n.º 1 Nombre
abreviado AVG NAIDER UCD CI

PROMEDIO

5

6

ATU

AU

persona meses

1

3

0

1

1

Nº de participante
Nombre corto

9

10

11

12

13

6
14

SW EUR TERO ICC MDUR MATERAHUB 12

Persona meses

0

Mes de inicio

0

0

8

7

gaia

UPV/EHU
2

0

15

dieciséis

COAVN

señor

0

M1

0
Fin de mes

1

0

M48

Objetivo: Realizar un análisis y diagnóstico de la situación actual del HUC, señalando los retos y oportunidades.
Objetivos Específicos:
•Realizar una revisión bibliográfica exhaustiva y estudios de casos exitosos
•Análisis comparativo (incluida la contextualización) de los modelos de planificación y gobernanza de la revitalización de los HUC
a través de la UE y otras HCU internacionales relevantes.
•Identificar actores clave que deben estar involucrados en toda la vida de ENSANCHE
•Recolectar evidencia e información clave para guiar las decisiones de las partes interesadas a través del proceso de planificación.
•Una descripción general de las plataformas o centros de conocimiento existentes que alojan datos abiertos sobre ciudades y territorios en el
se produce la región.
•Un análisis comparativo de la existencia, modalidad y eficacia de las herramientas de participación ciudadana en la región es
realizado.
•Análisis de las necesidades y problemas a abordar y determinación de sus causas y efectos:
•Mejorar la gobernanza en Planificación Urbana Sostenible e Integral
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Descripción del trabajo
Tareas 3.1. Antecedentes conceptuales de la regeneración urbana de los centros históricos de las ciudades como polos de
innovación sostenible: revisión de la literatura (L: UA, P: ICC y AVG; M1-M6). El primer paso de la actividad de investigación
consistió en una extensa revisión de la literatura con el objetivo de explorar las fuentes existentes sobre distritos culturales y procesos
innovadores de regeneración impulsados por la cultura, con un enfoque particular en los centros históricos y el tejido urbano de
importancia cultural relevante. Se complementará con un análisis integrado de las mejores prácticas. Se tomará como punto de
partida un análisis existente de la Asociación de Vecinos ENSANCHE XIX.
Tareas 3.2 Análisis de la situación actual de la ENSANCHE: escala y estímulos (económicos, sociales, ambientales,
institucionales) (L: ICC, P: UA y AVG; M1-M6). El análisis se llevará a cabo utilizando diferentes herramientas. Estos incluyen el
análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (SWOT), encuestas y análisis espacial y mapeo (utilizando datos
existentes y nuevos) agregados en GIS. Mapas espaciales, diagramas y visualización de datos.
Tareas 3.3 Diagnóstico de la situación actual del Ensanche: retos y oportunidades (L: ICC, P: UA y AVG; M1-M6). El
diagnóstico tiene como objetivo comprender el contexto, los desafíos y las oportunidades del proyecto. El diagnóstico urbano y
territorial integrado se enfoca en desarrollar un retrato espacial a escala social, económica y ambiental. Este retrato representa una
comprensión compartida de los desafíos y oportunidades territoriales que se encuentran en el área definida de ENSANCHE. Esto
debería comenzar con el reconocimiento de la situación existente, la exploración de tendencias y el mapeo de los problemas
existentes. ión y participación; sin embargo, también es importante identificar a los actores clave del sector cívico que son expertos
(diseñadores urbanos, planificadores de infraestructura, transporte y medio ambiente, sociólogos y economistas), empresarios
privados, ONG, comunidad residente y agentes internacionales (UE, ONU , etc.). Este paso incluye metas, objetivos y características.
Papel de los socios:
Entregables
Nuevas herramientas de análisis y diagnóstico para la mejora de la Gobernanza en Urbanismo y gestión del territorio
D3.1: Informe de revisión de literatura (UA; M6; R; PU). Informe sobre la revisión de la literatura realizada en la Tarea 3.1.
D3.2: Manual GIS: Mapeo y visualización de aspectos urbanos integrales clave: espacio, medio ambiente, sociedad,
economía y entorno construido (ICC, M6; R; PU). Mapeo y visualización gráfica de los aspectos clave identificados en las Tareas
3.1 y 3.2
D3.3: Informe de análisis de la situación actual del Ensanche (ICC, M6; R; PU).
D3.4: Diagnóstico de la situación actual del Ensanche (ICC, M6; R; PU).
D3.5: Caja de herramientas de gobernanza para el desarrollo urbano sostenible: un conjunto de indicadores (ICC, M6; R;
CO). Para resumir y cerrar esta primera parte de ENSANCHE, se entregará un Toolkit Gráfico de Gobernanza con el fin de mejorar
la gobernanza para el desarrollo sostenible.
4

Número del paquete de

Beneficiario principal

PROMEDIO

trabajo Título del paquete deIndustrias y sectores culturales y creativos (ICC y CCS)
2
4
3
5
6

trabajo Participante n.º 1Nombre
abreviado AVG NAIDER UCD CI

ATU

persona meses

1

3

0

30

0

Nº de participante
Nombre corto

9

10

11

12

13

Persona meses

AU
0
14

SW EUR TERO ICC MDUR MATERAHUB 0
0

Mes de inicio

0

0

UPV/EHU

gaia

2

7

15

dieciséis

COAVN

señor

0

M1

8

7

8
Fin de mes

0

0

M48

Objetivos: El potencial de CCI para la innovación intersectorial en el ecosistema ENSANCHE se determinará en el WP6. En última
instancia, desarrollará una comprensión integral de las ICC, su desempeño y contribución a la revitalización de la economía y la
activación social a través de mejores indicadores y caracterizaciones tanto a nivel local como europeo. WP4 se presenta como un
paquete de soporte y transversal a WP2, WP3, WP5 y WP6.
Objetivos específicos:
• Abordar la definición, medición y caracterización de los ICC. • Explorar el potencial de
las ICC para dinamizar el espíritu empresarial
• Analizar la situación de las ICC en un entorno pospandemia
• Crear un proceso exitoso de innovación cruzada
• Mapear el contexto e informar a los formuladores de políticas

• Establecer estrategias y marcos de políticas efectivos e integrados para liberar todo el potencial de las ICC como
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impulsores del crecimiento económico local, la creación de empleo, la inclusión social y la revitalización sostenible de los HUC
degradados
Descripción del trabajo
Tarea 4.1. Delimitación conceptual y definición de los sectores de las ICCs (L:CI, P: GAIA (Distrito Vasco de Cultura y
Creatividad), MATERAHUB; M1-6). La Tarea 4.1 busca el diseño de un modelo conceptual de análisis del sector de las ICC en un
contexto tanto local como europeo. Propondrá un marco que permita la comparabilidad internacional al mismo tiempo que sea
representativo de la situación local.
Tarea 4.2. Explore el papel de los Sectores Culturales y Creativos (CCS) en las revitalizaciones socioeconómicas de HUC.
(L:CI, P: GAIA (Distrito Vasco de Cultura y Creatividad), MATERAHUB; M1-6). Las ICC pueden contribuir a la revitalización de la
economía y los territorios (incluidas las antiguas zonas industriales) con intercambios económicos y culturales híbridos y dinámicos que
fomenten la innovación. Esta tarea determinará el potencial de innovación de la CCS en el área de ENSANCHE. Los hallazgos se
incorporarán al WP2. Se explorarán tres grados de innovación: (1)
Innovación tecnológica, (2) Innovación de modelo de negocio e (3) Innovación creativa ('Estética' o 'Soft'), incluida la innovación social.
Las industrias creativas con alto potencial de innovación serán identificadas y utilizadas para el Plan de Revitalización Integral
Empresarial y el Proyecto Piloto Acelerador de Start-ups Industriales de Ecodiseño. Se considerará el entorno europeo posterior a la
pandemia.
Tarea 4.3. Cooperación intersectorial e innovación dentro de las ICC: prácticas, oportunidades y políticas.
(L:CI, P: GAIA (Distrito Vasco de Cultura y Creatividad), MATERAHUB; M6-20). El esfuerzo por obtener la financiación inicial, el
esfuerzo por dibujar el modelo y la fase inicial de la cadena de valor de la innovación pueden ser algunos de los retos relacionados con
la innovación transversal. ENSANCHE aspira a encontrar soluciones y cerrar la brecha entre las fuentes de financiación y los sectores
creativos de actividad y fortalecer la cooperación entre los propietarios de proyectos, las comunidades empresariales, el sector público
y las instituciones internacionales.
Tarea 4.4. Ecodiseño, Economía circular, Ecoinnovación y Sostenibilidad en las ICC – relación con las ULL
(L:CI, P: GAIA (Distrito Vasco de Cultura y Creatividad), MATERAHUB, líderes ULL; M6-40).
La implementación del Ecodiseño, la Ecoinnovación, la Sostenibilidad y la Economía Circular son la clave para la futura competitividad
de Europa. Al respaldar nuevos procesos, tecnologías y servicios que hacen que los negocios sean más ecológicos, el diseño ecológico
y la innovación ecológica ayudan a optimizar su potencial de crecimiento al tiempo que abordan desafíos comunes como el cambio
climático, la escasez de recursos y la disminución de la biodiversidad. La Tarea 4.4, estrechamente relacionada con los proyectos piloto
propuestos en el WP2, complementará la implementación de las Tareas 6.2 y 6.3 del WP6 para cada ULL que se centre en las CCI.
Tarea 4.5. Acciones de participación ciudadana e intercambio de conocimiento de las ICC (L:CI, P: GAIA (Distrito Vasco de
Cultura y Creatividad), MATERAHUB, líderes de la ULL; M1-48). Esta tarea tiene como objetivo estimular el intercambio de
conocimientos y experiencias entre participantes, expertos y profesionales de varios campos relacionados con las ICC.
Fomentar la creación de redes y el debate en torno a estudios de casos relevantes y mejores prácticas de ENSANCHE y otros proyectos
europeos relacionados. Promover redes sociales online y offline entre usuarios de ULLs para intercambiar conocimientos, experiencias
prácticas y metodologías de trabajo, sobre las ICC's y su relación con las HUCs degradadas.
Tarea 4.6. Herramientas para el Emprendimiento y la Ecoinnovación de las ICC (L: GAIA (Distrito Vasco de Cultura y
Creatividad), P:CI, MATERAHUB, líderes ULL; M40-48). La última fase del WP4 se dedicará a desarrollar herramientas útiles para
apoyar las ICC y los enfoques intersectoriales. Información práctica o necesaria con herramientas útiles. Ejemplos de nuevas
herramientas podrían ser: lienzo de negocios sostenible y circular, herramienta de fijación de precios, herramienta de cadena de valor
de ciclo de vida completo)
Papel de los socios:
CI: líder del WP, líder de todas las tareas
Distrito Vasco de Cultura y Creatividad2 (GAIA): MATERAHUB:
AVG: UPV/EHU: Entregables

