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Programa Solicitante Título de la actuación Emplazamiento IP/equipo investigador

Programa 3

Sostenibilidad social

Sostenibilidad económica

Sostenibilidad ambiental

Palabras clave

Imagen representativa

Plano/s

Firma beneficiario o representante legal: Firma técnico:

DATOS GENERALES

Pla IRTA d’Impuls a la 
Innovació i Recerca aplicada 
per a la Transició ecològica 

en l'Arquitectura

DOSSIER PROGRAMA 3. INVESTIGACIÓN
ANEXO V

FICHA 1. DESCRIPCIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTUACIÓN

FIRMA
Las personas que firman declaran, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en el presente documento son exactos y conforme con lo establecido en la legislación, y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo
acredita, quedando a disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.

 ________________________, ____ de________________________________ de __ ________
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2.1.2 MEDIDAS DE INNOVACIÓN RELATIVAS A LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Indicadores

2.1.2.1  Fomento de la biohabitabilidad

Objetivos

Objetivos

Indicadores

DOSSIER PROGRAMA 3. INVESTIGACIÓN

2.1.1 MEDIDAS DE INNOVACIÓN RELATIVAS A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

FICHA 2. VALORACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA DEL PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN Y/O DESARROLLO DE PRODUCTO

GRADO DE INNOVACIÓN DE LA PROPUESTA

2.1 GRADO DE INNOVACIÓN DE LA PROPUESTA

ANEXO V

Pla IRTA d’Impuls a la 
Innovació i Recerca aplicada 

per a la Transició ecològica en 
l'Arquitectura

2.1.1.1 Ecodiseño integrado y adecuado al medio

Indicadores

2.1.1.1.1 Medidas pasivas de diseño arquitectónico bioclimático 
Objetivos

2.1.1.2 Impulso de la bioconstrucción y al empleo de materiales naturales y de proximidad

2.1.1.3 Integración de los principios de economía circular (materiales)

2.1.1.1.2 Medidas activas vinculadas con el uso eficiente de los recursos
Objetivos

Indicadores

Objetivos

Indicadores



Ficha 2. INNOVACIÓN  Página 3

2.1.3.2 Productos, materiales y sistemas

2.1.3.3 Construcción 4.0
Objetivos

Indicadores

Objetivos

Indicadores

Indicadores

2.1.3.1 Colaboración público-privada

Objetivos

Indicadores

2.1.3 MEDIDAS DE INNOVACIÓN RELATIVAS A LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Objetivos

2.1.2.2 Fomento del diseño inclusivo y con perspectiva de género
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2.2 CONTRIBUCIÓN AL RETO PLANTEADO EN LA CONVOCATORIA

Pla IRTA d’Impuls a la Innovació i 
Recerca aplicada per a la 

Transició ecològica en 
l'Arquitectura

DOSSIER PROGRAMA 3. INVESTIGACIÓN

ANEXO VFICHA 2. VALORACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN Y/O DESARROLLO DE PRODUCTO

CONTRIBUCIÓN AL RETO PLANTEADO EN LA CONVOCATORIA

Reto 1: Soluciones basadas en la naturaleza y renaturalización del entorno construido. 

Reto 2: Neuroarquitectura y biohabitabilidad. 

Reto 3. Digitalización. Sensorización. Sistemas de gestión de mantenimiento asistido por ordenador. Gemelos digitales. 
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2.3 Resultado de transferencia de conocimientos esperado

Pla IRTA d’Impuls a la Innovació i 
Recerca aplicada per a la Transició 

ecològica en l'Arquitectura

DOSSIER PROGRAMA 3. INVESTIGACIÓN

ANEXO VFICHA 2. VALORACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN Y/O DESARROLLO DE PRODUCTO

RESULTADO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS ESPERADO
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HITOS enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

CALENDARIO 

Pla IRTA d’Impuls a la Innovació i Recerca aplicada 
per a la Transició ecològica en l'Arquitectura

DOSSIER PROGRAMA 3. INVESTIGACIÓN
ANEXO V

FICHA 5. CALENDARIO DE LA ACTUACIÓN
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