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DEL PROYECTO CARTUJA QANAT
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El desarrollo del proyecto Cartuja Qanat ha permitido extraer distintas 
enseñanzas y lecciones aprendidas en diversos ámbitos que tienen 
que ver con la difusión y la diseminación social. Estas enseñanzas se 
presentan ahora como un catálogo de buenas prácticas, 20+1 en total, 
que se trasladan a la sociedad de cara a su consideración en futuros 
proyectos de transformación urbana. Son, en todos los casos, buenas 
prácticas que tienen que ver de un modo u otro con la comunicación, 
no entrando en aspectos que se refieren a lo constructivo o de gestión, 
salvo cuando esos aspectos tienen una dimensión o implicaciones 
comunicativas.
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1
Digitalización de procesos

Es una de las grandes lecciones aprendidas de Cartuja Qanat: la apuesta por la digitalización en 
la comunicación del proyecto. No sólo en lo que compete a la difusión, a través de los canales de 
comunicación (web y redes sociales), sino también, y sobre todo, en la operativa de gestión y en la 
dimensión participativa. Así, hay que señalar, de forma especial, el desarrollo de los siguientes procesos 
digitales:

- Consulta online ciudadana. Mediante el desarrollo de una website, con un formulario específico, 
orientado a conocer la valoración y preferencias en relación con el nuevo espacio entre sus 
potenciales usuarios. 

- Website sobre incubadora de empresas. 
Incluyendo no solo información sobre la 
convocatoria sino también formulario de 
inscripción y acceso a información de 
interés sobre este programa, pilotado por 
el PCT Cartuja. 

- Website sobre jornadas de lanzamiento. 
Con información sobre las jornadas y 
acceso a formularios de inscripción. 
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2 Capacidad de adaptación: 
gestionando una pandemia

En pleno desarrollo del proyecto surgió una dificultad absolutamente insólita: por primera vez en el siglo 
XXI, y desde hacía más de un siglo, el mundo entero hubo de enfrentarse a una pandemia, debido a la 
proliferación del virus SARS-CoV2, más conocido familiarmente como Covid o coronavirus. Además 
de los graves problemas de salud derivados de esta pandemia, y del colapso sanitario producido por 
la misma, el coronavirus obligó al desarrollo de una serie de restricciones nunca vistas, entre las que 
se encontraban las de socialización. En consecuencia, se suspendió la presencialidad en todas sus 
variantes, y se restringió la producción de soportes físicos que pudieran convertirse en transmisores 
de la enfermedad. Ello obligó a Cartuja Qanat a un replanteamiento total, tanto de los formatos de 
encuentro y participación como de la producción de soportes. 

Como en el ámbito laboral con el teletrabajo, la comunicación online sirvió para suplir las carencias de 
este cambio, y el proyecto Cartuja Qanat reorientó totalmente esta comunicación durante el periodo de 
pandemia mediante una serie de medidas:

1. Restringiendo los encuentros presenciales. Solo en casos muy específicos, como la 
inauguración de las obras, se plantearon estos encuentros, pero siguiendo de forma estricta las 
medidas de seguridad (mascarillas, distancia social, uso de jabones hidroalcohólicos, reducción 
de aforo…).
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2. Potenciando los encuentros 
por videoconferencia. 
De hecho, se celebraron 
sendos encuentros online 
promovidos por innovación 
social, con la participación 
remota de unas 200 
personas. 

3. Reorientando determinados 
soportes físicos por 
versiones online. Por ejemplo, 
se contemplaban folletos informativos que fueron reorientados a versiones en formato PDF 
distribuibles de forma online.

Gracias a esta reorientación, la difusión del proyecto no se resintió durante los difíciles meses de la 
pandemia, continuando adelante con el programa de acciones planteado.