D4.1. Delimitación conceptual y definición del informe sectorial de las ICC. (CI; M6; R; PU). Informe relacionado con la Tarea 4.1.
D4.2. Mapeo de las ICC en un entorno pospandemia. (CI; M6; R; PU). Mapa virtual relacionado con Tareas 4.1. y 4.2.
D4.3. Cooperación intersectorial e innovación dentro de las ICC: prácticas, oportunidades y políticas. (CI y GAIA; M20; R; PU).
El objetivo clave del estudio es evaluar la capacidad de las ICC para conectarse con otros
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sectores y contribuir a la innovación intersectorial.
D4.4. Ecodiseño en las ICC, Economía circular, ecoinnovación y memoria de sostenibilidad. (CI y GAIA; M20; R; CO). Esta entrega
complementará D6.2 de WP6.
D4.5. Acciones de participación pública e intercambio de conocimiento de las ICC (CI, MATERAHUB y GAIA; M20; DEM; PU). Conjunto
de diferentes acciones que serán diseñadas, probadas, implementadas y monitoreadas durante toda la vida del ENSANCHE
D4.6. Herramientas relacionadas con CCIs (CI, MATERAHUB y GAIA; M40; DEM; PU). Desarrollo de un conjunto de herramientas innovadoras
y disruptivas para ayudar al emprendimiento y la ecoinnovación de las ICC.
5

Número de paquete de trabajo
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Objetivos: La sostenibilidad ambiental, social y financiera, el ecodiseño, la ecoinnovación o el fin-tech son conceptos transversales en torno a
la propuesta Nueva Ciencia Urbana para una Revitalización Integral de los HUC degradados que desarrolla la ENSANCHE. El objetivo de WP5
es democratizar todos estos procesos de creación conjunta, desarrollo conjunto y pruebas. Implementar y monitorear tecnologías inteligentes
nuevas y disruptivas y soluciones NBS
Objetivos específicos:
• Comprender el papel y el impacto de las elecciones individuales (comportamiento, estilo de vida y consumos) en la vida cotidiana y sus
consecuencias sobre el medio ambiente.
• Desarrollar herramientas para el análisis, modelado y prueba de datos estadísticos para aumentar la resiliencia climática de las zonas urbanas.
entorno construido
• Convertir ENSANCHE en un Distrito de Energía Positiva a través de un enfoque científico
• Apoyar a equipos interdisciplinarios para desarrollar soluciones innovadoras que permitan el ecodiseño y el urbanismo sostenible.
procesos de regeneración basados en principios de ecodiseño y economía circular
Descripción del trabajo
Tarea 5.1. Sostenibilidad urbana basada en SIG y evaluación para HUC. (L: UDC, P: UTA, TERO, UPV/EHU, AVG; M1-M12). En paralelo
al WP2, el WP3 evaluará la sostenibilidad del Barrio del Ensanche aplicando tecnología GIS y conjuntos de indicadores de sostenibilidad.
Tarea 5.2 Soluciones de la vida real para desafíos clave de sostenibilidad urbana en relación con la energía, la circularidad, el agua, la
movilidad, la prosperidad económica, la vivienda, el empoderamiento y la igualdad relacionados con el género, la planificación urbana,
la seguridad y la protección contra desastres naturales. La investigación científica específica será realizada por (L: UDC, P: UTA, TERO,
UPV/EHU, AVG; M1-M27) Universidades y organizaciones de base tecnológica involucradas en el consorcio para encontrar nuevas soluciones
disruptivas y de ciudad inteligente para descarbonizar entorno construido. Los hallazgos se aplicarán a los ULL en WP2 y WP6.
Tarea 5.3. Despliegue de SbN innovadoras, codiseñadas y codesarrolladas como intervenciones para aumentar la resiliencia climática
para el entorno urbano construido. El desarrollo de servicios ecosistémicos urbanos con soluciones basadas en la naturaleza (SbN) y enfoques
participativos puede ayudar a lograr entornos más resilientes y sostenibles para HUC degradados frente al cambio climático. Esta tarea se
centrará en la entrega de un conjunto de soluciones NBS para el enfoque ENSANCHE. También se realizó una evaluación socioeconómica de
SbN para cuantificar los beneficios económicos y sociales.
Tarea 5.4. Piensa y haz. (L: ITS y UCD, P: TERO, UPV/EHU, AVG y ULLs; M3-M38) Las soluciones de ciencia, tecnología e innovación en
este ámbito van desde nuevas herramientas digitales hasta intervenciones no tecnológicas que apoyan la concienciación. ENSANCHE
aprovechará las tecnologías de detección de bajo costo para complementar los datos de los sensores institucionales mediante el diseño conjunto
de los objetivos de monitoreo con las partes interesadas locales y la participación de los ciudadanos en las actividades de monitoreo conjunto de
los parámetros ambientales relacionados con las intervenciones implementadas. Esta tarea comenzará con una revisión cuidadosa de la literatura
gris y científica destinada a identificar y especificar tecnologías de detección de bajo costo (sensores de ciencia ciudadana ENSANCHE) para
abordar las necesidades de ULL. Se preparará y actualizará un catálogo de tecnologías de detección a lo largo del proyecto: esto permitirá
identificar en la literatura científica y gris las tecnologías de bajo costo más adecuadas y actualizadas en términos de rendimiento y adecuación
a las actividades de ciencia ciudadana DIY. Las tecnologías de detección serán elegidas por los ciudadanos, asociaciones y otros agentes de
cada ULL con la ayuda de los socios tecnológicos de ENSANCHE, para adaptarse mejor a las necesidades de cada
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comunidad local. Esta selección se completará en los talleres iniciales con las comunidades locales de la ULL.
Paralelamente, ENSANCHE educará a las comunidades locales de la ULL y hará uso de los sensores de ciencia ciudadana autosostenibles,
también más allá de la vida útil del proyecto ENSANCHE, convirtiéndose así en un activo real para las autoridades locales. La idea subyacente es
involucrar proactivamente a los ciudadanos en el proceso científico haciendo que recopilen datos, a través de instrumentos sencillos, económicos
y/o de construcción propia, que también podrían utilizarse para complementar los datos y modelos institucionales para ENSANCHE. La tarea
primero aprovechará el catálogo de sensores de bajo costo creado como parte de este WP, que se utilizará para seleccionar el conjunto de
sensores localmente más adecuado para las actividades de ciencia ciudadana de bricolaje. Las mediciones de los ciudadanos podrían llevarse a
cabo con instrumentos disponibles comercialmente, pero también con dispositivos caseros.
Rol de los participantes:
Entregables
D5.1: Informe de sostenibilidad urbana basado en SIG: desafíos y oportunidades (UCD, M20, R, PU).
D5.2: Catálogo de sensores de bajo coste viables para actividades de ciencia ciudadana (UCD, M20, R, PU). Informe sobre sensores de
bajo costo viables para actividades de ciencia ciudadana
D5.3: Marco DIY de ciencia ciudadana (ATU, M24, R, PU). Breve informe visual que detalla el marco utilizado para los talleres de ciencia
ciudadana DIY
D5.4: Nota de prensa Actividades de ciencia ciudadana (UPV/EHU, M30, DEM, PU). Notas de prensa y acciones mediáticas relacionadas
con las distintas actividades de co-seguimiento en las ULL
D5.5: Actividades de ciencia ciudadana en las ULL (UPV/EHU, M 36, DEM, PU). Una serie de actividades de ciencia ciudadana en las ULL
D5.6: Validación de datos de ciencia ciudadana (UCD, ATU, M38, R, CO). Informe sobre algoritmos de validación de datos
recopilados durante las actividades de ciencia ciudadana

D5.7: Catálogo de NBSs para HUCs degradados (UCD, ATU, M20, R, PU).
D5.8: Informe de intervención conductual (TERO, M30, R, PU).
D5.9: Herramientas para acceder y visualizar datos y resultados de la ENSANCHE (UCD, M 26, DEM, PU).
número de paquete de trabajo

6 Título del paquete de trabajo del

beneficiario principal ULL y proyectos piloto
1
2
4
3
Nº de participante
Nombre corto AVG NAIDER UCD CI Persona meses 20 Participante

