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PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD

• EPTISA, fundada en 1956, es una compañía internacional de ingeniería y consultoría
que aplica el conocimiento técnico, la creatividad, la innovación y las últimas
tecnologías para avanzar hacia un desarrollo sostenible de la sociedad que redunde en
el bienestar de las personas. Destacan sus áreas de especialización en:
– Transporte e Infraestructuras
– Agua y Medio Ambiente,
– Edificación, Energía e Industria,
– Tecnologías de la Información, Instrumentación y Control
– Desarrollo Institucional, Económico y Social;

• EPTISA posee una sólida y acreditada experiencia en España e internacional en
edificación/eficiencia energética, infraestructuras de transporte y en las TIC aplicadas a
la optimización y mantenimiento de infraestructuras urbanas. EPTISA añade a esas
capacidades su dilatada experiencia en la gestión de proyectos complejos incluso de
carácter transnacional (que implican a varios países) y su amplia cartera de proyectos
con la UE, Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Europeo de Inversiones
etc...

• Los servicios que presta EPTISA se basan en la innovación y conocimiento técnico de su
equipo de profesionales. La inversión en I+D, la gestión de la creatividad y los planes de
desarrollo en nuevas tecnologías, redunda en un mejor servicio a los clientes.

• Ello ha supuesto que EPTISA se posicione como una de las principales empresas en la
prestación de servicios técnicos y de gestión, habiendo llevado a buen término grandes
proyectos europeos.
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PRESENTACIÓN DE LA IDEA DE PROYECTO:
USERA-BARRIOS SOSTENIBLES

o “Barrios Sostenibles” pretende ser un
modelo innovador de regeneración
urbana para barrios periféricos en la
ciudad de Madrid. Planteado desde una
perspectiva “bottom-up”, el proyecto se
concibe desde el primer momento como
la implementación de una metodología de
intervención social sistémica, integral y
participativa, que tiene por objeto
mejorar la calidad de vida de las personas
y familias que viven en el distrito Usera de
Madrid.

o “Barrios Sostenibles” está enfocado por
tanto para realizar una acción integral y
replicable basada en el desarrollo de
actuaciones de sostenibilidad, en el apoyo
a iniciativas de innovación económica y
social, en la formación y en el uso de las
TICs con el fin de generar oportunidades
de empleo reforzando los medios de vida
de los ciudadanos y la cohesión social.
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CONCEPTO

o La propuesta de acción que se realiza en la Iniciativa Barrios Sostenibles gira en torno a cinco grandes ámbitos,
cada uno de los cuales están subdivididos en líneas de intervención donde las interrelaciones entre los proyectos y
objetivos constituyen el valor añadido de la presente propuesta.

o Ámbitos de actuación:

– Mejora de la calidad del aire

– Eficiencia energética

– Participación ciudadana y cohesión social mediante la regeneración y reactivación de espacios urbanos

– Impulso socioeconómico

– Urbanismo sostenible e inclusivo

o Enfoques de carácter transversal:

– Participación activa de la comunidad, en la medida en que es preciso y necesario contar con la implicación
de la gente del barrio para construirlo, para dar respuesta a sus demandas. La filosofía que subyace a este
enfoque lleva consigo la idea de que un proyecto que emerge de la misma comunidad tiene más
probabilidad de éxito que aquel que se plantea al margen de las necesidades sociales. Una ciudadanía activa
y comprometida multiplicará el impacto del programa y lo hará sostenible en el tiempo cuando terminen las
intervenciones. Para ello se contará con los agentes clave: Asociaciones de vecinos, clubes deportivos,
asociaciones y colectivos, centros de mayores, centros educativos, etc.

– Generación de actividad económica y empleo, configurándose como un ámbito de actuación pero también
como un eje transversal que tiene como fin la dinamización económica del distrito partiendo de las
actividades generadas e impulsadas desde el propio Plan, aprovechando las oportunidades de la economía
baja en carbono.