Capacidad de adaptación: 
gestionando una pandemia
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3 Dinámica de trabajo colaborativa 
y participativa entre los socios

Una de las claves del éxito del proyecto ha sido el buen clima de colaboración y participación que ha 
presidido las relaciones entre los socios. Cada una de las entidades socias (Ayuntamiento de Sevilla, 
Universidad de Sevilla, Emasesa, PCT Cartuja, Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
CSIC, Innovarcilla) puso al frente del proyecto a uno o varios interlocutores, que en algunos casos eran 
el máximo responsable de la entidad (p.e. Instituto Eduardo Torroja e Innovarcilla) y en otros casos eran 
perfiles de carácter técnico. Estos interlocutores asumieron la labor de coordinación del proyecto y el 
cumplimiento de las distintas tareas encomendadas, conforme a un plan de trabajo establecido en el 
propio programa de actuaciones. A través de reuniones periódicas (inicialmente presenciales, a partir 
de la pandemia eminentemente online), los responsables fueron siguiendo la evolución del proyecto 
en sus distintas dimensiones (construcción, innovación tecnológica, innovación social, participación, 
emprendimiento), participando desde la corresponsabilidad en la consecución de las iniciativas con 
un enfoque siempre técnico. Además, todos estos responsables participaron de forma muy activa en 
los distintos hitos relacionados con el evento (visitas al espacio, intervenciones, etc.). Por último, cada 
uno de los socios asumió asimismo una labor de diseminación del proyecto en sus correspondientes 
ámbitos de actividad, ejerciendo como agentes difusores de la experiencia de Cartuja Qanat, y 
multiplicando de este modo el alcance de la iniciativa.
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4 El espacio de intervención como espacio 
de interpretación

Las obras de Cartuja Qanat implicaban el cierre perimetral del espacio de intervención y, por tanto, 
la imposibilidad de acceso y de seguimiento visual de dichas obras. Pero se consideró interesante 
convertir el propio espacio, durante el proceso de construcción, en una zona expositiva para contar 
el proyecto. Es por ello que todo el espacio periférico de la manzana de intervención fue dotada 
con señalética explicativa sobre los distintos ámbitos de intervención. De este modo, rodeando 
peatonalmente el espacio, los transeúntes podían conocer el objeto y los detalles del proyecto en sus 
distintas dimensiones, de forma que tuvieran conocimiento del contexto de la intervención.

Para empezar, todo el perímetro fue rotulado con una imagen de la recreación virtual del espacio. 
A ellos se sumaron, diseminados por toda la zona exterior a las obras, diversos monolitos y mupys 
explicativos.
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5
Integración online-offline

Las limitaciones derivadas del Covid-19 impidieron, como se ha explicado ya, que pudiera optarse, 
al menos hasta que el desarrollo del proyecto estaba bien maduro, por la producción de soportes de 
difusión masivos offline (folletos y flyers). Así, si originariamente se habían planteado acciones como 
el buzoneo o la distribución de folletos, esta acción hubo de ser replanteada. De este modo, se optó por 
soportes expositores externos, como los propios soportes del perímetro de la intervención (ver epígrafe 
4) u otros como los paneles expositivos u otros que se habilitaron permanentemente en el espacio. 

En buena parte de los expositores externos de carácter fijo, se integró un Código QR que “apuntaba” a 
la web del proyecto (www.cartujaqanat.com), donde los usuarios podían acceder a info completa sobre 
la iniciativa. De este modo, favorecimos la integración offline-online para ofrecer un mayor volumen de 
contenidos y facilitar una difusión más potente del proyecto. 
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6 Los medios de comunicación como difusores 
y prescriptores de prestigio

La difusión del proyecto contaba con un ecosistema de difusión de medios propios basado 
fundamentalmente en soportes de difusión y medios online, con la página web como el eje del 
ecosistema digital. Sin embargo, éramos conscientes de que la mejor forma de que el proyecto 
alcanzara la debida reputación era lograr la difusión a través de los medios de comunicación 
independientes, con un formato puramente periodístico. Así, se prescindió de la repercusión publicitaria, 
eliminando de la difusión las posibles connotaciones comerciales, de acuerdo con la naturaleza del 
propio proyecto, puramente social y sostenible. De este modo, la difusión se concentró en las acciones 
dirigidas a medios, tanto con carácter exclusivo como en convocatorias generales. La información 
periodística difundida por los medios se convirtió así en el principal fundamento de las bondades del 
proyecto, con un enfoque siempre técnico y centrado en las características objetivas de la iniciativa.

