
Temática del seminario 

• Investigación aplicada en Construcción Sostenible 

• La innovación y el sector de la construcción. Productos, procesos y políticas de estimulo . 

• Perspectiva europea sobre eficiencia en energética en edificios y Public- Private Paternship (PPP) 

• Líneas de financiamiento para actividades de I+D+I y cooperación internacional 
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Perspect ivas para la  cooperac ión publ ico-pr ivada en proyectos de I+D+I  

Seminario sobre Construcción Sostenible 
e Innovación 

Objetivo 

El encuentro científico busca reunir empresas e investigadores de distintos contextos 
trabajando en la problemática de la introducción de métodos de construcción más 
sostenibles desde perspectivas disciplinares diferentes.  

Los dos objetivos centrales  son, desarrollar puentes hacia futuras líneas de investigación 
conjunta  y colaboración y , reflexionar sobre  oportunidades de proyectos conjuntos con 
financiamiento de distintas políticas tanto a nivel local y nacional como a nivel europeo. 

Instituciones Participantes 

• Instituto de gestión de la innovación y el conocimiento INGENIO (UPV-CSIC). Valencia, España. 

• Instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja (CSIC) Madrid, España. 

• Instituto de Investigación y Políticas en Ambiente Construido. Universidad de La Plata, Argentina. 

• Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia – Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, 
España 

• Fundación Comunidad Valenciana Región Europea. 

• Fundación para la Innovación Urbana y Economía del Conocimiento. Valencia 

Actividades  

• Paneles de exposición sobre trabajos de investigación aplicada y  distintas actividades de 
I+D+I en unidades de investigación públicas y privadas. 

• Mesas de debates sobre proyectos de cooperación y líneas de financiamiento. 

Las presentaciones tienen como objetivo básico exponer capacidades y competencias en el 
área como también difundir resultados de experiencias ya desarrolladas.  

Inscripción y formato de presentaciones 
Para inscripción, los ponentes deberán enviar un resumen de 500. Las presentaciones de los 
ponentes podrán ser presentadas en formato PowerPoint y tendrán un máximo de duración 
de 15 minutos. La fecha limite para el envió  de presentaciones definitivas es el día 22 de 
octubre de 2010.  Aforo limitado. 
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