HABIT

¿CÓMO PARTICIPAR?
Para obtener más información sobre el proyecto y saber cómo
puedes participar, visita nuestra web:
inhabit-h2020.eu
o conéctese con nosotros en las redes sociales:
facebook.com/inhabith2020
twitter.com/INHABIT_H2020
linkedin.com/company/inhabit-h2020

EL PROYECTO
INclusive Health And wellBeing In small and medium size ciTies

Local contact

(Salud y Bienestar Inclusivos en Ciudades Pequeñas y Medianas)

email: inhabit.coord@uco.es

(IN-HABIT por sus siglas en inglés) es un proyecto financiado por
Horizonte 2020, el programa de investigación de la UE que pretende identificar soluciones inovadoras que fomenten la salud y
el bienestar para todos. En cada una de las cuatro ciudades piloto,
el proyecto investigará cómo a través de recursos como la cultura
y el patrimonio, la alimentación, las relaciones con los animales, y
el arte y el medio ambiente, se puede mejorar la salud y el bienestar de las personas con enfoques de género, diversidad, equidad
e inclusión. El proyecto analizará el efecto de integrar innovaciones tecnológicas, digitales, basadas en la naturaleza, culturales y
sociales en los espacios públicos urbanos seleccionados. Una de
las principales novedades de este proyecto es que las soluciones
se diseñarán, aplicarán y gestionaran con la participación de los
habitantes, haciendo especial hincapié en la participación de los
colectivos en riesgo de discriminación y exclusión. El proyecto tendrá una duración de cinco años (2020-2025).

Co-funded by the Horizon 2020
programme of the European Union

EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

LAS CIUDADES

IN-HABIT está formado por un equipo multidisciplinar de 21 socios de 7 países

El proyecto IN-HABIT se implementará en cuatro ciudades periféricas

europeos (España, Italia, Letonia, Eslovaquia, Reino Unido, Alemania, Bélgica) y

de tamaño pequeño y mediano de Europa: Córdoba (España), Riga (Le-

Colombia. En este equipo participan universidades, centros de investigación, ayun-

tonia), Lucca (Italia) y Nitra (Eslovaquia). Las acciones de IN-HABIT en

tamientos, asociaciones y ONGs, pequeñas y medianas empresas y organizaciones
sin ánimo de lucro, trabajando hacia un objetivo común

cada ciudad pretenden fomentar la salud y el bienestar inclusivos, integrando soluciones innovadoras en torno a cuatro valores principales: Patrimonio y
Cultura; Alimentación; Relaciones con los Animales; Arte y Medio Ambiente.

LOS OBJETIVOS
IN-HABIT, en sus cinco años de duración, pretende alcanzar los siguientes objetivos destinados a fomentar la salud y el bienestar inclusivos en ciudades pequeñas y medianas:

CÓRDOBA
Situada en el sur de España, la ciudad tiene una larga historia y tra-

1.

Hacer que los espacios públicos urbanos sean más seguros, accesibles e inclu-

dición cultural. A pesar de su riqueza cultural e histórica, Córdoba

sivos.

se enfrenta a desafíos socioeconómicos como la tasa de desempleo
y el nivel de renta, y alberga algunos barrios marginales que repre-

2.

Promover comportamientos saludables y aumentar el bienestar de los habitan-

sentan un verdadero reto en términos de inclusión social.

tes en los barrios seleccionados.

Valor IN-HABIT: Patrimonio y Cultura
Área de interés: Barrio de las Palmeras

3.

Crear IN-HUBS en cada ciudad: espacios de interacción innovadores entre el
sector público, el privado y la ciudadanía, cuyo objetivo es diseñar e implemen-

¿Qué busca el proyecto?

tar las acciones y actuaciones previstas.

Desarrollar un corredor verde y sostenible que permita acceder a
Medina Azahara (Patrimonio de la Humanidad reconocido por la

4.

Desarrollar un marco de planificación urbana inclusiva que incluya aspectos de

UNESCO) pasando por Las Palmeras, un barrio deprimido; y trans-

género, diversidad, equidad e inclusión.

formar la plaza central de Las Palmeras en una zona verde y creativa. ¿Cómo? Explorando cómo diferentes soluciones innovadoras

5.

Desarrollar nuevas formas para medir el impacto de las acciones que se pongan

implementadas en el corredor y en el barrio, como jardines tera-

en marcha sobre la salud y el bienestar, utilizando un enfoque inclusivo.

péuticos, iluminación creativa, nuevas oportunidades de empleo e
iniciativas empresariales, o el cambio de roles de género y las estra-

6.

Compartir el conocimiento de las acciones exitosas implementadas en cada ciu-

tegias inclusivas pueden contribuir a un acceso más justo y equitati-

dad, para que puedan ser replicadas en otros lugares.

vo a la salud y el bienestar.

