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1. COMPROMISOS ACUERDO CÁTEDRA UNESCO JULIO 2013 
 
El 29 de julio de 2013 la Universitat Politècnica de València (UPV) firmó con la UNESCO el Acuerdo para la 
Creación de la Cátedra UNESCO Forum Universidad y Patrimonio (FUP), con la finalidad de: 
 
‐  Fomentar  un  sistema  integrado  de  investigación,  formación,  información  y  documentación  sobre 
patrimonio  cultural  y  natural,  que  facilite  la  colaboración  entre  investigadores  de  gran  reconocimiento 
internacional y profesores  de universidades y otras instituciones, tanto en España como en países de todas 
las regiones (Europa, África, Estados Árabes, Asia y el Pacífico, América Latina y El Caribe) 
 
‐  Avanzar  en  la  implementación  del  Sistema  de  Información Web  sobre  Patrimonio  (Web  Information 
System of Heritage‐WISH), que actualmente ofrece: base de datos de búsqueda en  línea de  los miembros 
de  la Red  FUUP;  servicio de  correspondencia  electrónica  (e‐FUUP);  información personalizada  según  las 
áreas  de  interés  de  los miembros.  El  proyecto  tiene  planificado  implementar  otros  servicios  como,  por 
ejemplo, un sistema para incorporar y compartir contenidos en línea, una intranet para que los miembros 
que  permita  a  los  miembros  modificar  sus  datos,  incorporar  documentos  (Currículum,  trabajos  de 
investigación, etc.) 
 
‐ Realización de actividades para documentar, proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural. 
 
‐ Facilitar el  intercambio de conocimientos,   experiencias, saber‐hacer, buenas prácticas, competencias y 
recursos humanos, así como proporcionar visibilidad  internacional a  las  investigaciones  llevadas a  cabo 
por los miembros de la Red FUUP a través del WISH. 
 
‐  Reforzar  la  cooperación  entre  universidades,  académicos  y  profesionales  y  redes  existentes 
especializadas como ICCROM, ICOM, ICOMOS etc. 
 
‐ Organizar congresos y otras actividades internacionales y promocionar la participación de los miembros 
de  la  Red  FUUP,  en  particular,  en  aquellos  países  que menos  representación  tienen  en  la  red  y  de  las 
mujeres. 
 
‐ Colaborar estrechamente con la UNESCO en relevantes programas y actividades. 
  
Estos objetivos están siendo alcanzados a través de las actividades llevadas a cabo por la Cátedra UNESCO 
FUP UPV y que se detallan a continuación. 
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2. ACTIVIDADES 
 

2.1. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 
 
Desde 2005 para llevar el control de los correos de entrada y salida, la Cátedra UNESCO Forum Universidad 
y Patrimonio  (FUP) de  la UPV utiliza un  sistema de  gestión de  correspondencia basado en una base de 
datos de  registro, un archivo electrónico  (depósito electrónico de documentos) y una  serie de  informes 
predeterminados para facilitar el acceso directo a los mensajes. 
 
La  base  de  datos  de  registro  asigna  automáticamente  una  referencia  que  se  utiliza  para  renombrar  el 
correo  electrónico.  Además  permite  un  seguimiento  del  ciclo  documental  que  facilita  conocer  si  el 
mensaje ha  sido o  está pendiente de  ser  gestionado;  así  como  la  recuperación por  temas  concretos  a 
través de la asignación de una clasificación predeterminada a la hora del registro del mensaje. 
 
La  Cátedra UNESCO  FUP UPV  gestiona  una media  de  7.000  correos  electrónicos  anuales.  Por  ejemplo, 
durante el pasado curso académico (2013/2014) se procesaron un total de 6.729 correos de contactos de 
78 países,  sobre diversos  asuntos que  reflejan  la  actividad desarrollada  y  las  relaciones  con  su  entorno 
durante  este periodo.  
 
Este  sistema  de  gestión  de  correspondencia  se  toma  como  fuente  para  el    cálculo  de  indicadores  de 
calidad de los servicios que deben ser introducidos en la plataforma PEGASUS. 
Tras  la  auditoría  del  pasado  mes  de  noviembre  de  2014,  la  Cátedra  UNESCO  FUP  UPV  obtuvo  la 
certificación de calidad de AENOR. 
 
No obstante, debido a  la suspensión de  las actividades de  la Cátedra UNESCO FUP UPV desde el pasado 
mes de diciembre de 2014, no será posible cumplir con la introducción de valores de los indicadores para 
el 4T2014, tal y como solicita el SEPQ de la UPV en el plazo establecido para ello. 
 
