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ZAWP (Zorrotzaurre Art Work in Progress) viaja el 21 de Mayo a La Habana de la
mano de la Fundación Tecnalia Research & Innovation, para participar en
encuentro anual de Manejo y Gestión de Centros históricos en el marco del
proyecto CREhAbana: La ciudad creativa como Modelo de Regeneración urbana
y Social en el contexto de La Habana Vieja.

El proyecto persigue contribuir al fortalecimiento de los procesos endógenos de
desarrollo local y transformación de modelo urbano como vector de crecimiento
económico y transformación social sostenible en el Centro Histórico de La Habana.
Esta contribución se realizará a través de la implementación de un modelo de
regeneración urbana y socio-económica local orientado hacia la evolución de Centro
Histórico de La Habana como laboratorio de ciudad creativa.
Durante el desarrollo de CREhAbana, se realizarán intercambios técnicos a partir de la
implementación de misiones que comprenderán tanto el desplazamiento de técnicos
de Tecnalia en compañía de expertos internacionales de prestigio, responsables de la
puesta en marcha, impulso y gestión de casos de estudio relevantes y de referencia a
La Habana, como de los técnicos de la OHCH al País Vasco y otros lugares España.
Es aquí dónde se enmarca la visita del equipo de ZAWP, como modelo de éxito de
evolución urbana con reconocido prestigio y presencia en redes internacionales,
basada en la transformación urbana de zonas degradadas en espacios de creatividad.
De este modo se pretende conocer los contextos de ambas localizaciones en lo
referente experiencias de diseño, gestión y funcionamiento de Fábricas de Creación,
teniendo en cuenta las relaciones público-privadas y las necesidades e intereses de
los nuevos emprendimientos, incorporando conceptos de economías creativas en los
procesos de regeneración urbana.
Este proyecto y vinculación se extenderá durante los años de desarrollo del proyecto
con distintas fases como por ejemplo, el desarrollo , en 2016, de un taller/Workshop
con dinámicas creativas encaminado a la capacitación del grupo gestor cubano en la
ideación, gestión y evaluación continua de la futura Fábrica de Creación en La
Habana, con el objeto de tener una visión más profunda de los procesos de
planificación, puesta en marcha, gestión y funcionamiento de las Fábricas de
Creación o viveros de iniciativas.
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Maiatzak 21 ZAWP (Zorrotzaurre Art Work in Progress) Habanara doa Tecnalia
Research & Innovation Fundazioarekin batera, CREhAbana ( Hiri sortzailea
Gizarte eta Hiri berrikuntza eredu bezala Habana Zaharraren eremuan)
proiektuaren esparruan Hirigune historikoen kudeaketa eta erabilerari buruz
urtero

burutzen

den

topaketan

parte

hartzeko.

Proiektuaren helburua, Habanako alde zaharraren hiri eredua eraldatzea da giza
eraldaketa jasangarri eta azkunde ekonomiko bezala, baita tokiko garapenaren
prozesu endogenoak indartzea. Ekarpen hau tokiko garapen sozioekonomikoaren eta
hiri birmoldaketaren bidez burutuko da, Habanako Hirigune Historikoa hiri sortzaile
laborategi

bezala

garatzeko.

CREhAbanaren garapenean zehar, truke teknikoak burutuko dira: Tecnaliako
teknikoen joan-etorriak nazioarteko izen adituekin batera, Habanako erreferente diren
ikerketen kudeaketa eta bultzada aurrera eramateko arduradunak, baita Euskal
Herriko

eta

Espainiako

beste

leku

batzuetako

OHCHko

teknikariak

bezala.

Hemen barnean kokatzen da ZAWP taldearen bizita, hiri-garapen eredu arrakastatzu
bezala, nazioarteko sare ezberdinen partaide delarik. Hondatutako guneak sormen
espazio bihurtzeko hiri eraldaketan oinarriturik dagoen proiektua. Era honetan bi
kokapen hauen ingurua ezagutu nahi da, Sormen Fabriken funtzionamendu, diseinu
eta kudeaketa esperientziak, kontuan izanik harreman publiko-pribatuak eta ekintza
berrien interes eta beharrak, hiriak biziberritzeko prozesuetan sormen ekonomia
kontzeptauak

esarriz.

Proiektua eta honen lotura proiektuaren garapenaren urteetan zehar luzatuko da fase
ezberdinetan. Adibidez; 2016an, Habanan Sormen Fabrika izango den etengabeko
ideiagintza, kudeaketa eta ebaluazioan kubako kudeaketa taldearen trebakuntza
lantzeko bideratutako workshop/tailer baten garapena burutuko da. Sormen Fabriken
edo ekimen mintegien funtzionamendua eta kudeaketa ezartzeko plangintza
prozesuen ikuspegia izateko.
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