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Premios Elkarlan de proyectos de cogeneración de valor público

Dirigido al órgano instructor:

 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Actúa como
Persona/entidad interesada del expediente:
Documento de identificación CIF  Número Q4875004F

Nombre de la entidad COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO

Las notificaciones y comunicaciones se enviarán a la siguiente dirección:

Las notificaciones que envíe la administración durante la tramitación de este expediente irán
destinadas a:

 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO   (Q4875004F)

Canal de notificación y comunicación *

Electrónico: Se envían a la bandeja de notificaciones y comunicaciones de Mi carpeta. Para
acceder, es necesario un medio de identificación electrónico.

Nota sobre el canal electrónico: Si usted no accede a la notificación electrónica, se dará por notificada
transcurridos 10 días naturales desde su puesta a disposición en Mi carpeta. Cumplido el plazo indicado, se
entenderá que usted rechaza la notificación y así constará en el expediente. El trámite se dará por efectuado
y la administración seguirá adelante con el procedimiento.

Datos para recibir avisos

Le enviaremos un aviso al correo electrónico y al teléfono móvil cuando tenga alguna notificación o 
comunicación en Mi carpeta.
Correo electrónico  Teléfono móvil 

Idioma de comunicación *

Las notificaciones y las comunicaciones que se le mandarán a través de correos electrónicos y
mensajes de avisos estarán en el idioma que usted indique.

Castellano

Consentimiento para utilizar los datos

Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, de forma general, en mis
relaciones con los departamentos y organismos del Gobierno Vasco.

https://euskadi.eus/micarpeta
https://euskadi.eus/certificados-electronicos
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Información básica sobre protección de datos

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la
actividad de tratamiento denominada Los datos de carácter personal que consten en la
solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada 
«Ayudas y Premios». 

Responsable: Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la
Administración.
Finalidad: Gestión y resolución de las convocatorias de ayudas y premios.
Legitimación: Consentimiento de la persona interesada.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos que se recogen en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra página web

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605

En cumplimiento de:
- Reglamento General de Protección de Datos (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-
00088.pdf). Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-
2018-16673.pdf). 

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad donde constan los datos fiscales de la entidad
solicitante

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad Bizkaia

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto Exposición interactiva La vivienda transgeneracional

Resumen del proyecto
El Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro en Gipuzkoa ha propuesto en enero de 2019 la e
xposición interactiva ?la vivienda transgeneracional? en el marco de la II Bienal Internacional de 
Arquitectura de Euskadi, MUGAK.
La ?exposición? plantea una reflexión colectiva acerca de la vivienda actual y futura que se origi
na de la toma de conciencia de la incapacidad del modelo vigente de dar una respuesta de calid
ad a la diversidad de colectivos y estilos de vida propios de la sociedad contemporánea y, especi
almente, a la modificación de las exigencias habitacionales que cada persona tiene a lo largo de 
su vida.
Actualmente las viviendas son unidades homologadas y estáticas con escasa capacidad de adap
tación. Proponen un modelo de vida que no tiene en cuenta la diversidad comentada. Sin emba
rgo, la ciudadanía, aunque sufre esta condición objetiva, no siempre percibe de forma conscient
e los límites mencionados y, por lo general, se conforma con su propia casa al no conocer o hab
er tenido experiencia de alternativas.
De aquí la exposición interactiva propuesta, orientada a evidenciar las limitaciones actuales y a r
eflexionar de forma colectiva para registrar las exigencias reales de perfiles distintos de la pobla
ción, las percibidas y las no percibidas, y poner así en marcha un proceso de empoderamiento s
ocial útil a sostener el cambio perseguido.
Los resultados obtenidos, oportunamente sistematizados y analizados críticamente, constituirá

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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n la base para plantear pautas para el diseño de nuevos modelos de vivienda y para definir los c
ambios normativos y de modelo de desarrollo que posibiliten su viabilidad.
Un proceso complejo de trabajo conjunto entre el colectivo de arquitectos, la ciudadanía y las A
dministraciones competentes que persigue la mejora de la calidad de vida de toda persona en t
odo momento de su existencia.
En la conciencia de que muchas limitaciones del actual modelo de vivienda no son percibidas p
or varios sectores de la ciudadanía, el primer paso es procurar que las personas vean sus vivien
das desde un punto de vista distinto a lo habitual que le permita percibir sus límites en término
s de flexibilidad y capacidad de adaptación como base para capacitarles en un proceso de reflex
ión orientado a plantear escenarios alternativos.