19

5

6

UTA 1

2 11

5 10

AU

13

nº 12 Nombre corto SW EUR TERO ICC MDUR MATERAHUB
Persona meses

PROMEDIO

0

8

7

gaia

UPV/EHU 2
15

10

14

dieciséis

COAVN

SEÑOR

0
Mes de inicio

2

0

0

M1

0

26
Fin de mes

1

0
M48

Objetivos: Diseñar, implementar y evaluar un marco novedoso de Urban Living Labs (ULL) basado en el diseño ecológico, que combina la
revitalización socioeconómica, el intercambio de conocimientos, la innovación con tecnologías inteligentes (por ejemplo, sensores, soluciones de
gemelos digitales) bajo una metodología de laboratorio viviente , aplicado a un Proyecto Piloto dividido en 3 áreas (oficinas). Living Lab se utiliza
como un enfoque metodológico para el desarrollo de modelos comerciales de economía circular y como un proceso para involucrar a las partes
interesadas de manera sistemática. El Living Lab es donde se identifican los instrumentos legales y los recursos humanos necesarios para la
acción, se determinan los medios financieros para apoyar la acción y se decide su aplicación.
Objetivos específicos:
• Diseñar el marco general y la metodología de la ULL y contextualizar el enfoque para cada ciudad.
• Implementar el marco contextualizado y la metodología en Proyectos Piloto ULLs
• Desarrollar Planes Operativos Piloto con marco y metodología LL
• Coordinar, gestionar y evaluar los Proyectos Piloto identificados
• Para facilitar la producción y el intercambio de conocimientos entre los ULL, y más allá
Descripción del trabajo
Tarea 6.1: Diseño del marco y la metodología generales de ULL (L: GAIA, P: MATERAHUB, CI, líderes de ULL; M1-M6). Innovación creativa
y experiencias de Living Lab relacionadas. El objetivo de la Tarea 6.1 es diseñar un marco y una metodología generales de ULL que se aplicarán
en el proyecto ENSANCHE. Hay
tres actividades principales en el marco de esta Tarea: (1) Revisión de vanguardia del marco de trabajo de laboratorio vivo y metodologías
relevantes para los ULL; (2) Desarrollo del marco general de ULL y metodología para ENSANCHE; y (3)
Presentación y validación del marco y la metodología general de la ULL. Dirigida por GAIA con el apoyo de todos los socios del WP6, la Tarea 6.1
comienza con una revisión del marco y las metodologías de la vida pasada y actual.
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proyectos de laboratorio que pueden ser utilizados y adaptados para ENSANCHE. Esta Tarea examinará experiencias prácticas de
proyectos de laboratorios vivos similares que involucren enfoques de diseño ecológico y/o tecnologías inteligentes para proyectos
de Revitalización Sostenible e Integral de HUC. Los resultados de la revisión se incorporarán directamente al desarrollo del marco y
la metodología de ULL que se guiarán por los principios de participación activa del usuario, participación de múltiples partes
interesadas, enfoques de múltiples métodos y creación conjunta que implica iteraciones en un entorno de la vida real. . Mediante la
co-creación que involucra iteraciones, los usuarios finales y las partes interesadas relevantes (por ejemplo, actores públicos, actores
privados, instituciones de conocimiento, grupos cívicos y/u organizaciones no gubernamentales, incluidas las comunidades locales)
en cada ULL están involucrados en el proceso de desarrollo y evalúan regularmente y proporcionar retroalimentación para la mejora.
En general, el marco general y la metodología tendrán cuatro fases: Fase 1: Ideación y exploración (descubrimiento de necesidades),
Fase 2: Co-creación y co-diseño, Fase 3: Experimentación y pruebas de la vida real, y Fase 4: Evaluación y validación por parte de
los usuarios finales y las partes interesadas.
Tarea 6.2: Contextualización del enfoque ULLS para cada Proyecto Piloto. (L: MATERAHUB, P: líderes CI, GAIA, ULL; M7M12). Sobre la base del marco general de ULL y la metodología de la Tarea 2.1, el objetivo de la Tarea 2.2 es contextualizar el
enfoque de ULL para cada proyecto piloto. Tarea: 1. Evaluación de necesidades; 2.
Proceso de emparejamiento y asignación de roles; y 3. Desarrollo del enfoque ULL para cada ciudad. Liderado por MATERAHUB
con el apoyo de todos los socios del WP6 y en coordinación con otros WP. WP6 examinará los resultados de la encuesta, verificará
las lagunas de información y conocimiento, y diseñará un taller para cada CCLL con el fin de contextualizar aún más el enfoque. En
total, habrá 3 talleres de 3 días cada uno (Nota: Para cada Proyecto Piloto, se asignarán 1,5 días para la Tarea 6.2, mientras que se
asignarán otros 1,5 días para la Tarea 6.3, que se explica a continuación), algunos de esos talleres podrían ser talleres virtuales en
línea debido a las restricciones locales de COVID-19, se preparará un plan de contingencia como parte de la Tarea 1.6. Al hacerlo,
se definen necesidades específicas, objetivos y resultados esperados; se identifica la fase actual de cada ULL (es decir, Fases 1, 2,
3 y 4), y se establecen las actividades específicas requeridas para cada ULL. Después de evaluar el contexto de todos los ULL, una
vez que se complete la evaluación de los Proyectos Piloto y el proceso de emparejamiento y asignación de roles, se desarrollará un
enfoque final para cada ULL.
Tarea 6.3: Elaboración de los Planes de Operación Piloto ULL (L: MATERAHUB, P: CI, GAIA, SIR, líderes ULL; M7-M12). En
paralelo a la Tarea 2.2, la Tarea 2.3 se enfoca en la preparación de los planes de operación piloto de CCLL. Dirigida por
NAIDER y con el apoyo de todos los socios del WP2, la Tarea 2.3 incluye dos actividades principales: (1) Preparación y
desarrollo de los planes de operación piloto para cada ULL de Proyecto Piloto individual. .
La Tarea 6.3 comienza con la elaboración de los planes de operación de las 3 ULL. Un plan de operaciones proporciona una guía
paso a paso por escrito antes, durante y después de la implementación de los ULL en las Tareas 6.5 y 6.6.
Entregable 6.1 [M12]: Plan general de operaciones piloto de ULL, incluye el marco y la metodología generales de ULL desarrollados
en la Tarea 6.1 y el enfoque final de ULL para cada proyecto piloto en la Tarea 6.2;
Tarea 6.4: Coordinación y gestión de ULL (L: MATERAHUB, P: CI, SIR, líderes ULL; M13M38). Dirigida por MATERAHUB y con el apoyo de todos los socios de WP6 y líderes de ULL, la Tarea 6.4 se enfoca en coordinar y
administrar las ULL durante las Tareas 6.5 y 6.6. Para garantizar la coordinación, se utilizarán herramientas basadas en la web,
como Microsoft Teams, para facilitar la comunicación y la entrega de documentos. Se utilizarán otros canales de medios cuando sea
necesario. El líder de la tarea estará totalmente disponible para responder a los correos electrónicos y llamadas de los líderes de la
ULL con respecto a consultas, sugerencias y discusiones relacionadas con cada ULL. Además, se creará un 'servicio de ayuda' para
permitir que los líderes de ULL se comuniquen con los socios del WP6 cuando se requieran aclaraciones y orientación. Se preparará
una sección de preguntas frecuentes en función de las consultas a la "mesa de ayuda" y se cargará en el canal correspondiente.
Se realizarán conferencias telefónicas mensuales entre el líder de la tarea y los líderes de ULL para discutir actividades, progreso y,
si corresponde, problemas con el WP. Los líderes de ULL, por otro lado, también realizarán conferencias telefónicas mensuales con
los usuarios finales de ULL y las partes interesadas relevantes para actualizarlos sobre diferentes actividades, por ejemplo, talleres,
reuniones, avances de proyectos y cualquier información relevante relacionada con ULL. En general, la Tarea 6.4 busca un equilibrio
entre democracia y decisión. Por lo tanto, la estructura propuesta hace hincapié en una buena comunicación horizontal entre los
socios centrándose en objetivos compartidos dentro del WP, al tiempo que garantiza que las actividades individuales se puedan
ejecutar de manera eficaz.
Tarea 6.5: Implementación de los Planes de Operación Piloto en ULL (Managing Lead: MATERAHUB, Operational Lead: CI,
ULL leader, P: SIR; M13-M27). La tarea 6.5 se ejecuta durante un total de 15 meses. Fase 1: Ideación y exploración (búsqueda de
necesidades), 2: Cocreación y codiseño, Fase 3: Experimentación y pruebas en la vida real, Fase 4: Evaluación activa por parte de
los usuarios finales y las partes interesadas. Como habrá apoyo de otros WP, habrá un máximo de tres reuniones presenciales en
cada ULL para cada fase. Las reuniones en línea complementarán las reuniones físicas. Primera reunión (fase inicial) - Número de
días: 3 Segunda reunión (fase intermedia) - Número de días: 3 Tercera reunión (fase final) - Número de días: 3
Tarea 6.6: Intercambios de aprendizaje entre las 3 ULLs (Managing Lead: MATERAHUB, Operational Lead: CI, ULL leader,
P: SIR; M28-M42). Similar a la Tarea 6.5. Diferentes ULL del Proyecto Piloto coincidentes en la Tarea 6.2
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interactuarán en esta tarea a través de intercambios de aprendizaje. Se pueden realizar reuniones en línea adicionales si es necesario.
Los intercambios de aprendizaje contarán con el apoyo de socios del WP6 y otros WP. Paso 1: Aprendizaje de diferentes ULL
(entre el mes 1 y 2 de cada fase) Intercambio físico – 3 días; Preparación – 2 días; Total = 5 días. Paso 2: Finalización del proceso de
aprendizaje entre ULL (dentro del último mes de cada fase). Intercambio en línea – 2 horas; Preparación – 2 horas; Total = 4 horas
Tarea 6.7: Estrategia de Evaluación y Planes de Sostenibilidad de las ULL (L: MATERAHUB Y CI, P: GAIA, SIR, líderes CCLL;
M7-M44). La estrategia de evaluación de los ULL considerará tanto el proceso (implementación) como el efecto (resultado/impacto). La
evaluación del proceso examina cómo se gestionan e implementan las actividades según lo previsto, mientras que la última captura los
resultados e impactos en cada ULL. Liderada por MATERAHUB, hay tres actividades principales bajo esta tarea: (1) desarrollo de la
estrategia de evaluación; (2) implementación de las actividades de evaluación; y (3) verificación de los resultados de la evaluación. En
el desarrollo de la
estrategia de evaluación, se formulará un marco, tanto general como específico para cada ULL, considerando los diferentes contextos
como se determina en la Tarea 6.2. A esto le seguirá la identificación, selección y validación de indicadores clave de desempeño
relevantes. Los indicadores de proceso pueden incluir las barreras reales y percibidas para la implementación, ya sea relacionadas con
el proceso, los participantes, la innovación o la tecnología. Sobre el
Por otro lado, los indicadores relacionados con el resultado y el impacto pueden incluir el valor creado por la ULL, incluyendo
soluciones identificadas, desarrolladas e implementadas para los actores locales; la creación de nuevos productos, servicios o
tecnologías; inclusión de nuevos socios o usuarios involucrados; o la adopción de nuevas formas de gobierno y modelos de negocio. En
la implementación de las actividades de evaluación, estas podrán realizarse a través de encuestas en línea que serán respondidas por
cada ULL al final de cada fase. Por último, los resultados generales serán
verificado a través de talleres en línea al final de las Tareas 6.4 y 6.5. Esto permitirá que todos los ULL reflexionen sobre los procesos,
los resultados y los impactos y determinen qué cambios deben realizarse para mejorar la eficacia de los ULL. Por último,
Los talleres en línea permitirán a los ULL preparar planes sobre cómo volverse autosostenibles y recibir comentarios relevantes para
una implementación continua.
Papel de los socios:
Socios principales de WP6: MATERAHUB
Socios de apoyo: líderes de CI, GAIA, SIR, ULL
•
Diseño del marco y la metodología generales de ULL (Líder: GAIA)
•

Contextualización del enfoque ULL para cada proyecto piloto (Líder: MATERAHUB y CI)

•

Elaboración de los planes de funcionamiento de la ULL (Líder: MATERAHUB)

•

Coordinación y gestión de ULLs (Líder: MATERAHUB)

•

Implementar los planes de operación (piloto) (Líder: Líderes ULL)

•

Intercambios de aprendizaje entre ULLs pioneros y seguidores (Líder: Líderes ULL)

•

Estrategia de evaluación y planes de sostenibilidad de ULLs (Líder: MATERAHUB y CI)