 

2.2. GESTIÓN DE LA RED DE EXPERTOS EN PATRIMONIO (RED FUUP) 
 
La Cátedra UNESCO  FUP UPV  gestiona desde 1996  la  red  internacional de expertos en patrimonio  (Red 
FUUP) 
La  Cátedra UNESCO  FUP UPV  recibe  y  evalúa  todas  las  solicitudes  de  adhesión  recibidas,  así  como  las 
peticiones de los miembros para la actualización de sus datos. 
 
La Red  FUUP  cuenta  actualmente  con más  de  3.400 miembros  de  130  países. Durante  el  último  curso 
académico,  fueron  aceptadas 173  solicitudes de  adhesión de profesores,  investigadores,  estudiantes de 
postgrado y profesionales de 43 países. 
 
Durante el curso pasado no se  llevaron a cabo tareas para  la promoción de  la Red FUUP por motivos de 
carga de trabajo del personal de la Cátedra UNESCO FUP UPV, aunque se ha comprobado que estas tareas 
resultan efectivas y la Red FUUP ha crecido notablemente en los años en los que se han realizado. 
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2.3.  GESTIÓN  DEL  DIRECTORIO  DE  TESIS  DE  MÁSTER  Y  DOCTORADO  ESPECIALIZADAS  EN 
PATRINONIO 
 
La  Cátedra  UNESCO  FUP  UPV  ofrece  un  directorio  de  tesis  (master  y  doctorado)  especializado  en 
patrimonio que permite contactar con el autor de la investigación. 
 
Además,  se  está  trabajando  para  incorporar  el  enlace  al  texto  completo  de  las  investigaciones.  Esta 
característica, junto con la especialización y la oportunidad de contactar con los autores de los trabajos a 
través del servicio de correspondencia electrónica (e‐FUUP) que la Cátedra UNESCO FUP UPV ofrece solo a 
los miembros de la Red FUUP, lo convierte en un recurso de especial relevancia para académicos de todo 
el mundo. 
 
Actualmente el directorio recoge 165 tesis de 157 autores que fueron defendidas en 115 universidades de 
40 países. Durante el curso académico 2013/2014, se han incorporado 21 tesis al directorio de autores de 
11 nacionalidades, defendidas en 17 universidades de 8 países. 
 
En este último año,  la Cátedra UNESCO FUP UPV ha colaborado con  la Biblioteca Central de  la UPV para 
solicitar a  los miembros de  la UPV adheridos a  la Red FUUP que  tienen publicada su  ficha de  tesis en el 
Directorio,  realicen  los  trámites  necesarios  para  que  el  texto  completo  de  su  investigación  se  accesible 
desde el repositorio institucional de la UPV. 
 
Durante el curso pasado no se llevaron a cabo tareas para la promoción del Directorio de tesis por motivos 
de  carga de  trabajo del personal de  la Cátedra UNESCO FUP UPV, aunque  se ha  comprobado que estas 
tareas resultan efectivas y que el volumen de tesis recibidas ha aumentado en  los años en  los que se han 
realizado. 
 

2.4. DIVULGACIÓN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES (BOLETÍN‐E; FLASH INFO; SITIO WEB; TWITTER) 
 
La  Cátedra  UNESCO  FUUP  UPV  dispone  de  unas  eficaces  y  potentes  herramientas  para  la  difusión  de 
información.   Estas herramientas permiten  reforzar  la visibilidad de  la UPV a nivel  internacional, puesto 
que  la  información es  recibida por  los miembros de  la Red FUUP y contactos  institucionales que  tiene  la 
Cátedra UNESCO FUP UPV  (más de 4.000) en  todo el mundo. En  todas  las  comunicaciones electrónicas 
aparece el logotipo de la Cátedra UNESCO, compuesto por el de la UPV y el de la UNESCO. 