Ámbito de acción del proyecto

Seleccione el ámbito de acción del proyecto
Gobernanza, cultura democrática y participación en las decisiones públicas

Elementos diferenciales del proyecto en términos de:

Valor público y social
La iniciativa está pensada, diseñada y dirigida por un equipo que representa el colectivo de prof
esionales de la arquitectura en Gipuzkoa en estricta colaboración con la Administración, en part
icular con Donostia Lagunkoia, una entidad que pone el foco en los retos que nos plantea el env
ejecimiento de la población en todos los ámbitos de la vida urbana y apuesta por la participació
n activa de colectivos diversos por edad y procedencia. Además, la iniciativa se abre a la colabor
ación de diferentes agentes del tejido empresarial local, del tejido social, educativo y cultural, im
plicándolos de forma activa.
Así mismo hay una clara vocación de acercamiento a la sociedad en general que se involucra de
 forma directa en el proceso de reflexión propuesto, haciéndose la protagonista del mismo.
El objetivo es poner de manifiesto que necesitamos un cambio en el modelo habitacional vigent
e, orientado a responder a necesidades diversas y cambiantes, centrando la reflexión sobre cue
stiones estratégicas como son:
¿ El diseño colaborativo de nuestros espacios residenciales y colectivos
¿ Nuevos modelos de gestión de los edificios residenciales de tipo colaborativo
¿ La generación de espacios comunes que permiten compartir tareas, actividades y proyecto
s generando comunidad y fortaleciendo la cohesión social
La ciudadanía recibe una información de calidad sobre estas cuestiones. Sin embargo, no se tra
ta de un proceso informativo unidireccional y pasivo, sino que se propone un espacio de interca
mbio y experimentación que permite recoger información y permitir que la proporcionada sea 
experimentada por la ciudadanía, en un proceso de aprendizaje cercano y activo.

Empoderamiento
La ?píldoras de conocimiento? muestran con un lenguaje accesible, ejemplos reales de modelos
 de vivienda que son impulsados, diseñados y gestionados por la propia ciudadanía en colabora
ción con equipos técnicos y Administraciones locales. De esta forma, las personas visitantes de l
a exposición, toman conciencia de que otro modelo de construcción de la ciudad y de convivenc
ia es posible y aporta beneficios a la vida cotidiana de toda persona. 
Además, se les invita a participar de forma activa en el juego propuesto, lo de configurar ?tu pro
pia vivienda?. Un juego que hace reflexionar las personas de forma activa y que, a través de la si
mulación de un espacio real, permite experimentarlo de forma directa.
De esta forma, la ciudadanía consigue empoderarse de los conceptos y valores propuestos y dej
a el espacio expositivo con un bagaje experiencial nuevo, no solo con un conocimiento teórico d
e conceptos ?lejanos? y que quedan en la esfera de la abstracción.
Esto pretende generar un tejido social capaz de pensar alternativas y revindicar cambios en la c
onciencia que el cambio de modelo se consigue entre todas y todos y que otro modelo de vivien
da, que rompe la barrera tradicional entre lo público y lo privado, no solo es posible, sino que s
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e propone como un espacio de construcción de lo común.

