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RESULTADO INTELECTUAL  1

INVESTIGACIÓN DE CAMPO E
INFORME NACIONAL
 

El punto de partida del Proyecto "From 0 to Hero" es la

publicación de cuatro Informes Nacionales, como resultado

de una investigación de campo realizada por cada uno de los

socios con el fin de tener una perspectiva de conjunto sobre

los Edificios de Energía Cero (EEC) en los países que forman

parte del Proyecto: Turquía, Italia , España y Holanda. Lee

mas...
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SEMINARIO TRANSNACIONAL EN HOLANDA

 

El seminario transnacional fue organizado por la Fundación Innovat.ION en colaboración con el

Municipio de Amersfoort y la Universidad de Ciencias Aplicadas HU de Utrecht (Países Bajos).

Del 1 al 5 de julio de 2019, un grupo de visitantes participó en un seminario para observar y

aprender de las mejores prácticas implementadas en los Países Bajos sobre EEC y

construcciones sostenibles.

El grupo de visitantes estuvo compuesto por estudiantes universitarios de Italia y España y

profesores de las Universidades de Ankara y de Gazi, por miembros de la Sociedad Turca HVAC,  

ingenieros del sector y miembros de empresas de consultoría en Turquía. ¡Descubre más sobre

la semana de formación!
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REUNIONES DE TRABAJO

 

Marzo 2019: Reunión Inicial en Ankara (Turquía)

Julio 2019: Segunda Reunión en Amersfoort (Países

Bajos)

Febrero 2020: Tercera Reunión en Jerez de la Frontera

(España)
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https://fromzerotohero.gazi.edu.tr/
https://www.facebook.com/fromzerotoheroproject/
https://www.instagram.com/fromzerotoheroproject/
https://twitter.com/zeroheroproject
https://www.ankara.edu.tr/
https://www.erbilproje.com/home/
http://gazi.edu.tr/
https://www.izocam.com.tr/
https://www.ciape.it/ciape/
http://www.ttmd.org.tr/