 
BOLETÍN ELECTRÓNICO 
 
Cada año son editados 12 boletines electrónicos, que suponen una media de 6.000 contenidos publicados. 
El  interés en el Boletín electrónico queda  reflejado en el número de visitas  (promedio de 225 visitantes 
diarios) y el aumento de las peticiones de difusión de actividades y noticias tanto por parte de miembros 
de la Red FUUP como por otros usuarios y en los colaboradores habituales que ha logrado alcanzar durante 
estos últimos años (en el último año, han aportado contenidos 129 miembros de 31 países) 
 
 



 

4 
Cátedra UNESCO Forum Universidad y Patrimonio 
Universitat Politècnica de València 
Edifici 1B. Camí de Vera, s/n, 46022 València 
Tel. +34 96 387 77 80, ext. 77780 • Fax +34 96 387 77 89 
forum@fuuh.upv.es  

www.catedraunescoforum.upv.es 

Durante el curso pasado no se llevaron a cabo tareas para la promoción de la publicación de contenidos en 
el boletín electrónico por motivos de carga de trabajo del personal de la Cátedra UNESCO FUP UPV, aunque 
se  ha  comprobado  que  estas  tareas  resultan  efectivas  y  que  el  volumen  de  peticiones  recibidas  ha 
aumentado en los años en los que se han realizado. 
 

MENSAJES ELECTRÓNICOS FLASH INFO 
 
El Flash  Info es un  servicio de divulgación de actividades a  través del correo electrónico en  Internet. Un 
Flash Info  incluye  información relevante sobre una sola actividad y es enviado ad hoc según  la prioridad y 
calidad del evento a todos o a un conjunto miembros de la Red FUUP. Actualmente se ha convertido en el 
servicio más demandado  tanto por  los miembros de  la Red FUUP como por otros usuarios de  la UPV o 
público en general. 
 
En los dos últimos años se han difundido a través del Flash Info 236 actividades de diversa de diversa índole 
(congresos, premios,  llamada de artículos para publicaciones, etc.) celebradas en 44 países y organizadas 
por más de 300 instituciones. 
 
A través del servicio de Flash Info se han apoyado y difundido las actividades relacionadas con patrimonio 
organizadas por los miembros de la UPV que lo han solicitado, como por ejemplo: 
 
19/04/2013 ‐ BIM "la evolución necesaria" 
25/04/2013  ‐  I  Taller  Internacional  RIGPAC.  Del  1  al  18  de  julio  de  2013,  Granada  (España)  y 
Tamnougalt‐Valle del Draa (Marruecos) FECHA LIMITE INSCRIPCIÓN: 31 MAYO 2013 
06/11/2014 ‐ Seminario 'Las escalas de la restauración' 13‐15 noviembre 2014. Valencia, España 
07/11/2014 ‐ Exposición  'I Edición de Concurso de Casos Académicos PHI 2013' y Presentación 2ª ed. 
Concurso 2014/2015 (11 noviembre, ETSAV, UPV) 
20/11/2014 ‐ FORTMED 2015. Congreso Internacional sobre Fortificaciones de  la Edad Moderna en  la 
Costa Oeste del Mediterráneo  (15‐17 octubre 2015, Valencia.  España)  FECHA  LÍMITE: 30  enero 2015 
/FORTMED  2015.  International  Conference  on  MODERN  AGE  FORTIFICATIONS  OF  THE  WESTERN 
MEDITERRANEAN COAST (15‐17 October 2015, Valencia. Spain) DEADLINE: 31 January 2015 /FORTMED 
2015.  Congrès  International  sur  FORTIFICATIONS  DE  L’ÉRE  MODERNE  DE  LA  CÔTE  OUEST 
MEDITÉRANÉENNE (15‐17 octobre 2015, Valencia. Espagne) DATE LIMITE : 30 janvier 2015 
09/12/2014 ‐ I Congreso comarcal valenciano de arquitectura tradicional y patrimonio monumental, 16 
‐ 18 abril 2015. Valencia, España ‐ Fecha límite: 22 diciembre 2014 
09/12/2014  ‐  EN‐  3rd  International  Conference  on  Documentation,  Conservation  and  Restoration 
(ReUSO  2015)  22‐24  October  2015.  Valencia,  Spain  ‐  Deadline:  12/01/2015  //  ES‐  III  Congreso 
Internacional  sobre Documentación,  Conservación  y Reutilización  (ReUSO  2015)  22‐24  octubre  2015. 
Valencia,  España  ‐  Fecha  límite:  12/01/2015  //  FR‐  3rd  International  Conference  on Documentation, 
Conservation  and  Restoration  (ReUSO  2015)  22‐24  October  2015.  Valencia,  Spain  ‐  Deadline: 
12/01/2015 
05/02/2014  ‐  Campanar:  Historia,  Patrimonio  y  su  puesta  en  Valor.  Actos  culturales  PROyCO  14 
(Valencia. 10 ‐ 16 febrero 2014) 
18/10/2013  ‐ Cursos Heráldica y Nobiliaria 2013/2014. Universitat Politècnica de València  (España) A 
partir del 13 de noviembre de 2013 
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25/11/2013  ‐  LLAMADA  DE  RESÚMENES  ‐  VerSus  2014  ‐  International  Conference  on  Vernacular 
Heritage,  Sustainable  and  Earthern  Architectura'  11‐13  Septiembre  2014,  Valencia  (España)  FECHA 
LÍMITE:  15  enero  2014  /  CALL  FOR  PAPERS  ‐  VerSus  2014  ‐  International  Conference  on  Vernacular 
Heritage, Sustainable and Earthern Architectura' 11‐13 September 2014, Valencia (Spain) DEADLINE: 15 
January 2014 
20/02/2014  ‐  Patrimonio  en  peligro  y  desarrollo  sostenible.  15‐17 mayo  2014.  Valencia  (España)  / 
RECORDATORIO ‐Jornadas de Patrimonio en peligro y desarrollo sostenible. 15‐17 mayo 2014. Valencia 
(España) 
10/04/2014  ‐ Conferencia de Alba Soler  ‐ La conservación de  las  fortificaciones de  tapia en Shark al‐
Andalus: La lectura arquitectónica. 11 abril 2014. Valencia, España 
03/07/2014 ‐ Taller Burkina Fasso. Cátedra UNESCO de Arquitectura de Tierra ‐ UPV    7‐11 julio 2014. 
Valencia (España) 
27/02/2013  ‐ 2º Congreso nacional EMIE. ETSIE  ‐ Universitat Politècnia de València  (Valencia, 18‐19 
Julio 2013) FECHA LÍMITE: 15 Marzo 2013 