Innovación
El carácter innovador de la iniciativa radica no tanto en la temática propuesta sino en la forma d
e tratarla. No se plantea un espacio informativo sino un espacio de experimentación que permit
e empatizar con la vivienda existente y, mirándola con otros ojos, percibir aquellas limitaciones 
que no siempre somos capaces de ver en nuestra vida diaria, acostumbrados a un modelo de vi
vienda estandarizando.
A partir de allí, no se limita a exponer ejemplos alternativos, sino que, tras su exposición, invita l
a ciudadanía a jugar con las funciones de la vivienda, reflexionando sobre la misma, sus espacio
s, su distribución y los edificios que las contienen, rompiendo el límite entre lo privado y lo com
ún.
Además, al ser impulsada por el proprio colectivo de arquitectas y arquitectos, muestra una clar
a voluntad de esta profesión de renovarse a sí misma y de hacerlo a través de un proceso colect
ivo de construcción del cambio.

Potencial de transferibilidad
El haber realizado la iniciativa en marco de la II Bienal Internacional de Arquitectura y el haber u
bicado el pabellón en la plaza Zuluaga en Donostia, son aspectos claves que han contribuido al 
éxito en términos de difusión y visibilidad.
Además, la propia construcción del pabellón como elemento singular y pensado para evocar el t
ema central de la exposición, es decir la vivienda, ha funcionado como mecanismo comunicativ
o próximo y de fácil legibilidad para toda persona. En el propio espacio urbano ha aparecido un
?objeto? extraño para el lugar que por sí mismo anuncia un contenido innovador y supone una i
nvitación al acercamiento y, por consiguiente, a la participación.
También la apuesta de no limitar la exposición a la muestra de material informativo sino de pro
poner un espacio de juego que reproduce el espacio habitacional tradicional y permite interactu
ar con los elementos que lo componen, ha sido un mecanismo comunicativo que ha redundado
 en la capacidad de impacto. Permite un entendimiento generalizado del espacio al reproducirlo
 físicamente y posibilita un papel activo de la ciudadanía que puede configurar ese espacio segú
n sus ideas, cada vez de forma diferente y nunca estática.
Ha habido un total de 2.247 participantes de diferentes perfiles de edad y sexo que han interact
uado de forma diversa con el juego propuesto. A estos se suman los grupos que han participad
o en el ejercicio-taller propuesto que han sido 188, por un total de 2.435 personas.
En cuanto al impacto, en esta fase se puede comentar que muchas personas visitantes han tran
smitido al equipo su satisfacción con respecto a la experiencia y su agradecimiento por haber cr
eado ese espacio de reflexión sobre temáticas que afectan su vida cotidiana.
Así mismo, todos los grupos que han participado en el ejercicio-taller, han manifestado su satisf
acción y comentado que el juego y la interacción le han ayudado a ver la cuestión desde una óp
tica diferente, en un proceso activo de aprendizaje.
Tras la evaluación crítica del conjunto de resultados se procederá a evaluar el impacto real, anal
izando en particular si el proceso de empoderamiento de la ciudadanía no ha sido algo puntual,
 sino que ha dejado rasgos a futuro.
La exposición ha permanecido abierta 10 días, lo que se estima un tiempo adecuado, pero a lo 
mejor no suficiente para posibilitar que lo aprendido se sedimente en la conciencia de toda per
sona visitante.
Por otra parte, en el feedback se ha visto que predominan respuestas ?previsibles?, lo que sugie
re que no se ha logrado al 100% uno de los objetivos prioritarios, lo de romper esquemas y luga
res comunes acerca de la vivienda.
Todo esto indica que hay que seguir trabajando el tema, planteando otras iniciativas en continui
dad que fortalezcan el recorrido puesto en marcha. Para poder hacer esto con calidad se consid
era de primaria importancia analizar en profundidad los resultados obtenidos para plantear acc
iones que puedan ser eficaces.
La iniciativa define un método para tratar cuestiones relacionadas con el desarrollo de la vida c
otidiana de toda persona en nuestras ciudades y pueblos de una forma participada y cercana or
ientada no solo a la transferencia del conocimiento sino a la construcción colectiva de procesos 
de cambio de modelo de desarrollo urbano.
En este sentido, más allá del contenido especifico, replicable en otros ámbitos, propone una for
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ma de proceder exportable a otras temáticas de interés.
Así que se considera que puede servir de referente para todo agente que se proponga de plant
ear una reflexión colectiva y constructiva a cerca de temáticas relacionadas con lo urbano y no s
olo.
Desde el COAVN en Gipuzkoa se procederá a la documentación del proceso y al análisis crítico d
e sus resultados con el objetivo de:
¿ sistematizar el método
¿ plantear acciones y medidas de cambio y encontrar los cauces para su tramitación
¿ sentar las bases para su exportabilidad
Más allá de esto, la iniciativa no se cierra con el cierre del pabellón, sino que el contenido de la e
xposición se traslada a partir del 27 de noviembre, en el Museum Cemento Rezola donde perm
anecerá hasta finales de febrero. En este contexto se continuará con el proceso de interacción y
 empoderamiento organizando talleres, charlas y espacios de debates entre otras actividades p
or definir. También está previsto realizar algún proceso participativo más específico con alguno 
de los colectivos que han participado en el ejercicio-taller.
Además, es intención del equipo encargado del desarrollo de la iniciativa, redactar artículos div
ulgativos y científicos con el objetivo de fortalecer el proceso de aprendizaje colectivo y de dar vi
sibilidad la iniciativa y sus resultados en diferentes ámbitos.