El portfolio de impactos obtenido por el proyecto en medios, con presencia tanto en medios 
generalistas como especializados, y en los ámbitos local, regional, nacional e incluso internacional, 
evidencia el acierto de esta estrategia. Se estima, además, que el valor de un impacto informativo, por 
su carga de credibilidad y reputación, llega a tener tres al menos tres veces más valor que el impacto 
publicitario.  
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Cartuja Qanat ha formado parte durante 
todo su desarrollo de la agenda mediática 
sevillana y andaluza, de forma que los medios 
han ido informando de forma regular sobre 
sus avances, hasta la inauguración final, que 
alcanzó un gran seguimiento a nivel regional y 
nacional. 

Los medios de comunicación como difusores 
y prescriptores de prestigio
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7 Seguimiento de un proyecto con un enfoque work in 
progress

La difusión del proyecto no se limitó a los momentos del inicio y de la finalización, sino que se trabajó 
con un enfoque work in progress: mostrar de forma recurrente la evolución de las obras y del proceso 
de definición de los usos y el modelo de gobernanza, como una iniciativa que se estaba haciendo poco 
a poco. Este enfoque quedó de manifiesto tanto en los medios propios (se publicaron en redes sociales 
numerosos posts que testimoniaban gráficamente la evolución de las obras) como en los propios 
medios de comunicación, a través de las distintas visitas de obra. 

De este modo, la comunicación del proyecto, desde un principio de absoluta transparencia, se han 
ido desarrollando en paralelo a la propia evolución de Cartuja Qanat desde la idea y los principios 
iniciales hasta su materialización como nuevo espacio para la ciudad de Sevilla y el primer laboratorio 
ciudadano de Andalucía 
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8
Segmentación de la difusión en medios

La naturaleza del propio proyecto era diversa: no solo contenía aspectos constructivos y urbanísticos, 
sino también medioambientales, tecnológicos, innovadores, sociales y relacionados con el 
emprendimiento. Asimismo, era un proyecto local (PCT Cartuja, en Sevilla) pero con vocación de 
replicabilidad, es decir, global. Esta naturaleza heterogénea exigía un  modelo de difusión heterogéneo, 
que no se limitase a medios locales y/o generalistas, sino que abordase distintos perfiles de medios.

Así, la difusión del proyecto ha seguido un enfoque segmentado, con contenidos adaptados a los 
distintos perfiles de medios:

- Revistas científicas de corte académico. Con publicaciones especializadas.

- Medios especializados en el ámbito del urbanismo.

- Medios especializados en sostenibilidad.

- Medios generalistas locales

- Medios generalistas regionales

- Medios generalistas nacionales

El resultado de esta segmentación es un dossier de impactos muy diverso, que abarca distintos nichos 
y favorece el alcance del proyecto en un abanico de medios de comunicación muy heterogéneo. 
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9 Diseminación a través de la participación de los socios 
en congresos y foros

El proyecto Cartuja Qanat debía trascender el ámbito específico de la intervención y su entorno, 
proyectándose a otros foros y espacios. En este terreno, la labor de los socios ha sido decisiva. Todos 
ellos llevaron a cabo acciones de diseminación del proyecto mediante su participación en foros, 
congresos y jornadas diversos, en algunos casos promovidos por los propios organismos, y en otros 
casos presentando el proyecto en foros de interés. 

Gracias a esta labor, el proyecto Cartuja Qanat 
ha sido difundido en ámbitos especializados 
de fuerte prescripción desde el punto de vista 
urbanístico, constructivo, académico, científico 
o empresarial, complementándose así con la 
difusión estrictamente asociada a la evolución 
del proyecto.
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10
Un proyecto participativo

Desde sus comienzos, se tenía claro que en Cartuja 
Qanat el peso de la participación ciudadana debía ser 
decisivo. A pesar de las limitaciones de la Covid-19, 
desde el Área de Innovación Social del Ayuntamiento 
de Sevilla, una de las entidades socias, se realizó un 
arduo trabajo para garantizar esta participación y 
obtener imputs ciudadanos suficientes que permitieran 
poner en valor Cartuja Qanat como un proyecto 
altamente participativo. 