 
SITIO WEB 
 
El interés del sitio web se ve reflejado en el número  de visitantes que recibe, el cual ha experimentado un 
continuo crecimiento, alcanzando un promedio de 3.220 visitantes diarios, y alcanzando más de 1.178.772 
visitantes al año. 
 

REDES SOCIALES – TWITTER 
 
Desde  el  año  pasado,  la  Cátedra  UNESCO  FUP  UPV  también  está  presente  en  las  redes  sociales, 
concretamente a través de sus cuentas de Twitter. 

 
2.5 ORGANIZACIÓN Y COLABORACIÓN EN OTRAS ACTIVIDADES 
 
La Cátedra UNECO FUP UPV organiza y colabora activamente en actividades para el fomento de la cultura, 
la  investigación  y  la  formación  relacionadas  con  el  patrimonio  cultural  y  natural  de  diversa  índole 
(congresos, seminarios y jornadas, proyectos, publicaciones, etc.) 
 

2.5.1 REALIZADAS 
 
CONGRESOS 

 I Jornadas de Patrimonio Cultural “Gestionar el pasado para enfrentar el futuro” 

Alicante, 28 de febrero y 1 de marzo de 2013. Organizado por el Centro UNESCO Comunidad Valenciana 
 
La  Cátedra UNESCO  FUP UPV  presento  la  comunicación  “Las  TIC  al  servicio  del  Patrimonio.  Sistema  de 
información web de FORUM Unesco – Universidad y Patrimonio de la UPV” en estas jornadas que trataron 
dos importantes bloques, la gestión local y la financiación. 
A  través de esta  jornada,  la Cátedra UNESCO FUP UPV se dio a conocer entre  los representantes de  las 
instituciones participantes encargadas de la gestión de patrimonio cultural de la Comunidad Valenciana. 
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 II Seminario‐Taller restauración del Patrimonio Histórico+Cultural Iberoamericano (PHI): Proyectar la 
Memoria 

Del 18 al 22 de marzo de 2013, Escuela de Patrimonio de Nájera,  La Rioja. Organizado  en el marco del 
Proyecto  PHI.  Bajo  el  Proyecto  PHI  se  estableció  una  Red Nacional  Española,  en  la  que  tras  la  gestión 
realizada por  la Cátedra UNESCO  FUP,  la UPV participa  y  junto  con otras universidades españolas  (UPC, 
UPM, etc.) 
 
En la reunión del día 22 de esta Red Nacional, en representación de la Cátedra UNESCO FUP UPV, participó 
el Prof. Dr. Francisco Hidalgo Delgado, que también impartió durante los días del seminario la conferencia 
“El Mercado Central de Valencia. Su construcción y rehabilitación”. 
 