•

Producción e intercambio de conocimiento (Líder: MATERAHUB y SIR)
Entregables
D6.1: Plan General de Funcionamiento de la ULL (MATERAHUB; M12; R; CO (Consorcio)).
Este entregable incluye el marco y la metodología generales de ULL desarrollados en la Tarea 6.1, el enfoque final de 6LL para cada
proyecto piloto en la Tarea 6.2, los planes operativos de ULL líderes individuales, incluidas las fases y actividades específicas, así
como los pasos para los intercambios de aprendizaje, y los acuerdos de compromiso firmados por los ULL pioneros en la Tarea 6.3.
D6.2 Plan General de Funcionamiento de la ULL de las CCI (MATERAHUB y CI; M27; R; CO).
Este entregable incluye la visión de las CCI en los planes operativos, incluidas las fases y actividades específicas, así como los pasos
para los intercambios de aprendizaje.
D6.3: Evaluación de resultados y planes de sostenibilidad de ULL (MATERAHUB; M45; R; PU). Este entregable incluye
la evaluación de todos los resultados de la ULL y la sostenibilidad de los planes.
D6.4: Conocimientos y Lecciones Aprendidas de la ULL (MATERAHUB; M47; R; PU).
Este producto se basa en un informe diseñado profesionalmente, que incluye comentarios de los talleres de ULL, que describen las
lecciones aprendidas sobre cómo diseñar, implementar y evaluar ULL. Este documento apoyará la formación y la transferencia de
conocimientos entre los ULL dentro y fuera del consorcio.
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0

1
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M48

Objetivos: WP7 representa tanto la fase final de WP2 (Planes de acción e implementación piloto) como la
punto de partida de la última fase del ENSANCHE, enfocándose en la adopción, escalabilidad y transferibilidad de las soluciones propuestas.

Objetivos específicos:
• Establecer un nuevo conocimiento y explorar la viabilidad de las tecnologías, productos, procesos, servicios o soluciones nuevos o
mejorados encontrados para escalarlos y replicarlos en otras ciudades más grandes y más pequeñas. • Evaluar la adopción de
soluciones de replicación y escalabilidad para el desarrollo sostenible y la renovación de los HUC desde el punto de vista físico,
ecológico, sociocultural y económico. • Evaluar los impactos socioeconómicos y el potencial de escalamiento de las prácticas
mejoradas.
• Establecer una hoja de ruta para plasmar la visión de una promoción socioeconómica competitiva y sostenible (el urgente y necesario
relanzamiento económico de los HUC, haciéndolo más equilibrado y resiliente)
Descripción del trabajo
Tarea 7.1. Retos y lecciones aprendidas (L: NAIDER, P: SW, MDUR, AVG, UPV/EHU; M6, M12, M18, M24, M30-44). Teniendo en
cuenta los resultados del WP2, identifique los desafíos y las oportunidades del codiseño y la cocreación de políticas para que ENSANCHE
las aplique en otras HCU
Tarea 7.2. Mapeo de los factores de escalabilidad (L: SW, P: MDUR, AVG; M12-44)
Usando la revisión de la literatura y los resultados de WP2, WP3, WP4, WP5 y WP6, identifique y mapee los factores de escalabilidad en
función de los aspectos técnicos, económicos, organizacionales, legislativos y regulatorios de las partes interesadas (importante: recopilación
de datos primarios, recopilación de datos secundarios, KPI de transferibilidad, Co- creación y co-diseño)
Análisis espacial realizado para cada ciudad
Tarea 7.3. Diseñar el marco y la metodología de escalabilidad global (L: SW, P: MDUR y NAIDER; M12, M24, M36-44) Minimizar los
problemas que puedan producirse por la difusión espontánea (la difusión de buenas prácticas, que se produce a través de su propia
iniciativa) se adoptará un marco de despliegue. La ampliación del despliegue se produce cuando una solución de ciudad inteligente, probada
con éxito durante la fase piloto, se pone a disposición de los consumidores, los responsables políticos, etc. El control durante esta fase lo
ejerce la organización que inició el estudio piloto, que es responsable de definir un modelo de negocio rentable que incluye una estrategia
de financiación y una propuesta de valor viable. Descripción general de las áreas de enfoque del análisis de escalabilidad y replicabilidad.
Descripción general de la ruta de replicación para cada área enfocada. La metodología de replicación se establecerá en base a la cocreación para la inclusión y equidad social, perspectiva de largo plazo, Fomentando la innovación. Identificar problemas locales, potenciales,
impulsores y encontrar puntos en común y diferencias entre todas las ciudades que podrían ayudar a estructurar mejor las categorías de
herramientas.
Tarea 7.4. Escalabilidad: hoja de ruta de replicación (L: SW, MDUR, P: NAIDER; M12-M44). El objetivo de esta tarea es implementar
una hoja de ruta, replicable en todos los HUC más grandes y más pequeños, estructurada como una guía paso a paso que permita
desarrollar planes urbanos a medida para integrar los aspectos clave identificados en el marco de planificación urbana de cada ciudad. y (2)
Las dos herramientas abordan el grupo central de partes interesadas que participan activamente en el futuro proceso de implementación y
diseño conjunto en ciudades interesadas tanto más grandes (de abajo hacia arriba) como más pequeñas (de arriba hacia abajo), así como
su amplio espectro de partes interesadas.
Plan de IMPLEMENTACION

Tarea 7.4.1. Contextualizando el enfoque de Escalabilidad para cada ciudad: Hoja de ruta para ciudades más grandes (M12-M44)
Tarea 7.4.2. Contextualizando el enfoque de Escalabilidad para cada ciudad: Hoja de ruta para ciudades más pequeñas (M12-M44)
Tarea 7.5. Escalabilidad: kit de herramientas de replicación El enfoque iterativo: aprender de los ULL (L: SW, MDUR, P: NAIDER;
M44) Creación de un kit de herramientas de replicación que reúna el conocimiento y las experiencias de ENSANCHE, sobre el cual su
ciudad pueda tomar decisiones informadas y adaptar recomendaciones o herramientas a sus necesidades. situación local.
Tarea 7.6. Directrices de apoyo a la toma de decisiones para los responsables políticos (L: SW, MDUR, P: NAIDER; M47).
Papel de los socios:
Entregables
D7.1: Informe de desafíos y lecciones aprendidas (UCC; M12; R; PU). Informe sobre el trabajo realizado en la Tarea 7.1
Este entregable se basa en un informe diseñado profesionalmente, que incluye comentarios de todo el WP, que describe las lecciones
aprendidas sobre cómo diseñar, implementar y evaluar los Planes de Revitalización Sostenible e Integral de HUC.
Este documento apoyará la formación y transferencia de conocimiento entre las ciudades involucradas en el consorcio.
D7.2 Mapa e informe de los factores clave de escalabilidad y metodologías (SW, M12, M24, R, PU). Informe sobre los mapas
producidos en la Tarea 7.2
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D7.3 Hoja de ruta para la adopción del Planeamiento Urbanístico Integral en la ciudad de Vitoria-Gasteiz (NAIDER, M24, M40, R,
PU). El objetivo del entregable D7.3 es proporcionar una base metodológica sólida para la replicación con el fin de lograr la transferencia de
experiencias más eficiente para las ciudades involucradas.
D7.3.1 Hoja de ruta de replicación para HUA en ciudades más grandes: ampliación (SW, M24, M40, R, PU). La ciudad de Viena se
utilizará como guía.
D7.3.2 Plantilla de hoja de ruta para HUA en ciudades más pequeñas: reducción (MDUR, M24, M40, R, PU). Se utilizará como guía la
ciudad de Durango.
D7.4 Kit de herramientas de expansión, implementación y replicación (RT) (SW, M24, R, PU). Catálogo con las mejores estrategias de
replicación basadas en el lugar.
D7.5 Directrices de apoyo a la toma de decisiones para el informe de los responsables políticos (NAIDER, M47, R, PU). Conjunto de
directrices y recomendaciones para el futuro.
8

Número del paquete de

Beneficiario principal

PROMEDIO

trabajo Título del paquete de Difusión, Comunicación, Explotación
2 AVG NAIDER
3 UCD CI
trabajo Participante n.º 1 4Nombre corto

5

6

ATU

AU

persona meses

1

3

6

2

4

Nº de participante
Nombre corto

9

10

11

12

13

Persona meses

1
14

SW EUR TERO ICC MDUR MATERAHUB 1
1

Mes de inicio

1

13

gaia

2

10

15

dieciséis

COAVN

Señor

1

M1

8

7
UPV/EHU

1
Fin de mes

1

27

M48

Objetivos
• Identificar las diferentes rutas potenciales para la innovación y la explotación de los resultados del proyecto con el fin de
maximizar el impacto y el legado del proyecto en una amplia gama de partes interesadas
• Difundir información sobre ENSANCHE a una amplia gama de partes interesadas relevantes, para involucrar a la comunidad
detrás del proyecto y asegurar la transferencia efectiva de los productos y resultados de conocimiento de ENSANCHE.
• Asegurar la máxima visibilidad del proyecto a través de actividades de comunicación generalizadas para crear conciencia sobre
ENSANCHE y el (potencial) impacto y beneficio de ENSANCHE en la sociedad
Descripción del trabajo
Tarea 8.1: Plan de explotación y difusión de los resultados del proyecto y seguimiento (L: EUR, SIR P: TODOS; M1-M6). Esta tarea
elaborará el Plan de Explotación y Difusión de los Resultados del proyecto (PEDR) que se presentará M6 y que se actualizará anualmente
para dar cuenta de los cambios en los resultados explotables
y resultados y oportunidades emergentes.
Tarea 8.2. Plan de Gestión de Datos (L: GAIA, P: TERO, ATU, UCD, AVG; M4-M48).
La tarea tiene como objetivo preparar una metodología para respaldar la gestión de datos del proyecto general que se formalizará en un
Plan de gestión de datos (DMP) y sus actualizaciones como Entregables D8.2.1-D8.2.4. La metodología cubrirá una serie de aspectos
distintos de los datos: (a) fuentes de datos, (b) flujos de datos con una visión específica de seguridad y privacidad, (c) características de los
datos, (d) disponibilidad de los datos, (e) exactitud de los datos , (f) aplicabilidad de los datos para las áreas objetivo, (g) apertura o
disponibilidad de datos para entidades externas, (h) almacenamiento de datos, (i) formato y estándares, y (j) requisitos de retención, también
después del final del proyecto. La Tarea 8.2 propondrá un catálogo y mecanismos técnicos para gestionar aspectos de datos. El DMP
describirá los ciclos de vida de todos los tipos de datos que serán recopilados, almacenados y curados durante el proyecto, incluidos los
datos de las ULL y los productos generados por los WP de ENSANCHE. El objetivo principal es hacer que los datos de investigación sean
JUSTOS. Para cada tipo de datos, DMP describirá cómo se deben registrar, almacenar y proteger, de acuerdo con la regulación de
protección de datos y las prácticas en los dominios relevantes, asegurando el cumplimiento de las Directrices de la CE sobre la gestión de
datos FAIR en Horizonte 2020.
Se realizarán revisiones periódicas de la gestión de datos tanto con los ULL como con otros líderes de WP. En este contexto, la
Tarea 8.3: Acciones de difusión (L: EUR P: GAIA, SIR, ATU, UCD; M1-M48).
• La base de datos de partes interesadas creada en WP3 (análisis) y WP5 (configuración de los ULL) se utilizará como una
lista prioritaria de personas a las que apuntar. Esto se ampliará a lo largo del proyecto utilizando la amplia red de todo el consorcio.
• Una vez que se publiquen los resultados, la difusión de estos resultados se implementará a través de diversos canales como
conferencias, exposiciones, ferias, publicaciones, eventos como se describe en la sección 2.2:
• Presentaciones en congresos científicos y publicaciones de artículos científicos: EUR, junto con los demás socios, revisará y
actualizará la lista de congresos y revistas durante las cuales se difundirán los principales resultados del proyecto (consulte 2.2 para
obtener detalles sobre los KPI y los borradores de las listas de revistas). y conferencias).
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• Se organizarán dos talleres públicos durante los dos últimos años del proyecto para fomentar la retroalimentación
de la comunidad sobre los desarrollos del proyecto (incluida la configuración y el desempeño de los CULL desde la perspectiva de Living Lab)
e involucrar a los primeros en adoptar los resultados esperados.
• Se organizarán dos seminarios web sobre los resultados del proyecto durante los dos últimos años del proyecto.
• Ferias de exhibición en tecnología y eventos relacionados con la innovación abierta (al menos 3 participaciones en stands a partir del año 2)
para dirigirse específicamente a las partes interesadas industriales (es decir, exhibiciones en ferias comerciales).