Esta participación queda de manifiesto en toda la 
labor realizada por dicha Área, que ha posibilitado, 
en distintos momentos, tomar el pulso a la ciudadanía, y de forma especial a los colectivos más 
directamente implicados o potencialmente beneficiarios de Cartuja Qanat, una información que ha 
resultado especialmente valiosa para la definición de los usos y el modelo de gobernanza de Cartuja 
Qanat. 
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11
Un modelo de gestión basado en la colaboración 

Cartuja Qanat resulta innovador no solo por su fuerte componente tecnológico y por la creatividad de 
las soluciones técnicas integradas, sino también por el modelo de gestión que propone. El convenio 
de colaboración que define el modelo de gestión por parte de los máximos responsables de las 
cuatro entidades que, en calidad de “socios protectores”, y por un periodo de 4 años, se encargarán 
de mantener y velar por el espacio (Ayuntamiento de Sevilla, PCT Cartuja, Universidad de Sevilla y 
Emasesa), se basa en los parámetros de la gobernanza público-privada, abierta a la participación 
de múltiples actores. Este convenio sienta las bases de una colaboración interadministrativa poco 
común, con un Reglamento de Régimen Interno que regula el funcionamiento del espacio, donde se 
establecerán los derechos y obligaciones de cada tipología de socios, la metodología de acceso de 
los socios usuarios, las reglas de reserva y uso, así como cualquier otra cuestión relacionada con la 
financiación, desarrollo y funcionamiento.

De este modo, el modelo de gestión obliga a sus participantes a una dinámica de colaboración 
permanente y un compromiso compartido de mantenimiento y gestión, que evidencia un modelo 
de cogobernanza basado en la solidaridad. Esto traslada a la opinión pública un mensaje de una 
nueva forma de colaboración para garantizar la sostenibilidad de los espacios públicos a partir del 
compromiso mutuo. 
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12
Un modelo de colaboración público-privada

La comunicación sobre Cartuja Qanat también ha conseguido trasladar a la ciudadanía el concepto 
de colaboración público-privada. Un concepto que quedaba de manifiesto en la propia estructura de 
socios de Cartuja Qanat, con participación de administraciones públicas, empresas públicas (Emasesa) 
y agentes de naturaleza mixta (Innovarcilla). El proyecto de incubadora de proyectos emprendedores 
sostenibles promovido por el PCT Cartuja situaba la idea del emprendimiento en el foco del proyecto, 
tutorizando, acompañando y testeando la viabilidad de proyectos de naturaleza privada promovidos por 
jóvenes con vocación de empresarios. 

Además, como señala el propio convenio de gestión, el proyecto está abierto a la participación de 
nuevos agentes públicos y también privados, desde un enfoque de cogobernanza que busca la 
incorporación de nuevas entidades, a fin de generar un espacio social dinámico y vivo que permita 
poner en valor el carácter abierto y participativo de la iniciativa. 
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13
Implicación directiva de las entidades socias

Como se explicaba en el apartado 3, buena parte del 
éxito del proyecto tiene que ver con la actitud dinámica 
y comprometida de los interlocutores responsables 
de la gestión del día a día del proyecto. Pero este éxito 
es también atribuible al alto nivel de compromiso 
que el máximo órgano de dirección de cada una de 
las entidades implicadas ha tenido en el proyecto. 
Así, desde el alcalde de Sevilla, en representación 
del Ayuntamiento de Sevilla, hasta el consejero de 
Universidad Investigación e Innovación de la Junta de 
Andalucía, en representación del PCT Cartuja, pasando 
por el rector de la Universidad de Sevilla, el consejero 
delegado de Emasesa o la directora de CSIC en Andalucía y la dirección de Innovarcilla, todos ellos se 
han implicado de forma activa en el desarrollo del proyecto, participando en las actividades de difusión 
principales, y contribuyendo así a fortalecer la idea de que Cartuja Qanat era una iniciativa de gran valor 
estratégico para sus respectivos organismos. 
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14
Vocación divulgativa ante la UIA

Cartuja Qanat (técnicamente UIA03-301-Cartuja Qanat “Recuperación de la vida en la calle en un 
mundo climatológicamente cambiante”) es un proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional a través de la iniciativa Urban Innovative Actions. Es por ello que a lo largo de toda 
la vida del proyecto se han mantenido muy activos los flujos de comunicación con este organismo 
europeo, rindiendo cuenta, en tiempo y forma, de todos los avances y posibles desviaciones del 
proyecto. 

