
 

 

RESOLUCIÓN / PAIV 2021 
 (PROPUESTAS DE ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN EN VIVIENDA) 

 

Reunida el 22 de junio de 2021 a las 9:30h, la Comisión de Selección de las PAIV 2021 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. 

- 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 2021 

RESUELVE: 

Agradecer a los miembros de la comunidad universitaria participantes en PAIV 2021 por el interés de 
las iniciativas presentadas, y conceder a las propuestas de actividades que se detallan a continuación 
las cantidades siguientes: 

Nº SOLICITANTE ACTIVIDAD IMPORTE (IVA 
INCLUIDO) 

1 
 

Francisca Ramón Investigación "Vivienda inteligente: domótica, 
inteligencia artificial y regulación legal" 

600,00 € 

2 Carla Sentieri Exposición, publicación y jornada "Co-Housing 
intergeneracional para jóvenes y gente mayor" 

1.200,00 € 

3 José Luis Baró Publicación: "Viviendas agrupadas tuteladas para 
personas con TEA" 

600,00 € 

4 Clara Mejía Charlas, jornadas de taller y exposición "Cooperativas 
de viviendas" 

1.200,00 € 

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

1.200,00 € 

6 Vicente López Asignatura PCT (Máster Habilitante) reflexión: 
"Nuevos modos de construir para nuevas formas de 
habitar". 

1.200,00 €  

 
 

TOTAL 6.000,00 € 

 



 

 

 

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

Valencia, 22 de junio de 2021 

 

 

 

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