• Para cada entregable confidencial, el líder del entregable creará un resumen de una página de los principales resultados y la
información no confidencial relevante y lo difundirá en el sitio web y otros canales.
• Compartir los resultados en un repositorio abierto. Todos los resultados del proyecto se depositarán en un repositorio en línea
que se desarrollará en WP2, WP3, WP5. Consulte la Sección 2.2 sobre el acceso abierto y el Plan de gestión de datos.
Tarea 8.4: Gestión y Explotación del Conocimiento (L: SIR, GAIA, P: TODOS; M6-M48)
Se establecerán sistemas de gestión del conocimiento para garantizar que todos los productos del conocimiento producidos se capturen por
completo y se gestionen adecuadamente. Estos sistemas se describirán en el PEDR y se actualizarán regularmente según sea necesario.
Tarea 8.5: Actividades de comunicación (L: EUR, P: SIR, GAIA; M1-M48).
Las actividades de comunicación del proyecto incluyen las siguientes acciones. Se pueden encontrar más detalles en la sección 2.2.2.
Materiales de comunicación. Sitio web y redes sociales. Boletín y difusión pública/mediática.
Tarea 8.6: Trabajo en red con otros proyectos (L: EUR P: TODOS; M1-M48)
La lista de proyectos con sinergias a ENSANCHE (creada en la Sección 1.3 de la propuesta) será revisada y actualizada continuamente. Los
representantes de estos proyectos serán invitados regularmente a las reuniones del consorcio ENSANCHE para intercambiar ideas y comunicar/
difundir conjuntamente.
Tarea 8.7: Revitalización Sostenible e Integral en las Escuelas de Formación de HUCs (L: UCD, P: SIR, GAIA, ICC, ATU, EUR, AVG,
UPV/EHU; M6- M48). Las Escuelas de Formación EBA se ejecutarán en todos los ELL de la ENSANCHE, estarán abiertas al público en general
con el foco en la formación de las comunidades locales. Ellos
consistirá en sesiones de 3 días en los años 2, 3 y 4. Los académicos, profesionales y socios de la industria de nivel mundial de ENSANCHE
ofrecerán conferencias y talleres para empoderar a las comunidades con los hallazgos operativos del proyecto para fomentar la creación de
nuevas habilidades y conocimientos en la región local. y como una forma de explorar el potencial de la educación en la acción climática. Las
conferencias y talleres también se convertirán en cursos masivos abiertos en línea (MOOC) para permitir un alcance más amplio (millones de
usuarios de MOOC).
Tarea 8.7.1 - Elaboración de Revitalización Sostenible e Integral en HUCs Escuelas de Formación Escuelas de Formación (L: SIR, P:
ATU, GAIA, UCD). Esta subtarea se centrará en las actividades operativas de las escuelas de formación previa, incluido el desarrollo de material
para conferencias y talleres, la identificación de espacios adecuados y arreglos prácticos y la promoción de las escuelas de formación. Las
conferencias y talleres serán desarrollados conjuntamente por los socios de ENSACHE, integrando presentaciones más tradicionales con
talleres interactivos que involucran simulaciones de juegos para resolver problemas de la vida real y enfoques de educación participativa y
aprendizaje conjunto. Se identificará y asegurará una ubicación para la Escuela de Capacitación en cada ELL y se difundirá utilizando las redes
y medios sociales de GAIA (ENOLL) Living Lab.
Tarea 8.7.2 - Impartición de conferencias y talleres (L: UCD, P: ATU, GAIA, SIR). La Revitalización Sostenible e Integral en los HUCs
Escuelas de Formación Las Escuelas de Formación se impartirá en las ULL en los Años 2, 3 y 4 del proyecto y constará de sesiones de 3 días.
Los hallazgos del proyecto se explicarán de manera sencilla y práctica, luego los estudiantes participarán en actividades de simulación de juegos
extremadamente interactivas para "operacionalizar" sus aprendizajes. El objetivo de la simulación de juego es proporcionar información sobre la
vida real.
problemas y relaciones entre actores, especialmente en nuevos escenarios de problemas como nuevos desafíos, nuevos métodos de análisis,
nuevos enfoques de gestión o incluso nuevas leyes.
Tarea 8.7.3 - Preparación de conferencias y talleres como MOOC (L: SIR, P: GAIA, UCD). La conferencia y
El material del taller se convertirá en cursos masivos abiertos en línea (MOOC), que son cursos en línea gratuitos disponibles para que
cualquiera se inscriba. Los MOOC brindan una forma asequible y flexible de aprender nuevas habilidades, avanzar en una carrera y brindar
experiencias educativas de calidad a escala. Esto permitirá llegar a una audiencia más amplia fuera de las comunidades locales de ENSANCHE
y brindar valiosas habilidades de acción climática a los ciudadanos en Europa y en todo el mundo.

Entregables
D8.1: Plan de explotación y difusión de los resultados del proyecto (EUR, SIR M6, M24, M48, R, PU). Él
publicación de la 1ra y la 2da y 3ra versiones actualizadas del plan ENSANCHE de aprovechamiento y
diseminación.
D8.2.1: Documento del plan de gestión de datos 1.ª versión (GAIA, UCD, ATU, M9, R, PU). Informe sobre la 1ª versión del plan de gestión
de datos.
D8.2.2: Documento del plan de gestión de datos 2da versión (GAIA, UCD, ATU, M24, R, PU). informe del 2
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publicación del plan de gestión de datos.
D8.2.3: Documento del plan de gestión de datos 3.ª versión (GAIA, UCD, ATU, M36, R, PU). Informe sobre la 3.ª versión del plan de
gestión de datos.

D8.2.4: Publicación final del documento del plan de gestión de datos (GAIA, M48, R, PU). Informe sobre la publicación
final del plan de gestión de datos
D8.3: Informe intermedio de actividades de difusión y comunicación (EUR, M24, R, PU). La publicación del informe intermedio sobre
las actividades de difusión y comunicación.
D8.4: Informe final sobre las iniciativas de explotación del proyecto y los impactos relacionados con la innovación, incluidas las
actividades de difusión y comunicación (GAIA, SIR, M48, R, PU). La publicación del informe final sobre
actividades de difusión y comunicación.

D8.5: Clases y materiales de taller como MOOC (GAIA, UCD, SIR, M28, DEM, PU). El lanzamiento de las
conferencias y los materiales del taller como MOOC como resultado de la tarea 8.6.
3.1.3.3 Lista de principales entregables
Tabla 3.1c: Lista de Entregables

D (no) Nombre del entregable

número

Nombre corto del

de paquete
de trabajo

participante

Tipo Nivel de difusión

Fecha de
entrega

principal

(METRO)

D1.1 Manual de gestión D1.2

WP1

PROMEDIO

R CO

M3

Requisitos éticos D1.3 Trabajo en

WP1

PROMEDIO

R CO

M6

red y sinergias entre proyectos de la UE

WP1

PROMEDIO

R CO

M48

D1.4 Informe de avance del proyecto

WP1

PROMEDIO

R CO

M12,
M24,
M36

D1.5 Informe final del proyecto

WP1

PROMEDIO

R CO

M48

D2.1 Manual de Instalación Híbrida de VENTANILLA
ÚNICA

WP2

promedio y

R CO

M3

D2.2.1 Plan de Dinamización Sostenible e Integral de
ENSANCHE

WP2

PU R

M12

naider

promedio y

M24

naider

M36

promedio y

D2.2.2 Plan de Dinamización Integral Empresarial WP2

PU R

M12
M24

naider

M36
D2.2.3 Plan de tecnologías limpias y sostenibilidad

WP2

UPV/EHU y

PU R

M12
M24

naider

M36

D2.2.4 Plan de Revitalización Integral Urbana

WP2

AVG, COAVN y

PU R

M12
M24

naider

M36

D2.3 Plan Operativo Piloto General para
Manual del ENSAÑCHE

WP2

naider

R CO

D2.4.1 Plan Acelerador de Emprendimiento
Industrial de Ecodiseño

Promedio de WP2 y

R CO

D2.4.2 Plan de Laboratorio de Desarrollo de

WP2

Talento y Empresa Creativa
D2.4.3 Adaptación avanzada para un positivo

M15
M24

naider
UPV/EHU y

M27
R CO

naider
WP2

AVG, COAVN y

M18
M18
M27

R CO

M18
M27

Plan de bloque de energía

naider
D2.5 Paquete de Herramientas ENSANCHE Manual WP2 NAIDER D2.6 OSS Hybrid

PU DEM

M40

Facility Knowledge y WP2 AVG y

PU R

M47

D3.1 Informe de revisión de literatura WP3 UA D3.2 Manual GIS: Mapeo y

PU R

M6

visualización WP3 ICC de aspectos urbanos integrales clave:ambiente,
espacio, sociedad,
medio

PU DEM

M6

naider

Lecciones aprendidas

economía y entorno construido
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M6

D3.3 Informe de análisis de la situación actual del
Ensanche

WP3

ICC y UA R CO

D3.4 Diagnóstico del informe de situación
actual del Ensanche

WP3

CPI

R CO

M6

D3.5 Gobernanza para urbanismo sostenible

WP3

CPI

PU DEM

M6

WP4

CI

R CO

M6

D4.2 Mapeo de las ICC en un entorno pospandemia.

