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https://arsindustrialis.org/pharmakon

En la Grecia antigua, el término phármakon designa à la vez, el remedio, el veneno 
y el chivo expiatorio (ES) - bode-expiatório (PT) 

https://arsindustrialis.org/pharmakon


NUEVAS INFRAESTRUCTURAS BIOCEÁNICAS

¿VECTORES DE DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE?





… lleva a cabo actividades de investigación y formación en 

6 campos de especialización tecnológica:

Ingeniería civil y construcción sostenible
Crear los edificios y las grandes estructuras de 
mañana al servicio de la sociedad e innovar para 
proteger el medio ambiente

Medio ambiente, energía, riesgos
Garantizar el desarrollo y la calidad de vida de las 
generaciones futuras protegiendo nuestro 
planeta

Informática e inteligencia artificial
La tecnología digital y la inteligencia artificial al 
servicio de la humanidad

Materiales innovadores y ecológicos
Diseñar los materiales y productos del mañana de 
forma responsable con el medio ambiente

Recursos minerales y gestión del subsuelo
Abastecer a la humanidad de recursos minerales 
y energéticos desarrollando el subsuelo y 
preservando el patrimonio natural

Industria del futuro
Ser artífice de tecnologías innovadoras para 
contribuir al progreso industrial y social





35 ANOS DE RELACIONES

FRANCO-BRASILEÑAS SOBRE

EL DESARROLLO URBANO Y

TERRITORIAL







Investigación Formación 

Territorio
Empresa

un dispositivo 
colaborativo 

internacional



Formaciones a co-construir

Transferencia de conocimiento a 
co-experimentar

Una red internacional a co-animar 

Nuevos conocimientos científicos a 
desarrollar en común 



PRIMERAS ACCIONES

DISPOSITIVOS DE INVESTIGACIÓN – ACCIÓN

Convocatorias FA para 
cooperación científica, colecta 
de dados y problematización 
en diferentes temáticas de 

desarrollo territorial 
sostenible en contexto 

transfronterizo

Definición de escenarios de 
consecuencias de los cambios 

climáticos en los territorios 
del eje Capricornio

Investigación aguas arriba

Especificaciones y 
propuestas para

planificación; 
investigación y formación

en los 
territorios 

transfronterizos del eje 
Capricornio

Investigación aguas abajoExperimentación  

Formación profesional 
multicultural experimental

Talleres  internacionales  
por temas claves
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Gracias por la atención!