Todos los soportes y formatos de difusión han incluido 
de forma invariable la alusión a la financiación del Fondo 
de Desarrollo Regional y su condición de proyecto UIA, 
vinculación que quedaba de manifiesto en la propia 
identidad corporativa de la iniciativa. 
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Esta vocación de transparencia quedó 
especialmente evidenciada en las 
jornadas “EU cities acting for just 
transitions and climate adaptation”, 
promovidas conjuntamente por la UIA y el 
Ayuntamiento de Sevilla en abril de 2022 
en Sevilla, en las que Cartuja Qanat tuvo 
un fuerte peso, incluyéndose una visita 
guiada al nuevo espacio.

Vocación divulgativa ante la UIA
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15
Página web como eje del ecosistema digital

Ya se ha hablado de la dimensión online del proyecto Cartuja Qanat, que se vio favorecida por la 
situación de pandemia. Desde el comienzo del proyecto, cuando el escenario del coronavirus no estaba 
aún sobre el horizonte, se tenía muy claro que el proyecto debía contar, como instrumento principal de 
comunicación, con una página web. Es cierto que la evolución de la situación, con el coronavirus como 
trasfondo y las restricciones impuestas por este, hizo que la página web cobrara un protagonismo 
mayor del pretendido inicialmente. En todo caso, la web ha sido en todo el desarrollo del proyecto el 
principal vehículo de difusión y el 
instrumento operativo principal 
de la actividad, de forma que hoy 
representa una suerte de archivo 
documental dinámico y muy valioso 
de todo el proceso de desarrollo 
de Cartuja Qanat. Una herramienta 
cuya gestión debe mantenerse en el 
tiempo, incorporando otros posibles 
nuevos usos futuros (por ejemplo, 
con servicios para la gestión y 
reserva de espacios). 
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16
Estrategia social media compartida por los socios

Ya se ha explicado que la colaboración de los socios ha sido uno de los puntales para multiplicar el 
alcance de Cartuja Qanat y su impacto social. Esta aportación no ha sido menor en el caso de las redes 
sociales. 

El ecosistema digital por el que se apostó para Cartuja Qanat tenía una estructura muy escueta: la 
página web como centro del ecosistema y un perfil en la red social Twitter (@cartujaqanat). La idea de 
concentrar la actividad Social Media en Twitter obedecía a que es esta red social la que tiene una mayor 
orientación hacia la prescripción (la red de los influencers más especializados). Asimismo, la presencia 
en Twitter estaba pensada para convertir a los socios del proyecto en agentes activos en la difusión de 
los contenidos relacionados con Cartuja Qanat. De este modo, podíamos multiplicar nuestro alcance, 
ya que los volúmenes de seguidores de las cuentas de los socios (más de 350.000 en total) nos 
garantizaban un alto impacto y volumen de alcance a pesar de unas cifras discretas de seguidores del 
propio perfil (590 en total). 

A través del etiquetado y el nombrado, muchos contenidos de Cartuja Qanat han alcanzado altas cifras 
de alcance, con un balance final de más de 400.000 impresiones. 



 26

17
La visita de obra como formato de comunicación

Como se ha explicado en el epígrafe 7, el proyecto se ha 
difundido con un concepto de work in progress, de manera 
que los medios de comunicación y la sociedad ha ido 
siendo testigo y asistiendo a la evolución del proyecto 
desde su formulación hasta su consecución final. 

En este proceso, han jugado un papel muy importante 
las visitas de obras, concebidas como un formato de 
comunicación en sí mismo, comparable a las conferencias 
o las presentaciones en congresos. 

Estas visitas de obras, normalmente de autoridades y con 
convocatorias a medios de comunicación, han servido para trasladar a la opinión pública los principales 
avances en el proyecto, permitiendo el acceso de los medios gráficos al espacio durante el periodo de 
intervención. 

