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ICEX España Exportación e Inversiones les invita a participar en una jornada informativajornada informativajornada informativajornada informativa en la que 
abordaremos la temática de referencia enmarcada en la investigación conjunta universidad-
empresa, en colaboración con la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid 
(ETSAM). En esta jornada contaremos con la presencia de un arquitecto y una empresa que 
expondrán un caso de éxito en un proceso colaborativo de investigación. 
 
Durante la sesión profundizaremos en la temática ‘‘Ciudad del futuro, población envejecida, 
longevidad y calidad de vida’’ desde un punto de vista no sólo académico sino poniendo de relieve 
las oportunidades que las nuevas sociedades representan para tejido empresarial español. Por otro 
lado, introduciremos brevemente una iniciativa ICEXiniciativa ICEXiniciativa ICEXiniciativa ICEX, consistente en un proyecto de investigación 
conjunto con ETSAM y que contará también con la participación de la Universidad de Tokio.  
 
La investigación Longevidad y Ciudad Futura se llevaría a cabo simultáneamente en Japón y 
España. En España se canalizaría a través de un Master de Proyectos Arquitectónicos Avanzados 
de ETSAM, bajo el formato de grupos de trabajo compuestos por alumnos del master (arquitectos 
ya licenciados) que estarían directamente vinculados a proyectos de I+D+i de cada una de las 
empresas españolas que participen en el programa. De esta forma, y durante todo el curso, los 
alumnos del Master trabajarían conjuntamente con nuestras empresas en un constante intercambio 
de ideas de interés de cara al desarrollo de nuevos productos adaptados a la ciudad del futuro. 
 
Esta jornada tendrá lugar en las oficinas de ICEX en MadridMadridMadridMadrid, con conexión por videoconferencia con 
nuestras Direcciones Territoriales en Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao, así como con nuestra 
Dirección Provincial en Castellón.  
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RecepcRecepcRecepcRecepción de asistentesión de asistentesión de asistentesión de asistentes    

11111111::::15151515    ––––    11111111::::20202020        Introducción y presentación de la jornada por parte de ICEXIntroducción y presentación de la jornada por parte de ICEXIntroducción y presentación de la jornada por parte de ICEXIntroducción y presentación de la jornada por parte de ICEX    

Sra. Dª Jimena Martínez de la Riva – Jefe de Dpto Arquitectura y Aplicaciones Constructivas 
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PrePrePrePresentación sentación sentación sentación por parte de ETSAMpor parte de ETSAMpor parte de ETSAMpor parte de ETSAM    ““““Por qué Longevidad y Ciudad FuturaPor qué Longevidad y Ciudad FuturaPor qué Longevidad y Ciudad FuturaPor qué Longevidad y Ciudad Futura””””  
Sra. Dª Blanca Lleó – catedrática de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM 
    
Caso práctico de éxito:Caso práctico de éxito:Caso práctico de éxito:Caso práctico de éxito:    ““““    Sinergias entre la arquitectura y la industriaSinergias entre la arquitectura y la industriaSinergias entre la arquitectura y la industriaSinergias entre la arquitectura y la industria””””    
Sr. D Tomeu Martí Fernandez - Arquitecto ETSAB, Universidad Politécnica de Catalunya - 
Director Insular de Movilidad -Servicio de carreteras- en el Consejo Insular de Menorca 
 
Sr D. Christian Heinz Leopold - Director Oficina Técnica Llambí - Industrias Gradhermetic 
 
Presentación por parte de ICPresentación por parte de ICPresentación por parte de ICPresentación por parte de ICEX EX EX EX y ETSAM y ETSAM y ETSAM y ETSAM de la actividad a realizar en de la actividad a realizar en de la actividad a realizar en de la actividad a realizar en colaboración con colaboración con colaboración con colaboración con 

la Universidad de Tokiola Universidad de Tokiola Universidad de Tokiola Universidad de Tokio    

 

Ruegos y preguntasRuegos y preguntasRuegos y preguntasRuegos y preguntas    

Moderador:  Sra. Dª Jimena Martínez de la Riva- ICEX 



 
 
 
 
 
 
    

    
AVISO LEGAL:AVISO LEGAL:AVISO LEGAL:AVISO LEGAL: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en la base de datos de ICEX (Base de Datos Corporativa), cuya finalidad es la 
recogida de los mismos para su identificación en esta actividad de promoción del comercio internacional y para informarle de futuras acciones que realice ICEX 
propias de sus actividades, y no podrán ser cedidos, salvo cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable de los ficheros es ICEX y la dirección donde el 
interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho órgano es, ICEX, Dpto. de Estadísticas Comerciales y Oferta 
Empresarial, Paseo de la Castellana 14-16, 28046 Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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LunesLunesLunesLunes,,,,    30303030    de de de de diciembrediciembrediciembrediciembre    de de de de 2014201420142014    a las a las a las a las 11:0011:0011:0011:00    horashorashorashoras    

    

ICEXICEXICEXICEX----    España Exportación e InversiEspaña Exportación e InversiEspaña Exportación e InversiEspaña Exportación e Inversionesonesonesones    

Paseo de la Castellana, 18 - 5ª planta 

28046 MADRID 

    

InscripcionesInscripcionesInscripcionesInscripciones    

    
Por e-mail aplicaciones.constructivas@icex.es / carolina.fernandez@icex.es  
Se recibirá, vía correo electrónico, confirmación de la inscripción al seminario. 

Plazas limitadas hasta completar el aforo de la sala. 

    

InformaciónInformaciónInformaciónInformación    Departamento de Arquitectura y Aplicaciones ConstructivasDepartamento de Arquitectura y Aplicaciones ConstructivasDepartamento de Arquitectura y Aplicaciones ConstructivasDepartamento de Arquitectura y Aplicaciones Constructivas    

Carolina Fernández Infante 

Tel.: 91 349 63 15 / 91 349 63 07  
E-mail: aplicaciones.constructivas@icex.es / carolina.fernandez@icex.es 