WP4

CI

PU R

M6

D4.3 Cooperación e innovación intersectorial

WP4

CI

PU R

M20

CI,
MATERAHUB y

R CO

M27

PU DEM

M1-

conjunto de herramientas de desarrollo: un conjunto de indicadores

D4.1 Delimitación y definición conceptual
del informe sectorial de las ICC

dentro de las ICC: prácticas, oportunidades
y políticas
WP4
D4.4 Ecodiseño en las ICC, Economía circular,
ecoinnovación y memoria de sostenibilidad.

GAIA
D4.5 Acciones para la participación pública y el intercambio de
conocimientos de CCI WP4

CI,
MATERAHUB y

M48

GAIA

D4.6 Herramientas para el Emprendimiento y EcoInnovación de las ICC

WP4

D5.1 Informe de sostenibilidad urbana basado en
SIG: desafíos y oportunidades

WP5 UCD y ATU R PU

CI,
MATERAHUB y

M40

PU DEM

GAIA
M20
M24

D5.2 Catálogo de sensores de bajo costo viables para WP5 UCD y ATU R PU
actividades de ciencia ciudadana

D5.3 Marco DIY de ciencia ciudadana

M30

WP5 UCD y ATU R PU

M36

UPV/EHU DEM PU
D5.4 Comunicado de prensa de actividades de ciencia
ciudadana WP5 D5.5 Actividades de ciencia ciudadana
en ULL WP5
PU DEM
UCD D5.6 Validación de datos de ciencia ciudadana
WP5 ATU
R CO
Catálogo
de D5.7
NBS

para HUC degradados WP5 UCD D5.8 Informe de intervención
TERO, UCD y
conductual WP5

M38
M20

PU R

M20

PU R

M30

ATU

D5.9 Herramientas para acceder y visualizar

M36

WP5 UCD y ATU DEM PU

Datos y resultados de ENSANCHE
D6.1 Plan General de Funcionamiento de la ULL

WP6 MATERAHUB

CO

M12

D6.2 Plan General de Funcionamiento de la ULL

WP6 MATERAHUB

CO

M27

PU

M45

PU

M47

CI y GAIA

con foco en las ICC

D6.3 Resultados de la evaluación y planes de
sostenibilidad de los ULL

WP6

MATERAHUB

MATERAHUB
D6.4 Conocimiento y lecciones aprendidas de ULL WP6
naider
D7.1 Informe de desafíos y lecciones aprendidas WP7
WP7 SW y MDUR R PU
D7.2 Mapa e informe de los factores clave de
escalabilidad y metodologías

D7.3 Hoja de ruta hacia el Urbanismo Integral

WP7

naider

PU R

M12
PU R

D7.3.1 Hoja de ruta de replicación para HUA en ciudades grandes de
WP7 SW - Ampliación

PU R

D7.5 Directrices de apoyo a la toma de decisiones para el informe de los responsables de

M24
M40

WP7 MDUR

PU R

software WP7 y

PU DEM

M24
M40

más pequeñas - Reducción
D7.4 Kit de herramientas de expansión, implementación y
replicación

M24
M40

Planificación de la adopción en la ciudad de
Vitoria Gasteiz

D7.3.2 Plantilla de hoja de ruta para HUA en ciudades

M12

WP7

naider

la formulación de políticas
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WP8

EUR

PU R

D8.2.1 Documento del plan de gestión de datos 1.er
lanzamiento

WP8

promedio y

PU R

M9

D8.2.2 Documento del plan de gestión de datos
2da versión

WP8

promedio y

PU R

M24

D8.2.3 Documento del plan de gestión de datos
3.er lanzamiento

WP8

PU R

M36

D8.2.4 Publicación final del documento del plan de
gestión de datos

WP8

PU R

M48

D8.3 Informe de medio término sobre difusión y

WP8

PU R

M24

D8.1 Plan de explotación y difusión de los resultados del

M6,
M24

proyecto

M36
gaia
gaia

promedio y
gaia

promedio y
gaia
EUR

actividades de comunicación

D8.4 Informe final sobre las iniciativas de explotación
del proyecto y los impactos relacionados
con la innovación, incluidas las actividades
de difusión y comunicación

WP8

D8.5 Conferencias y materiales de talleres
como MOOC

WP8

PU

SEÑOR, GAIA y
UCD

PU DEM

M48

M28

3.1.4 Estructura de gestión, hitos y procedimientos
La clave del éxito de ENSANCHE es la estructura de gestión clara y eficaz. El potencial completo del proyecto se alcanzará a través de
actividades integradoras, colaboración y experiencia compartida por todos nuestros socios. La estructura de gestión de ENSANCHE
garantizará una coordinación flexible, una gestión oportuna de riesgos e imprevistos y una adecuada interacción con los actores relevantes
para las actividades del proyecto. ENSANCHE
la colaboración estará garantizada por los 8WP, 48 Tasks y 57 entregables que conectan a los 16 participantes.
Para garantizar la transparencia en la toma de decisiones y los flujos de información, se elaborará un Acuerdo de Consorcio basado en DESCA.

creado para definir con más detalle las responsabilidades y los derechos y obligaciones de los participantes en relación con la
gestión del proyecto.
3.1.4.1 Estructura de gestión
Coordinador: Jorge Ozcáriz Salazar, Director Gerente de Ensanche 21, Departamento de Territorio y Acción por el Clima (AVG), VitoriaGasteiz (AVG) en España coordinará el proyecto; él será el punto de contacto directo
con la CE. El Coordinador de ENSANCHE, Sr. Ozcáriz, presidirá la Junta de Gestión del Proyecto, servirá de enlace con el
Junta Asesora Externa y garantizar una colaboración efectiva, altos estándares y resultados impactantes. Un equipo interno de gestión de
proyectos lo apoyará con la organización del día a día. Las cuestiones financieras serán gestionadas por las Oficinas Financieras de AVG. El
comité de ética de AVG supervisará y revisará las consideraciones éticas del proyecto, incluidas las relacionadas con la protección de datos
personales. El Coordinador contará con el apoyo de la Asamblea General. Asamblea General: La Asamblea General (AG) está compuesta
por un representante de cada socio y es presidida por el Coordinador del Proyecto. Es responsable de discutir la dirección general de
Investigación e Innovación del proyecto y de asegurar la finalización del plan de trabajo dentro del marco de tiempo programado . Junta
Ejecutiva:
La Junta Ejecutiva (CE) está compuesta por el Coordinador, todos los líderes de los WP, y será responsable de la gestión integral de los WP,
administrar las ULL en cada país y garantizar la comunicación directa para la implementación en la plataforma ENSANCHE. También será
responsable de la correcta comunicación entre los miembros del WP y
para la producción oportuna de entregables. Los miembros del EB han sido elegidos gracias a sus sólidas habilidades científicas, técnicas y
de gestión. La JE estará a cargo de: (i) apoyar al coordinador en el seguimiento del avance del trabajo y evaluar el cumplimiento de tareas y
entregables; (ii) establecer procedimientos para asegurar que el trabajo de los socios se realice de acuerdo al plan de trabajo; (iii) evaluar los
resultados alcanzados en las tareas; (iv) acordar comunicados de prensa y publicaciones conjuntas sobre el proyecto; (v) hacer propuestas a
la Asamblea General sobre la difusión de resultados y asuntos relacionados con los DPI y hacer sugerencias útiles sobre la estrategia y la
planificación del proyecto; (vi) asistir al Coordinador en la preparación de informes científicos. El EB se reunirá regularmente durante las
Reuniones del Proyecto. Los líderes de WP coordinarán a los Líderes de Tarea, quienes, a su vez, serán responsables del trabajo planificado
para cada tarea. Líderes de Paquetes de Trabajo: En lo que se refiere a la implementación del plan de trabajo, los Líderes de Paquetes de
Trabajo apoyarán operativamente a la AG. Para las tareas que son particularmente complicadas y que requieren una atención especial, se
nombrará un Jefe de Tarea al comienzo del WP específico. Más en profundidad, cada líder de WP será responsable de: la coordinación y el
seguimiento del progreso de las tareas incluidas en el respectivo WP; nombrando un líder de tarea en caso de tareas particularmente
complicadas y ricas; organización, recolección y control de calidad de los entregables; coordinación con los otros líderes de WP a través de la
JE para asegurar el intercambio de información;
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informando a la AG y al Coordinador de cualquier evento dentro de su WP que pueda afectar el horario de trabajo . Tablero ULL: Este
tablero incluye a los líderes de WP6 y WP2. Este directorio tomará decisiones relacionadas con los aspectos operativos de la fase de
implementación de las soluciones ENSANCHE. Además, los miembros de la junta de la ULL apoyarán al GA. Project Manager: El Project
Manager (PM) será designado dentro del equipo de coordinación en AVG.
Él / ella apoyará al Coordinador y los miembros de la AG para garantizar una gestión de alta calidad para el proyecto. El PM trabajará en
estrecha colaboración con el Coordinador. Gestor de Riesgos: El Gestor de Riesgos, NAIDER apoyado por AVG, asistirá a la Asamblea
General y al Coordinador en la evaluación de riesgos y en la definición de propuestas de actuación. El Gerente de Riesgos evaluará el
progreso del proyecto y lo comparará con el plan de evaluación de riesgos, destacando la ocurrencia de riesgos, las personas responsables
de cada riesgo y brindando propuestas para mitigar los riesgos. El registro de riesgos del proyecto será un documento vivo a lo largo del
proyecto y la gestión de riesgos se incluirá en la agenda de las reuniones generales. Se organizará una breve sesión de evaluación de
riesgos dentro de las reuniones del proyecto. Gerente de Comunicación y Difusión: El Gerente de Comunicación y Difusión (MDL) (SIR)
garantizará una comunicación y difusión de alta calidad para el proyecto.
El MDL trabajará en estrecha colaboración con el Coordinador y el consejo de administración y será responsable: Gerente de Innovación
y Consejo de Innovación: El Gerente de Innovación (IM), administrará el Consejo de Innovación de ENSANCHE, que está integrado por
todas las PYMES del proyecto y garantizará alta visibilidad de las innovaciones de ENSANCHE. El IM trabajará en estrecha colaboración con
el Coordinador y el consejo de administración y será responsable de (i) Hacer un seguimiento de los aspectos de innovación de los resultados
de ENSANCHE; y (ii) Apoyar a los socios en la exploración de oportunidades de patentes. Junta Asesora (AB): Para fortalecer la
comunicación continua y la retroalimentación con las partes interesadas clave, la AG contará con la ayuda de una Junta Asesora (AB)
externa. El AB será un grupo de cinco expertos de alto nivel que se seleccionan en función de los siguientes criterios: a) experiencia relevante
en el aumento de la resiliencia climática y la reducción de los riesgos del cambio climático; b) usuarios potenciales del proyecto ENSANCHE
salidas; c) interés en apoyar a ENSANCHE en la participación y consulta de los grupos de interés; d) conexión con iniciativas de la UE
existentes y, por lo tanto, capaz de acceder a la información y los datos relacionados. Para maximizar el retorno a la sociedad, el AB incluirá
expertos en ciencias sociales. La lista de expertos será finalizada e informada dentro del primer mes de la implementación de ENSANCHE.
Los miembros del AB tendrán acceso a todos los documentos y productos del proyecto tras la firma de un NDA.
3.1.4.2 Procedimiento de gestión
Reuniones: todos los socios del proyecto se reunirán al menos una vez al año para las reuniones generales del proyecto, para resumir las
actividades realizadas durante el año pasado y compararlas con los hitos y planificar las actividades para el próximo año.
Las asambleas generales serán convocadas por el Coordinador con al menos 15 días naturales de antelación, acompañadas de un orden
del día. Las actas de las reuniones se transmitirán a los miembros dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la reunión. El acta
se considerará aceptada por los demás miembros si, dentro de los 15 días naturales siguientes a su recepción, ningún miembro ha objetado
en forma rastreable al Coordinador. Para futuras reuniones de coordinación, ENSANCHE
hará uso, siempre que sea posible, de tele-videoconferencias. Además, el consorcio planea organizar reuniones de integración técnica para
identificar estrategias comunes para la armonización total de la innovación técnica.
Toma de decisiones: los mecanismos de decisión del proyecto están planificados para adaptarse al tamaño del proyecto, que tiene una
duración de 48 meses y en el que participan 16 socios. En principio, el sistema de votación se mantendrá lo más simple y directo posible. En
primer lugar, cualquier decisión que requiera votación en una reunión debe identificarse como tal en la agenda previa a la reunión. La AG deberá
no delibera y decide válidamente a menos que estén presentes o representados el 75% de sus miembros (quórum). Se espera que las
decisiones de la Asamblea General se tomen por consenso. Si no se puede llegar a un consenso, las decisiones se tomarán por mayoría de
votos, teniendo cada socio presente un voto. El coordinador decidirá en caso de empate.
Comunicación: la comunicación entre los socios es muy importante, ya que no solo permite la realización fluida de las actividades del
proyecto, sino que además fomenta el intercambio y la creatividad investigadora. Además de las reuniones del proyecto, las conferencias
web, los correos electrónicos y el teléfono serán las herramientas de comunicación preferidas entre los socios. Se reservará una sala de
conferencias permanente para el proyecto en el servicio de conferencias web de AVG (MS Teams). El sitio web del proyecto incluirá una
sección con acceso restringido a los socios del proyecto, para facilitar el intercambio de información entre los socios y permitir que los socios
carguen y descarguen datos e información relevantes para el proyecto de una manera fácil.
Seguimiento: El plan del proyecto se estructura en paquetes de trabajo que agrupan actividades y tareas y siguen las fases lógicas del
proyecto. Cada paquete de trabajo tendrá entregas específicas y un punto final verificable que representa un hito importante en el proyecto
general. Esta estructura permitirá un seguimiento adecuado y eficaz por parte de los socios del proyecto y de la Comisión. El Coordinador y
el Gerente de Proyecto aseguran un seguimiento efectivo del progreso de las actividades, resultados alcanzados, posible variación de costo
o cronograma, desempeño de calidad, prevención/detección/mitigación de riesgos. La Tabla 3.1 (D) enumera todos los Hitos en ENSANCHE.
Tabla 3.1d: Lista de hitos
Hito Nombre del hito