De este modo, las visitas de obras han sido el formato de comunicación más importante para llevar a 
cabo la difusión del proyecto durante todo su proceso de construcción, con la inauguración del espacio 
el día 24 de octubre como colofón final. 
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18 Soporte de apoyo de consultora externa 
en comunicación

En la fase inicial del proyecto, a través de la licitación de una de las entidades socias (Emasesa), se 
adjudicó un servicio de asistencia técnica en comunicación a una consultora especializada. Esta 
consultora, Euromedia Comunicación, ha sido durante todo el periodo de desarrollo del proyecto la 
entidad responsable del diseño y la ejecución de la estrategia de comunicación, desde la formulación 
del Plan Estratégico de Comunicación hasta el desarrollo de todas las acciones. 

La consultora ha participado de forma activa en la coordinación de las acciones, en interlocución 
directa con todos los técnicos responsables asignados en las distintas entidades socias, de forma 
que ha aportado su criterio profesional en todas las fases garantizando la adecuada ejecución de los 
trabajos.

La profesionalización de la comunicación ha permitido cuidar la imagen del proyecto en todo momento, 
la correcta transmisión de los mensajes y el desarrollo y ejecución de los distintos formatos y soportes 
de difusión. 



 28

19
Dimensión audiovisual

Lo que no se cuenta no existe. Pero en una sociedad como la actual, donde prima el discurso 
audiovisual, lo que no se ve, tampoco. En la difusión del proyecto Cartuja Qanat, la difusión audiovisual 
ha jugado un importante papel. Así, se ha llevado a cabo el registro audiovisual de todos los hitos 
principales asociados a la evolución del proyecto, generando un archivo documental (en la página web 
y en Youtube: https://www.youtube.com/@cartujaqanat8947) formado por una decena de vídeos. 

De este modo, queda constancia 
audiovisual de todo el proceso de 
intervención en el espacio, lo que 
permite hacerse una idea concreta y 
también general de todo el proyecto en 
sus distintas fases de desarrollo. 
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20 Aprovechamiento de la coyuntura histórica: 
30 años de la Expo 92

El desarrollo del proyecto ha coincidido en el tiempo con la efeméride del 30 aniversario de la 
Exposición Universal de 1992 en Sevilla, considerado el hito histórico reciente más importante para la 
ciudad y uno de los más relevantes para nuestro país. 

Como se ha venido insistiendo a lo largo de toda la difusión del proyecto, Cartuja Qanat recogía la 
herencia de las innovaciones bioclimáticas probadas en la Expo 92, pero sensiblemente mejoradas y 
perfeccionadas. 

Este hilo conductor ha jugado un importante papel en la difusión del relato de Cartuja Qanat como 
proyecto innovador. El hecho de que su inauguración haya coincidido con el 30 aniversario de la Expo 
92 ha jugado un importante papel de cara a poner en valor su relevancia, como evidencia del progreso 
tecnológico de Sevilla y de la regeneración del espacio de la antigua Expo, hoy convertido en un área 
científica y tecnológica altamente innovadora (el PCT Cartuja).

Así, buena parte de la información difundida por los medios de comunicación sobre Cartuja Qanat han 
recurrido a resaltar esta coyuntura, identificando el proyecto como una continuidad en la preocupación 
de Sevilla por introducir desarrollos tecnológicos para paliar los problemas bioclimáticos que padece la 
ciudad debido a las altas temperaturas, especialmente en periodo estival. 
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21
Una realidad multidimensional 

La difusión de Cartuja Qanat se enfrentaba a una dificultad: el hecho de que era un proyecto 
multidimensional, con implicaciones en distintos ámbitos (constructiva, sostenible, innovadora, social 
y empresarial) que complicaban su adecuada difusión y, por tanto, su comprensión por parte de la 
ciudadanía. 

Aunque asociado a un proyecto constructivo, Cartuja Qanat ha nacido con la vocación de ser mucho 
más que un espacio. En realidad es algo que trasciende el espacio físico, incorporando la idea de un 
laboratorio ciudadano (el primero, de hecho, de Andalucía) y de una incubadora de empresas, por 
no hablar de las implicaciones relacionadas con su modelo de gestión innovador y el enfoque de 
colaboración público/privada.

Esto ha obligado a realizar un importante esfuerzo pedagógico en torno al proyecto, a fin de evitar que 
fuera percibido de manera unidimensional con asociaciones a una sola de estas dimensiones.

