NOTA DE PRENSA

El Gobierno de Navarra impulsará proyectos
de
investigación
para
desarrollar
un
urbanismo más social

GOBIERNO DE NAVARRA
DESARROLLO ECONÓMICO
DERECHOS SOCIALES
HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA

Nasuvinsa y la UPNA firman un convenio desarrollar prácticas
innovadoras en áreas de alto valor añadido tales como las Smart Cities
o la sostenibilidad en el ámbito rural

PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA,
INTERIOR Y JUSTICIA
RELACIONES CIUDADANAS E
INSTITUCIONALES
EDUCACIÓN
SALUD
CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Viernes, 24 de febrero de 2017

El director gerente de
Nasuvinsa, José Mª Aierdi y el
rector de la UPNA, Alfonso
Carlosena, han firmado hoy un
convenio de colaboración para
la investigación y el desarrollo
de practicas innovadoras en
áreas de alto valor añadido
tales como las Smart Cities o la
sostenibilidad en el ámbito
Carlosena (UPNA) y Aierdi (Nasuvinsa),
rural, que puedan tener una durante la firma del acuerdo.
posterior aplicación práctica en
el desarrollo de un urbanismo más social y sostenible en la Comunidad
Foral.
Según ha explicado Aierdi “las políticas públicas del Gobierno de
Navarra están obligadas a superar la cultura del desarrollismo y la
especulación urbanística y girar la mirada hacia prioridades como el
derecho a la vivienda, la calidad de vida de las personas, la regeneración
urbana y los espacios de convivencia en nuestras ciudades y pueblos”.
En este sentido, ha señalado que el convenio hoy firmado “encierra
mucho potencial de conocimiento para trasladarlo luego a las políticas de
vivienda pública o de gestión de infraestructuras industriales”. Las
investigaciones se prolongarán durante al menos cuatro años,
prorrogables en función de la evolución de los proyectos.
Entre otros objetivos relacionados con el giro de las políticas
públicas hacia un urbanismo social en los principales núcleos
poblacionales de Navarra, está previsto abordar proyectos relacionados
con el impulso a las Smart Cities en sus vertientes relativas a las políticas
de vivienda, como la generación y eficiencia energética, la aplicación de
las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), el análisis y
gestión del Big data, el desarrollo de la Industria 4.0 en estos ámbitos o la
implementación de la cultura de la sostenibilidad en el ámbito rural.
A tal fin, Nasuvinsa aportará su patrimonio residencial e industrial
para la aplicación de las investigaciones sobre el terreno, así como la

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA

T. 848 42 67 00

F. 948 22 76 73

prensa@navarra.es

www.navarra.es

1

2

asistencia, conocimiento y experiencia de sus técnicos, coordinados por la responsable del área de
Innovación de la sociedad pública, Idoia Madariaga. Por su parte, la universidad, contribuirá con los
activos de sus institutos Smart Cities y el Institute for Advanced Research in Business and Economics
(INARBE) en lo que se refiere a políticas urbanas y estrategia territorial.
Los trabajos y se centrarán en la transmisión práctica de conocimiento, valor añadido y tecnología a
la sociedad navarra, a las políticas urbanísticas en áreas residenciales e industriales o a las empresas
del sector privado que trabajan en estos ámbitos para responder a las nuevas demandas sociales.
Investigación orientada a la sociedad
El rector de la UPNA, Alfonso Carlosena, ha incidido en que alianzas como la que en este momento
se establece con Nasuvinsa “son fundamentales para mejorar el conocimiento mutuo y conseguir por un
lado orientar la investigación universitaria hacia retos de la sociedad y, por el otro, obtener el mayor
aprovechamiento de la labor que se lleva a cabo en los institutos”.
En este sentido, ha destacado que los Institutos de Investigación de la UPNA han nacido con una
clara vocación de facilitar la colaboración entre la Universidad y las empresas e instituciones, para
trasladar hacia ellas, de la forma más eficiente posible, los resultados de investigación.
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