 Colloque Pluridisciplinaire «  Venús dans tous ses états »  (2013) y « Homme, nature, culture, quel 
équilibre ? (2014)» 
16‐17  abril  2013  y  1  y  2  abril  2014.Organizado  por  la Université  de Versailles  Saint‐Quentin‐en‐Yvelines 
(Francia) 
 
Desde  hace  dos  años  la  Cátedra  UNECO  FUP  UPV  colabora  en  la  difusión  y  apoya  este  coloquio 
pluridisciplinario que organiza el Master de "Ingeniería de la Cultura y de la Comunicación" de la Université 
de Versailles Saint‐Quentin‐en‐Yvelines y que pretende fomentar  los enlaces del arte y de  la ciencia en  la 
sociedad. 
 
 Seminario Gestión Internacional del Patrimonio para el Desarrollo 
Del 16 al 18 de mayo 2013. Organizado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (Dpto. Composición 
Arquitectónica y Máster Oficial en Conservación del Patrimonio Arquitectónico) de la UPV 
 
La  Cátedra  UNESCO  FUP  UPV  presentó  durante  este  seminario  el  I  Taller  La  Red  Internacional  de 
Pensamiento Crítico sobre Globalización y Patrimonio Construido (RIGPAC), que organizó en colaboración 
con otras universidades en julio de 2013. 

 VIII Encuentro Internacional Ciudad Imagen y Memoria “El Patrimonio y sus retos en el siglo XXI” 

Santiago  de  Cuba.  Del  21  al  24  de mayo  de  2013.  Organizado  por  la  Facultad  de  Construcciones  y  el 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo de  la Universidad de Oriente  (Cuba) y Cátedra UNESCO FUP 
UPV. 
 
Desde 2002 la Cátedra UNESCO FUP UPV coorganiza este encuentro internacional, que se celebra cada dos 
años  en  la  ciudad  de  Santiago  de  Cuba  y  que  desde  su  primera  edición  ha  abarcado  la  gestión  y 
problemática del patrimonio desde múltiples puntos de vista  y cuenta con un taller para estudiantes.  
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 XIV Universeum Network Meeting “University heritage today: Beyond public engagement?” 

Del 6 al 8 de junio de 2013. Organizado por la Universitat de València y la sede Central de la Red Europea 
Universeum establecida en la Universitat di Padova (Italia) 
 
La  Cátedra  UNESCO  FUP  UPV  presentó  el  artículo  “Las  TICs  al  servicio  del  patrimonio  universitario:  el 
Sistema de Información Web (SIW) de la Red Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio (FUUP) de la UPV”, 
en  el  que  expone  la Red  FUUP  como  una  potente  herramienta  de  la UPV  para  divulgar  información  y 
promover  la  comunicación y  la  cooperación entre  las universidades y  los especialistas en patrimonio de 
todo el mundo a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), favoreciendo a su vez 
la  actividad  investigadora  y  explicando  cómo  puede    esta  herramienta  contribuir  en  el  conocimiento  y 
puesta en del patrimonio universitario, tanto material como inmaterial.  

 XI Forum Internacional di Studi “Le Vie dei Mercanti” 

13‐15 de junio de 2013. Organizado por la Universitá degli Studi di Napoli (Italia) 
 
La Cátedra UNESCO FUP UPV apoya y colabora desde 2011 con este congreso internacional  principalmente 
formando parte del Comité científico, concediendo el logotipo, y difundiendo los diferentes materiales, así 
como a través del fomento de  la participación y asistencia de profesores e  investigadores de  la UPV en 
representación de la Cátedra UNESCO FUP.  

 X Congreso Nacional del Color 

26‐28 junio 2013, UPV. Organizado por la Sociedad Española de Óptica y la UPV (Grupo de Investigación del 
Color,  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingeniería  del  Diseño,  Dpto.  Expresión  Gráfica  Arquitectónica  y 
colaboración del IRP) 
 
La Cátedra UNESCO FUP UPV apoyó  institucionalmente este congreso a través de  la concesión del  logo y 
participó activamente como parte del comité científico y en su difusión a  través de sus herramientas de 
información (Flash Info, boletín electrónico y sitio web) 
 
 3ª Conferencia  internacional “PATRIMONIUM: Sino‐French Conference on Cultural Heritage Law: The 
Legal  Instrument  of  Promoting  the  Public  Participation  on  the  Protection  of Natural  or/  and  Cultural 
Heritage”. 
Del  29 al 30 de junio de 2013.  Organizada por el Institute of Cultural Heritage Law of Renmin University 
Legal History Research Center of East China University of Political Science and Law; University of Auvergne 
Michel de L’Hospital Centre. 
 
