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El objetivo general del proyecto tiene su origen en el conocimiento teórico y en la
experiencia práctica del equipo en temas relacionados con la regeneración urbana
integral de barrios desfavorecidos en el contexto local.

En base a este conocimiento se considera prioritario definir una herramienta de
conocimiento y gestión integral relativa a la problemática que, en estos contextos,
generan los locales sin actividad ubicados en las plantas bajas de los edificios.
Problemática que, en la mayoría de los casos, agudiza el impacto de otras condiciones
que determinan la situación de vulnerabilidad. Las relativas a la vivienda, al espacio
público, al contexto socio-cultural y económico y al medioambiente.

Diseñar una herramienta de análisis, diagnóstico, toma de decisiones, así como una
metodología para la gestión técnico-financiera que permita plantear soluciones integrales
frente a las problemáticas generadas por la infrautilización de los locales de planta baja
en barrios vulnerables.

OBJETIVO



RB3 Innovación Urbana Integrada
Es una empresa universitaria que nace en el marco del I+D+i. En particular
tiene su origen en la línea estratégica de investigación Regeneración
urbana Integrada del grupo Calidad de Vida en la Arquitectura del
Departamento de Arquitectura de la UPV/EHU.

Fundamenta sus servicios sobre dos metodologías de trabajo científicas
desarrolladas en el marco de la investigación académica.

•Metodología para la regeneración urbana Integral
•Herramienta metodológica para el Diálogo social

GISLAN GEOGRAPHIC APPLICATIONS KOOP. ELK

GISLAN nació en el 2009 en forma de SL, actualmente es una cooperativa
sin ánimo de lucro orientada al desarrollo de sistemas de información
geográfica de carácter corporativo en ámbitos de innovación social,
especialmente en cuestiones de carácter local.

La misión de GISLAN es la de incorporar la inteligencia espacial y la
geotecnología, especialmente en aquellos organismos más cercanos al
ciudadano y las comunidades. GISLAN, por tanto, viene a aser un
consultoría independiente que ofrece al cliente un servicio integral, desde
el asesoramiento tecnológico, hasta el diseño e implementación de
Sistemas de Inteligencia espacial pasando por la asistencia en todas las
fases de ejecución y mantenimiento del sistema.

AH& ASOCIADOS, ARQUITECTOS, GRUPO NORTE, S.L.U
AH asociados se fundó en Pamplona en febrero de 1989, por iniciativa de
Miguel A. Alonso del Val, Rufino J. Hernández Minguillón y Miguel Aldaz
García-Mina, con el objetivo original de prestar servicios de planificación,
diseño, proyecto, dirección y gestión de obras de edificación tras una larga
experiencia en programas residenciales, dotaciones públicas y urbanismo
de áreas comprometidas. En 1995 la organización pasa a ser una sociedad
mercantil y en 2001 abre AH Norte.

El grupo AH posee una organización estable basada en la colaboración
interdisciplinar y el trabajo en equipo para obtener resultados adaptados a
cada cliente con la calidad de una oficina personalizada y la eficacia de
una gran compañía.

EQUIPO



HITO 01. Diseño de una metodología integral y científica para el estudio de los elementos
objeto de la propuesta. No solo en cuanto elementos puntuales sino, sobre todo, en
relación a:

 Una visión urbana estructural y sistémica aportando para ello será un conocimiento
completo para entender el medio y el uso que se pueda dar a los locales vacíos.

 El impacto que su condición de infrautilización genera en el espacio público y en la
calidad urbana y de vida de la ciudadanía.

 Las oportunidades de rehabilitación analizadas desde el punto de vista técnico y
económico, como base para llegar a definir productos y soluciones útiles a garantizar
la viabilidad de lo planteado.

 Las oportunidades de trabajo para el tejido productivo existente y para la
generación de empleo a escala local a través de programas de emprendimiento o
programas de empleo directo.

 La disponibilidad de información homologable, sus características, homologabilidad,
limitaciones, así como aspectos a documentar sobre el terreno.

HITO 02. Definición de mecanismos integrales de movilización y diseño de una
metodología para la toma de decisiones técnicas y estratégicas.

Sobre la base de lo establecido en el HITO 01 se trata de perfilar aquellas acciones y
medidas que se consideran necesarias para garantizar que el proceso de movilización de
los locales de planta baja infrautilizados.

Por esto en esta fase del trabajo se procederá a definir de forma científica:
Usos posibles para la dinamización de estos elementos. Usos de proximidad que puedan
ayudar a mejorar la cohesión, la integración, el empoderamiento y el sentimiento de
partencia de la ciudadanía, manteniendo la identidad de cada lugar.
Mecanismos de gestión técnica y económico-financiera para posibilitar la
implementación de esos usos contando con agentes plurales.
Soluciones de rehabilitación innovadoras (materiales, soluciones constructivas y productos)
Mecanismos de comunicación orientados a generar un entorno dinámico que soporte el
proceso de movilización y su mantenimiento en el tiempo.

DESARROLLO



HITO 03. Diseño de procedimientos útiles para el diagnóstico y la implementación
de las medidas de movilización y para llevar a cabo un correcto proceso de
seguimiento y evaluación de su impacto en cada contexto de referencia. Impacto
urbano, social, económico y medioambiental.

Con respecto a la implementación la metodología definirá:

•Programas de acción social y económica.

•Una serie de indicadores integrales por lo que se refiere a la correcta evaluación
de:
Impacto en el medio físico
Impacto en el medioambiente
Impacto en el tejido social
Impacto en el tejido económico

Así mismo se realizarán varios ejercicios de implementación con respecto al sistema:

•Una base de datos.

•La implementación de un Sistema de Información Geográfica especifico y su
testado en el caso de estudio.

•Un primer informe de situación.

HITO TRASNVERSAL. Todo proceso de regeneración urbana integral, en particular si
va dirigido a barrios vulnerables, necesita basarse en un proceso complejo y
continuo de diálogo entre todos los agentes implicados. Las administraciones, las y
los técnicos, los agentes privados y la ciudadanía.