Trabajo relacionado Fecha de vencimiento Medios de

Parte B - Página 41 de 45

Machine
Translated
Google
Convocatoria:
Investigación eby
innovación
en patrimonio cultural e ICC - 2022 (HORIZON-CL2-2022-PATRIMONIO-01)
Subvenciones de la UE: Formulario de solicitud (HE RIA/IA): V1.2 – 25.05.2021

número
M1.1
M1.2
M2.1

Manual de gestión
Informe final del
proyecto Creación de VENTANILLA ÚNICA
Instalación Híbrida

paquete(s)
WP10
WP10
WP2

(mes) verificación
M3
Envío D1.1
M48Presentación D1.5
M3
Envío de D2.1

M2.2

Plan de Dinamización Sostenible e Integral
de ENSANCHE

WP2

M12

Envío D2.2.1

M2.3

Plan Operativo General Piloto del
ENSANCHE

WP2

M24

Envío de D2.3

M3.1

M6

Envío de D3.3 y
D3.4

M4.1
M4.2

WP3
Análisis y Diagnóstico de la situación
actual del Ensanche e identificación de actores
clave, retos y oportunidades
Mapeo y caracterización de CCIs y CCSs WP4 Primeras
CCIs y CCs transversales WP4 guía local de cooperación e

M6
M20

Envío D4.2
Envío D4.3

M5.1

innovación Primera actividad de participación en ciencia
WP5
ciudadana en las ULLs

M30

Envío de D5.5

M5.2

Primer evento DIY de ciencia ciudadana en colegios,

WP5

M36

Envío D5.3

M5.3

espacios maker o eventos dedicados en las ULL
Co-creación de una herramienta de estilo de

WP5

M30

Envío de D5.8

M6.1
M7.1

Guía de conocimientos y lecciones aprendidas de ULL WP6
Hoja de ruta para la adopción y escalabilidad WP7 rutas

M47
M47

Envío D7.3.2
Envío D7.3.1

M7.2
M8.1

Kit de herramientas de replicación para otros HUC degradados

M47
M6

Envío D6.4
Envío de D8.1

M20
M48

Envío D8.4
Envío D8.3

vida positivo y sostenible para cerrar la brecha
entre la conciencia climática y la acción individual.

M8.2
M8.3

WP7 Plan para la explotación y difusión de los resultados del
proyecto WP8
WP8
Primera sesión de la Escuela de Formación EBA
Informe final sobre las iniciativas de explotación
del proyecto

WP8

Procedimientos de gestión de decisiones y resolución de conflictos: En general, se espera que los posibles puntos de vista
conflictivos se resuelvan de manera bilateral dentro del WP o tarea donde puedan surgir. En el caso excepcional de que los
conflictos no puedan resolverse de esta forma, se podrá convocar a la AG para que resuelva el conflicto. La Asamblea General
tomará una decisión vinculante final, si es necesario, mediante votación. Todos los conflictos pendientes se resolverán en plazos
razonables y la Asamblea General decidirá dentro de los 20 días hábiles. Todos los socios acordarán y firmarán un Acuerdo de
consorcio, que detallará las responsabilidades de los socios, las disposiciones financieras y otras disposiciones contractuales
(incluida la resolución de conflictos) antes del inicio del proyecto.
Procedimiento de elaboración del entregable: Para cada entregable se identificará: (i) un líder, encargado de recolectar, aportar
y redactar el documento; (ii) un revisor interno, encargado de revisar el borrador del entregable. El revisor interno será seleccionado
al menos un mes antes de la fecha de entrega de acuerdo con el tema específico del entregable y las competencias/roles de los
Socios.
Gestión de la innovación: el consorcio reconoce la importancia de los DPI y la gestión de la innovación para obtener resultados
novedosos desarrollados dentro del proyecto. Por lo tanto, se ha incluido una tarea específica en el paquete de trabajo de difusión y
explotación y se ocupará del análisis de los resultados de la investigación en términos de potencial de innovación, implementación de
medidas de protección de DPI o modelos de innovación abierta según las estrategias de los socios involucrados en el consorcio. La
gestión de la innovación durante el proyecto se basará en la evaluación del potencial de innovación del nuevo producto/proceso/
servicio desarrollado dentro del proyecto. También incluirá la actualización de los planes comerciales preliminares desarrollados en la
etapa de propuesta de acuerdo con la evolución de las tendencias del mercado y la competencia, así como las estrategias comerciales
de las empresas involucradas. Los riesgos críticos de ENSANCHE, relacionados con la implementación del proyecto, se detallan en la Tabla 3.1 (
Tabla 3.1e: Riesgos críticos para la implementación de ENSANCHE y las medidas de mitigación de riesgo propuestas
WP involucrados
Descripción del riesgo Probabilidad Importancia
RIESGOS DE GESTIÓN

Socio dejando el consorcio

Todos
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Desde un punto de vista administrativo y financiero, la pérdida de un socio estará regulada por el Acuerdo de Subvención y el Acuerdo de
Consorcio que definirá los términos bajo los cuales se permitirá la salida de un socio y asegurará que los recursos (presupuesto) estarán
disponibles para finalizar el trabajo. En caso de quiebra de un socio, el Fondo de Garantía aportará el presupuesto de reposición necesario. La
salida de un socio puede tener impactos en el perfil del consorcio en tres aspectos principales: habilidades, debilitamiento del perfil industrial y
pérdida de infraestructura crítica. Como primer paso, consideraríamos continuar el trabajo con los socios restantes, identificando habilidades o
perfiles industriales equivalentes entre otros socios y repartiendo las funciones pendientes entre los socios restantes. En caso de que falten
habilidades o perfiles industriales entre los socios restantes, se buscará la asistencia de
presentación de un nuevo compañero.
Todos

El socio tiene un bajo rendimiento

Bajo

Medio

Los informes trimestrales y el seguimiento continuo por parte de la Junta de gestión del proyecto evitarán un bajo rendimiento no descubierto,
y la dirección del proyecto tomará medidas para trabajar con el socio infractor y el consorcio como un
todo para volver a poner las cosas en marcha, utilizando todos los mecanismos definidos en el Acuerdo de Consorcio y el Acuerdo de
Subvención.
Todos