En consecuencia, este trabajo se ha traducido en una proyección del proyecto de carácter diverso, 
caleidoscópica incluso, de forma que se ha logrado trasladar a la opinión pública que estamos ante una 
iniciativa diversa y ambiciosa donde concluyen distintos ámbitos, intencionalidades y enfoques. 
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Con una inversión de 5 millones de euros, el proyecto CartujaQanat está cofinan-
ciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través de la Iniciativa Urban 
Innovative Actions, quien aporta el 80%. El proyecto está liderado por el Ayunta-
miento de Sevilla, con la participación de seis socios: Emasesa, Gerencia de 
Urbanismo, PCT Cartuja, Universidad de Sevilla, Instituto Eduardo Torroja del 
CSIC y Fundación Innovarcilla.

El Ayuntamiento de Sevilla está 
promoviendo un ambicioso programa 
de lucha contra el cambio climático 
que tiene dos líneas principales de 

actuación: desarrollar estrategias para 
adaptarse al cambio climático a nivel 

local, y reconocer el carácter vital de la 
arteria de las calles y barrios. El 

proyecto Cartuja Qanat entronca con 
ambos principios, y por tanto 

convierte al Ayuntamiento en la 
entidad más más adecuada para 

liderarlo.

La presencia de la Gerencia de 
Urbanismo y Medio Ambiente en 

Cartuja Qanat garantiza la compatibili-
dad del proyecto con la planificación 
urbana actual y sus estándares, así 

como su inclusión en el futuro 
desarrollo urbano. Además de ejercer 

como transmisor en la fase de 
implementación de las lecciones 

aprendidas en otras intervenciones 
coordinadas con Emasesa, participa 
de las decisiones para la aprobación 

de la ejecución de inversiones 
necesarias en infraestructura urbana.

Como organismo gestor del parque , 
PCT Cartuja tiene contacto directo con 
todas las entidades que lo integran y 
conoce sus necesidades y expectati-
vas, lo que facilita la incorporación de 
beneficiarios potenciales del proyecto 

desde la fase de implementación y 
durante la fase de monitoreo. PCT 
Cartuja ha desarrollado iniciativas 
similares, como la creación en el 
Pabellón de la UE del centro de 

demostración FIWARE Zone, 
promovido por la Junta de Andalucía, 
el Ayuntamiento de Sevilla, Telefónica 

y la Fundación FIWARE.

La implicación de la Universidad de 
Sevilla abarca el rendimiento térmico y 

técnico de los sistemas. Sus 
principales prioridades son la 

integración de fuentes de energía 
renovables, el desarrollo de 

disipadores de calor ambientales 
(calefacción y refrigeración pasiva), 

sistemas térmicos innovadores y 
estrategias óptimas y rendimiento de 

la calidad del aire interior/exterior. 

El área de Ciencia de los Materiales en 
el CSIC se centra en los aspectos 
físico-químicos de la materia y la 

ingeniería para satisfacer las 
necesidades prácticas en sectores 

como el de la construcción. Los 
materiales se pueden aplicar a nuevos 

usos mejorando y cambiando sus 
propiedades a través de tratamientos 
y procesos innovadores. El Instituto 

Eduardo Torroja está específicamente 
especializado en materiales e 

ingeniería para la construcción. 

La Fundación Innovarcilla centra su 
actividad en los sectores cerámicos 
industriales y artesanales, siendo la 
construcción el principal mercado 

para dichos productos. Es una entidad 
nacional de referencia, estrechamente 
vinculada al sector productor español, 
especialmente en Andalucía, con una 
acreditada experiencia en desarrollo 
de materiales y productos cerámicos 

innovadores para aplicaciones en 
construcción.

Emasesa tiene un firme compromiso 
con el bienestar de los usuarios de sus 
clientes y el uso de nuevas tecnologías 

para la gestión del agua. Su 
conocimiento sobre el agua y su 

gestión, y su condición de principal 
empresa pública de abastecimiento y 
saneamiento en la provincia de Sevilla, 
permitirán el aprovechamiento de los 

resultados de la experiencia para 
implantarlos en su red.

El resultado de una suma de esfuerzos

Gerencia de Urbanismo
y Medio Ambiente MINISTERIO

DE CIENCIA
E INNOVACIÓN


