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La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) puso en marcha en

el año 2002, el proyecto de parque científico "Ciudad Politécnica

de la Innovación". El parque científico se encuentra ubicado en el

campus de Vera estando previsto en un futuro cercano tener

sedes en los otros dos campus de la UPV, en Alcoy y Gandía.

Actualmente el parque aloja 25 institutos de investigación y 13

empresas de base tecnológica. Esta última cifra se verá

sensiblemente aumentada durante el año 2008 con la puesta en

marcha de la sede provisional de la incubadora de empresas del

parque.

El proyecto contempla 4 fases, de las cuales, las tres primeras ya

han sido ejecutadas:

Fase 0 (ejecutada)    : Espacio orientado a institutos del sector

Químico y Automoción y unidades universitarias de relación con

el entorno (transferencia de tecnología, empleo, formación

permanente, etc.).

Fase I (ejecutada) : Este espacio se orienta fundamentalmente a

la instalación de institutos del sector TIC, Automatización

industrial y Gestión de la producción.

Fase II (ejecutada)    : Espacio destinado a la ubicación de

institutos ligados a la Agro-Bio-Ingeniería, Energía y medio

ambiente y Gestión del conocimiento.

Fase III (en ejecución) : Esta fase ubicará la futura sede

permanente de la incubadora de empresas y a institutos ligados a

la restauración del patrimonio y la biomedicina.

También esta previsto contar en un futuro con una instalación

singular, el CiMeT – Centro Integral para la Mejora Energética y



Medioambiental de Sistemas de Transporte, y con un edificio

empresarial.

La capacidad de I+D+I de la UPV necesita la CPI para mantener

la senda de crecimiento iniciada en la década anterior y

consolidar su proyección sobre el tejido empresarial. Este parque

científico constituye un importante núcleo de colaboración para

el conocimiento.

La CPI genera oportunidades de innovación y es un motor de

impulso para el desarrollo social de la Comunidad Valenciana.
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El proyecto se está desarrollando en un espacio físico de 140.000

m2 de los que 100.000m2 aproximadamente serán de superficie

construida.
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La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y la Universidad

Politécnica de Valencia (UPV) constituyeron en el año 2.002, la

FUNDACIÓN INNOVA PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y

TECNOLOGÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA    como una entidad

de derecho privado cuyo principal objetivo es incrementar el

intercambio tecnológico entre las empresas valencianas y la

universidad, y aumentar de esta manera la competitividad

empresarial.
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La oferta tecnológica de la Ciudad Politécnica de la Innovación

se desarrolla fundamentalmente en los siguientes ámbitos:

• Agricultura sostenible

• Automoción

• Biomecánica

• Biotecnología

• Conservación y restauración del patrimonio

• Diseño y automatización industrial

• Energía y medio ambiente

• Entretenimiento y medios de comunicación

• Industrias químicas

• Ingeniería civil y construcción

• Logística

• Nanotecnología

• Nuevos materiales

• Organización y gestión de la producción

• Realidad Virtual



• Tecnología y seguridad alimentaria

• Tecnologías médicas

• Tecnologías para la Sociedad de la Información
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