Vistas incompatibles en diferentes paquetes de trabajo

Bajo

Alto

Este riesgo se minimiza a través de la actividad vertical arquitectónica (que coordina trabajos de tipo similar en diferentes paquetes de trabajo),
y a través de conferencias periódicas y reuniones plenarias cara a cara. Además, los socios han trabajado muy de cerca para producir una
propuesta de proyecto integrada y coherente.
Todos
dificultades técnicas conducen a un progreso lento en una actividad en particular

Medio Las

Alto

Este es un riesgo inevitable de la investigación de vanguardia. Las razones por las que un problema en particular es difícil de resolver son a
menudo muy interesantes en sí mismas y conducen a nuevas y fructíferas líneas de investigación. Supervisión regular del proyecto y replanificación

permitirá que tales cuestiones se tengan en cuenta con sensatez.
Todos

Riesgos de COVID-19 al restringir las actividades Para

Medio

Alto

mitigar las restricciones de COVID-19, las reuniones del proyecto, las comunicaciones con las partes interesadas y las actividades de diseño
conjunto se pueden implementar mediante talleres y reuniones virtuales. Además, la Tarea 10.6 desarrollará planes de contingencia según sea necesario.
RIESGOS TÉCNICOS

WP2, WP3, WP4,
WP5, WP6, WP7

La comprensión incompleta de los requisitos
del caso de uso da como resultado una definición

Bajo

Medio

insatisfactoria de la funcionalidad y el contenido.
El diseño del sistema se verifica en ciclos para evaluar la correspondencia entre los requisitos y las expectativas del caso de
uso.
La arquitectura de alto nivel sugerida para la integración del

WP5, WP6

Bajo

Medio

sistema no es adecuada
La arquitectura se diseñará en base al conocimiento previo de proyectos anteriores. La factibilidad de la arquitectura ENSANCHE
se prueba con simulaciones.
La falta de consenso sobre el enfoque tecnológico retrasa el trabajo

WP5, WP6

Bajo

Medio

de desarrollo y conduce a inconsistencias y problemas de integración
La fase de especificación inicial es fundamental para llegar a un entendimiento común. Sin embargo, la modularidad intrínseca del proyecto
y la implementación incremental permiten el desarrollo y la integración de componentes utilizando
diferentes enfoques tecnológicos.
El prototipo y la demostración fallan

WP2, WP5 y WP6 Bajo

Alto

Existe un riesgo muy bajo de que las actividades técnicas realizadas en el proyecto conduzcan a una situación en la que no se pueda realizar
la demostración. Este riesgo se puede mitigar considerando desde el comienzo del proyecto los requisitos del entorno de demostración y
previendo posibles problemas relacionados con el demostrador (incluida la logística, las posibles interferencias, las limitaciones de tiempo, la
disponibilidad de recursos, etc.). El riesgo también puede ser
mitigado por la planificación precisa de las actividades en el sitio y la simulación de la demostración por adelantado.
Bajo
Indisponibilidad de sitios para demostración WP2, WP4 La disponibilidad de los sitios

Medio

de demostración es uno de los requisitos más importantes para la demostración.
De hecho, algunos componentes físicos no se pueden replicar fácilmente en otros lugares. Esto implica una planificación precisa de las
actividades de demostración para garantizar que todos los recursos pertinentes estén disponibles cuando se necesiten y para el
duraciones esperadas.
RIESGOS DE IMPACTO

Patentes vs horario de publicación

Todos
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Se dará prioridad a las solicitudes de patentes; las pérdidas de visibilidad se equilibrarán con más eventos de difusión.
Bajo
WP8
Canales de difusión no apropiados Bajo
Rediseñar la estrategia de difusión para llegar a los grupos adecuados. Explora diferentes medios de difusión.
Bajo
WP8
Estrategia de explotación no adecuada

Bajo

Discutir entre todos los socios y rediseñar la estrategia o el mercado final potencial para los resultados explotables.
3.1.5 Recursos a comprometer
Tabla 3.1f: Resumen del esfuerzo del personal

Número de participante

WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 WP8 Persona total/Nombre abreviado
Meses por
Partícipe

1/PROMEDIO

3

1

1

1

1

1

1

1

2/NAIDERO

3

60

3/UCD

1

0

30

30

3 11

52

0

36

20

4/CI

1

1

1

30

0

20

0

2

50

5/UTA

1

1

0

6

0

4

14

6/UA

1

1

0

1

10

0

1

10

7/UPV/EHU

1

2

2

2

2

2

2

2

15

dieciséis

10
90

6

8/GAIA

1

1

0

7

2

10

10

32

9/SO

1

1

0

0

0

0

17

1

10

10/€

1

0

0

0

0

0

0

13

14

11/TERO

1

0

0

0

8

2

0

1

12

12/CPI

1

5

12

0

0

1

0

1

20

13/MANDUR

1

0

0

0

0

0

6

1

8

0

0

8

0

26

0

1

36
32

14/MATERAHUB 1
15/SIROPE

1

4

0

0

0

10

0

27

16/COAVN

1

10

1

0

0

1

1

1

15

Total

17

86

26

50

33

80

23

74

389

Un porcentaje de la subvención solicitada equivalente al 91 % se asigna a actividades de investigación y desarrollo tecnológico (WP2-WP7),
mientras que las actividades relacionadas con el impacto, incluidos los impactos socioeconómicos, las actividades de difusión, comunicación
y explotación (WP8) y las actividades de gestión (WP1 ) representan, respectivamente, el 5 % y el 4 % de la subvención total solicitada. Los
recursos antes mencionados se integrarán para dar al proyecto la masa crítica necesaria para lograr los hitos y entregables del proyecto.
Todos los recursos descritos han sido estimados analíticamente por categoría de costos. Gastos de personal (65% de los gastos totales):
representan la parte principal del presupuesto. La asignación de costos de personal a los diferentes socios refleja las actividades que
realizarán dentro del proyecto; incluyen personal nuevo contratado específicamente para la implementación del proyecto y personal
permanente que trabaja en las diferentes organizaciones socias. Costos de subcontratación (4,5 % de los costos totales): asignados
principalmente para implementar las NBS codiseñadas en los ULL para obtener una descripción detallada del subcontrato, consulte la Tabla
3.1 (g). Se proporcionan detalles sobre Otros costos directos (10,8% de los costos totales), incluidos viajes, equipos, otros bienes y servicios,
para los socios cuya participación en Otros costos directos es superior al 15% de los costos de personal en
Tabla 3.1 (h) y Tabla 3.1 (i) a continuación.
Tabla 3.1h: Partidas de 'Costos de compra' (viajes y dietas, equipos y otros bienes, obras y servicios)
Número de participante/Nombre corto
Coste (€)

1/PROMEDIO

Justificación

Viajes y
subsistencia

Equipo 40000

AVG comprará todos los elementos tecnológicos relacionados, prototipos,
sistemas icloud, etc.

Otros bienes, obras y
servicios

300000

Dinero para invertir en la construcción e implementación de los Proyectos Piloto

Costos de compra
restantes (<15% de pers.
costos)
Total 340000
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3.2

Capacidad de los participantes y del consorcio en su conjunto
Los miembros del consorcio ENSANCHE han sido seleccionados de acuerdo con tres atributos: excelencia en sus actividades
principales, experiencia comprobada en la cooperación en un contexto transdisciplinario y disposición para probar e implementar
nuevas soluciones frente a nuevos desafíos. Esto permite que el consorcio tenga un enfoque integrador que explore formas
escalables para lograr la Revitalización Integral y Sostenible centrada en el usuario del HUC desarrollado a través de Urban Living
Labs (ULL) orientados al diseño ecológico, para lograr rápidamente una transición digital mediante co-diseño y co desarrollo con
ciudadanos y partes interesadas, y mediante el despliegue, la prueba y la demostración de entornos abiertos de ecoinnovación a
través de distritos creativos y empresariales urbanos (UECD), centros de conocimiento e innovación (KIH) y tecnologías inteligentes
y soluciones híbridas basadas en la naturaleza (NBS), mientras facilitando la sostenibilidad financiera. El consorcio es, por tanto,
una mezcla equilibrada de universidades y centros de investigación, pequeños, medianos
y grandes empresas, autoridades públicas, servicios ambientales y ONG, para cubrir la amplia gama de conocimientos necesarios
para perseguir los desafiantes objetivos de ENSANCHE. ENSANCHE tiene 16 socios de 7 países europeos (incluido el Reino
Unido), lo que garantiza intercomparaciones y replicabilidad de las soluciones de ENSANCHE. La ULL es el campo de juego
específico donde se despliegan todas las competencias individuales del consorcio y se comprometen a interactuar para el pleno
desarrollo de las soluciones de ENSANCHE. Por lo tanto, ENSANCHE combina la experiencia necesaria para lograr
los ambiciosos objetivos del proyecto. En consecuencia, el Consorcio ENSANCHE está formado por: Municipios
(AVG, SW, MDUR) tienen un papel importante en la implementación y el control regulatorio de los Planes de Acción de Planificación
Urbana. Organizaciones de IDT de alto nivel (ATU, UCD, UA, UPV/EHU, GAIA): especializadas en aspectos ambientales,
climáticos, sociales, de gestión de datos, seguridad y tecnológicos de la investigación de tecnologías de detección ambiental.
Industria y PYME (NAIDER, ICC, TERO, EUR, SIR, CI, COAVN) con la experiencia necesaria para
cubrir todos los aspectos tecnológicos, comerciales y de explotación de los diferentes aspectos del ENSANCHE. Internacional
ONG (GAIA y COAVN) con experiencia en el enfoque Living Lab. Organización de investigación del sector público
(BDCC, MATERAHUB) tienen un conocimiento importante del enfoque total de CCI y Living Lab
en todas las etapas del proyecto.
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Este recibo electrónico es una versión firmada digitalmente del documento presentado por su
organización. Tanto el contenido del documento como un conjunto de metadatos han sido sellados
digitalmente.
Este mecanismo de firma digital, que utiliza un mecanismo de par de claves públicas y privadas, vincula
de forma única este recibo electrónico a los módulos del Portal de Financiación y Licitaciones de la
Comisión Europea, a la transacción para la que se generó y garantiza su total integridad.
Por lo tanto, un registro completo de la transacción firmado digitalmente está disponible tanto para su
organización como para el emisor del recibo electrónico.
Cualquier intento de modificar el contenido dará lugar a una ruptura de la integridad de la firma
electrónica, que se puede verificar en cualquier momento haciendo clic en el símbolo de validación del
recibo electrónico.
Puede encontrar más información sobre los recibos electrónicos en la página de preguntas frecuentes de Financiamiento y licitaciones

Portal.
(https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq)
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