CAMPUSHABITAT5U integra a las 5 Universidades del Sistema Universitario
Público Valenciano (SUPV):
• Universitat de València (UV),
• Universitat Politècnica de València (UPV),
• Universitat d’Alacant (UA),
• Universitat Jaume I (UJI)
• Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH)
en un proyecto de conversión a Campus de Excelencia Internacional en el ámbito
de “Hábitat y Territorio” que cuenta con la participación de los institutos
tecnológicos, sectores empresariales y agentes más significativos que ya vienen
colaborando con las 5 universidades del SUPV en dicho ámbito.
CAMPUSHABITAT5U pretende convertirse en:
• Impulsor y dinamizador de un proceso de crecimiento inteligente, sostenible e
integrador, desarrollando un modelo que contribuya a conseguir:
− una mayor competitividad territorial
− un modelo de referencia en crecimiento equilibrado y cohesión social
− un sistema de edificación sostenible que genere nuevas oportunidades
económicas de alto valor añadido
• Polo de referencia internacional académico y científico del Arco Mediterráneo
Europeo.
CAMPUSHABITAT5U tiene como objetivo unir la excelencia para mejorar el
hábitat y reactivar el bienestar promoviendo y potenciando:
• la investigación avanzada en colaboración como instrumento de mejora del
Sistema Valenciano de Ciencia y Tecnología
• la interdisciplinariedad como marco de participación activa e integración de
distintos sectores económicos
• la creatividad y el emprendimiento para la mejora de la empleabilidad
• la calidad académica y científica a nivel internacional
• el desarrollo de espacios vitales cohesionados
• la protección del medio ambiente y la utilización equilibrada de los recursos
disponibles
• sistemas educativos que fomenten la creatividad y valores como el esfuerzo,
la tolerancia, y la diversidad.
• la involucración plena de sus instituciones en el desarrollo del territorio

Para ello, CAMPUSHABITAT5U se fundamenta en los siguientes ejes básicos:
• Agregación: configuración de un Campus territorial del conjunto de la
Comunitat Valenciana que suma esfuerzos y comparte conocimiento
• Especialización: desarrollo de un proyecto de excelencia único en el estado
español en “Hábitat y el Territorio” a través de 4 ámbitos de actuación:
− Planificación y gestión del Territorio
− Espacio Social
− Edificación
− Hogar
• Interdisciplinariedad: creación de un modelo multisectorial y pluridisciplinar
que:
− agrega actividades académicas y científicas de excelencia en distintas
disciplinas complementarias del conjunto del SUPV.
− agrega investigación, innovación, tecnologías y conocimiento del conjunto de
Institutos Tecnológicos y sector empresarial de la Comunitat Valenciana que
aportan valor añadido al Hábitat y Territorio desde sectores económicos
complementarios.
• Internacionalización: conversión en referente para atraer talento, consolidar
la red de alianzas, potenciar la investigación avanzada interuniversitaria
internacional en Hábitat y Territorio y visibilizar la dimensión internacional
docente e investigadora
Conclusión
CAMPUSHABITAT5U:
• vertebra a la Comunitat Valenciana en su conjunto
• tiene vocación de permanencia
• es impulsor y dinamizador de la economía del territorio
• consolida el polo de referencia internacional en hábitat y territorio
• suma esfuerzos y comparte conocimiento interdisciplinar

CAMPUSHABITAT5U desarrolla un proyecto de excelencia en el ámbito del
“Hábitat y el Territorio” que tiene como objetivo generar un proceso de
crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
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