Perspectiva de género
En cuanto a la incorporación de la perspectiva de género en la iniciativa hay que comentar que 
el equipo encargado del proceso está compuesto por 5 mujeres y 2 hombres y que el alumnado
 que ha colaborado ha contado con la implicación de 8 mujeres y 1 hombre.
Además, se ha cuidado de forma especial la utilización de un lenguaje no sexista en todos los idi
omas empleados como han sido el euskera, el castellano y el inglés.
La ubicación del pabellón en un espacio fácilmente accesible con el transporte no motorizado y 
el propio horario de abertura, ha facilitado la inclusividad y la igualdad de condiciones de acces
o y disfrute.
Además, los proyectos seleccionados y finalmente expuestos como material informativo, incorp
oran, aunque de forma diferente, los principios del urbanismo con perspectiva de género. En el 
desarrollo de los ejercicio-talleres y en la interacción con las personas visitantes, se ha hecho hi
ncapié en esos aspectos, ofreciendo una temática más de reflexión y toma de conciencia de co
mo el diseño de nuestra casas y espacios urbanos puede y debe garantizar la igualdad entre mu
jeres y hombres.

Datos de la persona de contacto designada por la organización

Nombre y apellidos Número Correo electrónico Teléfono de contacto

Declaro que la persona solicitante:

No ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones
o ayudas públicas.
No está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o
ayudas públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.
Está al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y a la Seguridad Social, según lo
establecido en la normativa vigente.
Está al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Autoriza al Gobierno Vasco a mencionar su autoría en cualquier actividad de difusión relacionada
con la presente convocatoria sin que por ello se devengue a su favor derecho económico alguno u
obtención de cualquier otro tipo de beneficio diferente de la cantidad, en su caso, del premio que
se conceda.
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Tiene el domicilio social y desarrolla la actividad principal en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
Los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que la acompañan son verdaderos.

Documentos aportados

Tipo de documento Nombre

Descripción del proyecto MUGAK 2019_PREMIO_Dossier PDF.pdf

Comprobación de oficio por parte del órgano instructor

De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este procedimiento comprobará 
en la administración competente los siguientes datos:

Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias (Diputaciones forales de la
CAE o Agencia Estatal Tributaria)
Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones con la Seguridad Social (Tesorería Ge
neral de la Seguridad Social (TGSS))
Datos de Domicilio Fiscal (DD.FF.)

 ME OPONGO a la comprobación de oficio por parte del órgano instructor de este procedimie
nto (art. 28 de la ley 39/2015).
En caso de oponerse deberá aportar todos los documentos requeridos en el procedimiento.

Firmado electrónicamente por:

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO (Q4875004F)
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