
 

 

RESOLUCIÓN / PAIV 2020 
 (PROPUESTAS DE ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN EN VIVIENDA) 

 

Reunida el 12 de junio de 2020 a las 9:30h, la Comisión de Selección de las PAIV 2020 integrada por: 

- D. Ivan Cabrera i Fausto, director de l’Escola Técnica Superior d’Arquitectura de la Universitat 
Politènica de València, entidad a la que está adscrita la Cátedra. 

- Dª. Nuria Matarredona Desantes, Directora General de Innovación Ecológica en la Construcción, 
Vicepresidencia Segunda y Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática . 

- D. Alberto Aznar Traval, Director de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha). 

- Dª Begoña Serrano Lanzarote, Directora del Instituto Valenciano de la Edificación.(IVE) 

- Dª Carmen Ferrer Ribera, Directora de la Càtedra Innovació en Habitatge de la UPV, actuando como 
secretaria de la Comisión. 

Tras deliberar la pertinencia y el interés de las propuestas presentadas, y aplicar los criterios de 
valoración recogidos en el texto de la Convocatoria, según las consideraciones y matizaciones 
recogidas en el acta de la reunión, la Comisión de Selección de las PAIV 2020 

RESUELVE: 

Agradecer a los miembros de la comunidad universitaria participantes en PAIV 2020 por la cantidad 
e interés de las iniciativas presentadas, dadas las especiales circunstancias en las que nos 
encontramos en este año 2020, y conceder a las propuestas de actividades que se detallan a 
continuación las cantidades siguientes: 

 
Nº SOLICITANTE ACTIVIDAD IMPORTE (IVA 

INCLUIDO) 
1 
 

Maite Palomares Publicación "Diferentes modos de habitar. La vivienda 
en la CV 1925-1975" 

1.200,00 € 

2 Dirección ETSA 
UPV 

Producción de Documento en formato video que 
refleje la innovación que supuso la "Cooperativa de 
viviendas Santa María Micaela", y su vigencia. 

1.800,00 € 

3 Ana Portalés Producción de Documento en formato video que sirva 
de presentación de la "Càtedra Innovació en 
Habitatge" UPV 

0,00 € 

4 Clara Mejía Proyecto de investigación-acción de innovación en 
vivienda “Domèstiques”. Laboratori de recerca i 
impuls d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús al 
territori valencià” 

2.400,00 € 



 

 

5 José Vicente San 
Bartolomé 

Jornadas "ON HABITEM_Converses al Recer"  2.400,00 € 

6 Débora Domingo Concurso para estudiantes de Arquitectura de la CV y 
exposición  "Habitatges confinats" 

2.400,00 € 

7 Jorge Torres Workshop "Cooperativas de viviendas", Master 
Habilitante ETSA 

600,00 € 

8 Carla Sentieri Exposición y jornada de intervenciones en viviendas 
para gente mayor y espacio público en Nazaret T4. 

1.120,00 € 

9 David Armero Exposición sobre la evolución y desarrollo de la 
vivienda social durante las últimas décadas del s.XX y 
su repercusión en la actualidad. 

0,00 € (*)  

10 Pau Mendoza Seminario sobre el cómo habitamos 0,00 € (**) 

11 Javier Poyatos Estudio "Nueva concepción y diseño de los conjuntos 
residenciales de la tercera edad tras el COVID19 y 
otras infecciones" 

1.200,00 € 

12 Azalea UPV Proyecto Escalá para Solar Decathlon. Divulgación, 
materiales de testeo y prototipo. 

2.400,00 € 

13 Vicente López Exposición trabajos asignatura PCT (Máster 
Habilitante) reflexión: "Nuevos modos de construir 
para nuevas formas de habitar". 

0,00 € (***)  

 
 

TOTAL 16.120,00 € 

 

(*) no se concreta el concepto financiable ni el presupuesto de la actividad. 
(**) duplicidad de tipo de actividad y de conferenciantes, se recomienda presentar la propuesta en las 
próximas PAIV. 
(***) no se ve viable la consecución de objetivos antes de 15 octubre 2020, se recomienda presentar la 
propuesta en las próximas PAIV. 
 

Y para que conste y tenga los efectos oportunos donde proceda, firman esta resolución, 

Valencia, 15 de junio de 2020 

 

 

 

 
Ivan Cabrera i Fausto     Carmen Ferrer Ribera 
Presidente de la Comisión     Secretaria de la Comisión 
 


