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Resultados esperados:
•Participación de al menos 8 pymes de la ICC en las
actividades de sensibilización y formación
•Rehabilitación de 8 locales urbanos infrautilizados
o abandonados como estudios/laboratorios creativos
•Capacitación de 40 pymes a través de su
participación en talleres
•Publicación de kits de herramientas y guías de
asesoramiento sobre la reconversión de edificios
y áreas
A quién va dirigido?
• Al menos 40 pymes
• Clústeres de la Industria Cultural y Creativa (ICC)
• Mujeres y jóvenes que trabajan en la ICC
• Comunidades y autoridades locales
• Más de 4.000 ciudadanos

National Technical University of Athens - NTUA Attiki,
Grecia
www.ntua.gr
Centre for Renewable Energy Sources and Saving CRES- Grecia, Attiki.
www.cres.gr
Business Innovation Centre of Murcia - CEEIM Murcia,
España.
https://www.ceeim.es/en/
Centro Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione CRESM Italia, Sicilia
http://www.cresm.net/
Consiglio Nazionale delle Rierche – Istituto di studi sul
Mediterraneo – CNR - ISMed Italia, Sicilia, Campania
https://www.ismed.cnr.it
Creative collective - Túnez, Túnez
www.collectifcreatif.org
Future Pioneers for Empowering Communities
Members in the environmental and educational fields FPEC Jordania, Amán
http://future-pioneers.org/



CApitalisation for Re-setting Innovation
and Sustainability in MED-Cities
El proyecto CARISMED se enmarca en el Programa
de cooperación transfronteriza ENI CBC de la Cuenca
Mediterránea
(http://www.enicbcmed.eu).
Su presupuesto total es de 1,1 millón de euros y está
financiado por un importe de 1 millón de euros por la
Unión Europea a través del Instrumento Europeo de
Vecindad.
Objetivo temático:
A.2 - Apoyo a la educación, la investigación,
el desarrollo tecnológico y la innovación
Prioridad:
A.2.2 - Apoyar a las pymes en el acceso a la
investigación y la innovación

Duración del Proyecto:
Noviembre 2021– Noviembre 2023

Concepto clave de CARISMED
CARISMED promueve la aplicación de los resultados
obtenidos por 3 proyectos ENI CBC MED actualmente
en curso para desarrollar políticas de mejora de la
sostenibilidad e integración de la innovación en los
entornos urbanos de las ciudades mediterráneas,
mediante actividades de capitalización sobre
economía circular (EC) y enfoques creativos.

CARISMED Overview

Objetivos de CARISMED

El proyecto CARISMED se implementará a lo largo de
dos años gracias a la colaboración entre ocho
organizaciones ubicadas en seis ciudades de seis
países diferentes.

El objetivo general del proyecto es desarrollar
políticas urbanas para mejorar la sostenibilidad e
integrar la innovación en el entorno urbano de las
ciudades mediterráneas con el fin de restructurar
eficazmente las condiciones de vida y de trabajo.

          
                 

Este objetivo se alcanzará a través de los siguientes
objetivos específicos:

٭Promover

enfoques innovadores/metodologías
para la restructuración del entorno construido en las
ciudades mediterráneas (tanto del exterior de los
edificios como de sus componentes internas
tecnológicas y empresariales) mediante el desarrollo
de un conjunto de herramientas/guía de
asesoramiento sobre reconversión de edificios/áreas
a través de clústeres de pymes de la ICC.
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٭Organizar
Estos proyectos aportarán una gran experiencia en la
reconversión del entorno existente a través del
acondicionamiento y la reutilización del parque
urbano
infrautilizado
o
abandonado.
Para lograr un desarrollo urbano más sostenible e
inteligente, una Estrategia de Reutilización Adaptativa
de bajo coste empleará las prácticas de innovación de
MAIA-TAQA y los vínculos con los responsables
políticos, así como el modelo INNOMED-UP para los
procedimientos de economía circular dentro de las
pymes de la Industria Cultural y Ceativa (ICC). La
cadena de suministro de la EC abordará los retos
urbanos y creará oportunidades de negocio para las
pymes usando el modelo INNOMED-UP y las
herramientas
y
técnicas
inteligentes
de
SME4SMARTCITIES mediante soluciones "listas para
implementar"
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HEBRON

Acuerdos de cooperación entre los miembros del clúster
se irán formalizando para mejorar los esquemas de
innovación colaborativa basados en los instrumentos de
política MAIA-TAQA, el marco SME4SMARTCITIES para la
colaboración entre el sector público y el privado, y el
marco INNOMED-UP para clústeres de pymes de la ICC.
Por último, el proyecto promoverá metodologías
innovadoras para repensar el entorno construido en las
ciudades mediterráneas mediante el desarrollo de un
conjunto de herramientas y una guía sobre la
rehabilitación de edificios y áreas mediante la
consolidación de clústeres de pymes de la ICC

talleres creativos piloto específicos a
nivel regional y nacional para llegar e involucrar a
nuevos grupos/tipos de actores gracias a la
divulgación de conocimientos y su apoyo por parte de
responsables
políticos,
autoridades
locales,
principales actores involucrados, organizaciones y
pymes,
a
nivel
transfronterizo.

٭Hacer uso de plataformas de e-learning asíncronas

en las que el conocimiento y los recursos comunes
fomenten la integración de buenas prácticas
siguiendo principios clave para la planificación de
intervenciones, mejoren la sostenibilidad e integren la
innovación de los clústeres de pymes de la ICC en el
entorno urbano de las ciudades del Mediterráneo.