– Perspectiva de género, como forma de abordar la existencia de las desigualdades entre mujeres y hombres
y articular las acciones destinadas a conseguir la igualdad efectiva.
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OBJETIVOS
Entre los objetivos que se persiguen con el proyecto se incluyen como los más 
importantes:
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Dinamizar el distrito socio-
económicamente  

aumentando la cohesión 
social y participación 

ciudadana

Reforzar los medios de 
vida de la población  

mediante la generación de 
actividad económica y 

empleo

Reducir la contaminación
Aumentar la eficiencia 
energética y reducir la 

pobreza energética

Mejorar la movilidad y 
ordenamiento urbano



METODOLOGÍA
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ECONÓMICO

Dinamización del 
vivero de empresas

Formación TIC 
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URBANISMO 
INCLUSIVO Y 
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Movilidad inclusiva y 
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Vehículos públicos 
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Perspectiva de género

Participación activa de la comunidad

Generación de actividad económica y empleo

Incidencia en Políticas Públicas

Seguimiento y Control  del Proyecto (p.e. GIS) / Recopilación, análisis y Divulgación de Datos y resultados (p.e SCADA)

Cada una de estas acciones debe interpretarse desde una perspectiva sistémica, y no de forma aislada. “Barrios
Sostenibles” hace hincapié en el reaprovechamiento de recursos, la utilización de soluciones naturales (huertos urbanos,
cubiertas vegetales) y la innovación social entendida como la aplicación de tecnologías apropiadas a la realidad social y
las condiciones económicas del distrito, de forma que no se caiga en el error de la “over innovation”, presente en muchos
proyectos de “ciudad inteligente” que no tienen en cuenta suficientemente a los usuarios finales y, especialmente, al
ciudadano como actor y gestor de la vida urbana a nivel de distrito.



RESULTADOS ESPERADOS

 Reducción consumo energía                               

 Reducción emisiones

 Generación empleo

 Mejora de la empleabilidad

 Reducción factura eléctrica

 Mejora cohesión social

 Aumento emprendimientos productivos

 Participación  y colaboración ciudadana
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– Enfoque y acciones adaptadas

– Focalizar actuaciones en sostenibilidad

– Aprovechar potencial TICs

– Implicar ciudadanía

– Fomento  actividades  cohesión social

– Formación  jóvenes desempleados

– Integrar iniciativa en planes públicos

– Acciones con costes asumibles 
replicabilidad

– Medir resultados

Diferentes estrategias a abordar para alcanzar los resultados:



INICIATIVA BARRIOS SOSTENIBLES  SCC-01-2015 - HORIZONTE 2020

Distrito de USERA – Madrid - Spain

Poblacion Superficie (km2)

Distrito Usera 138.135 7,7

Ciudad de Madrid 3.237.937 605,77



CONVOCATORIA A LA QUE SE PUEDE DIRIGIR

Cambio de enfoque: 

• La transición a una economía circular/sostenible requiere “Innovación sistémica”: multi- y trans-disciplinaridad, integración 
tecnología-modelos de negocio-legislación-innovación social, multitud de actores. 

• Se buscan las “soluciones del futuro”, que atraigan inversiones públicas y privadas 

• Demostraciones a gran escala con potencial para ser replicadas (50% del presupuesto) 

• Demostraciones requieren un seguimiento (“monitoring”) de sus impactos sociales, económicos y ambientales: 

• Desarrollo de metodologías e instrumentos de medición y análisis Conexión ciencia – innovación. 

• Convocatorias poco prescriptivas, con énfasis en el IMPACTO 

• Posibilidad de co-financiación para mayor impacto 

CONVOCATORIAS:

• Horizonte 2020:  Smart Cities and Communities

– SCC-02-2016-2017: Demonstrating innovative nature-based solutions in cities - Sustainable Cities Through Nature-Based 
Solutions

– SCC-03-2016: New governance, business, financing models and economic impact assessment tools for sustainable cities 
with nature-based solutions (urban re-naturing) (RIA) 

• FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional):

– Programas: URBAN; URBACT; SUDOE

• FSE (Fondo Social Europeo): Acceso al empleo e inclusión social, Educación y formación, Mujeres y empleo, Mejora de 
los servicios públicos, Proyectos transnacionales y redes, Acciones innovadoras

• Inversiones Financieramente Sostenibles (Ayto. de Madrid)
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CONSORCIO EXISTENTE, LIDERAZGO Y PERFILES BUSCADOS
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COLABORADOR

APOYO

SOCIO - LÍDER

COORDINACIÓN 
del Proyecto



Gracias por su atención

buzon@gici.eu

https://www.linkedin.com/grp/home
?gid=8299206

mailto:info@gici.eu
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8299206