La  Cátedra  UNESCO  FUP  UPV  apoya  institucionalmente  y  colabora  en  la  difusión  de  este  congreso 
internacional que celebró su tercera edición en junio de 2013. 

 Cuartas Jornadas del Mercosur sobre Patrimonio Intangible 

Del  29  al  31  de  agosto  de  2013,  San  Juan,  Argentina. Organizadas  por  CICOP  Argentina;  Secretaría  de 
Cultura, Ministerio  de  Turismo  y  Cultura,  Gobierno  de  San  Juan  (Argentina);  ICOMOS  Argentina;  ICOM 
Argentina. 
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 III Congreso Nacional de Estudiantes de Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación 

2013, ETSIE Sevilla. Organiza la Escuela de Ingeniería de Edificación de Sevilla 
 
Desde su primera edición celebrada en la UPV en 2011, la Cátedra UNESCO FUP UPV apoya este congreso y 
colabora en el diseño e impresión de las correspondientes acreditaciones de los estudiantes participantes. 

 Congreso Eficiencia Energética y Edificación Histórica: Siguiendo los pasos de Europa. 

25‐26 de  septiembre de 2013, Universidad Politécnica de Madrid. Organizado por  la Fundación de Casas 
Históricas y Singulares 
 
La Cátedra UNESCO FUP UPV asistió a este congreso dedicado a estudiar el estado tanto a nivel europeo 
como a nivel estatal de la eficiencia energética y la edificación histórica. 
Estas jornadas permitieron dar a conocer la Cátedra UNESCO FUP UPV así como establecer contactos con 
profesores  e  investigadores  de  universidades  e  instituciones  que  trabajan  en  esta materia  y  que  han 
contactado posteriormente  con  la Cátedra UNESCO FUP UPV para  colaborar en actividades  relacionadas 
con esta línea de investigación. 

 Encuentro Nacional Camino Real Tierra Adentro. Proyecto Aculco 

Del 20 de febrero al  17 de mayo de 2014. Aculco (México) 
 
La Cátedra UNESCO FUP UPV apoyó  institucionalmente y participó activamente en  la elaboración de  la 
convocatoria y en la difusión de este encuentro.  
Esta colaboración desencadenó en el proyecto de Master de una alumna de la UPV y la proyección de una 
exposición itinerante que se tendrá lugar en 2015. 

 XII Forum Internacional di Studi “Le Vie dei Mercanti” 

12‐14 de junio de 2014. Organizado por la Universitá degli Studi di Napoli (Italia) 
 
La Cátedra UNESCO FUP UPV apoya y colabora desde 2011 con este congreso internacional  principalmente 
formando parte del Comité científico, concediendo el logotipo, y difundiendo los diferentes materiales, así 
como a través del fomento de  la participación y asistencia de profesores e  investigadores de  la UPV en 
representación de la Cátedra UNESCO FUP.  

 YOCOCU 2014 – Youth in the Conservation of Cultural Heritage 

Del  23  al  25  de  junio  2014,  Agsu,  Azerbaijan.  Organizado  por  la  Italian  Association  of  Conservation 
Scientists, Muğla University, Muğla Azerbaijan Culture and Support Association, MIRAS Social Organization 
in Support of Studying of Cultural Heritag, University of Antwerp, ICCROM. 
 
La Cátedra UNESCO FUP UPV apoya y difunde este congreso sobre conservación del patrimonio cultural. 
Esta  colaboración  ha  permitido  la  expansión  de  la  Red  FUUP  entre  los  estudiantes  y  jóvenes 
investigadores de todo el mundo  que participaron en el congreso. 
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  ICCA  Workshop  Berlín.  ICCA  Sector  Destination  Marketing  Client/Supplier  Business  International 
Workshop 

26‐28 junio 2014. Berlín, Alemania. Organizado por The International Congress and Convention Association 
(ICCA) 
La  Cátedra  UNESCO  FUP  UPV  participó  en  este  workshop  para  dar  a  conocer  sus  actividades  y, 
especialmente el congreso  internacional de  la Red FUUP que  lleva organizando desde 1996  (SIFU). Tras 
este workshop diferentes instituciones han mostrado interés en hospedar la próxima edición (XIII) del SIFU. 

 Jornadas Internacionales Reflexión Patrimonio Cultural 2014. Tradición y Contemporaneidad 

4‐5 de septiembre de 2014. Organizadas por Universidad de la Salle, Facultad de Ciencias del Hábitat 
(Colombia) 
 
La  Cátedra  UNESCO  FUP  UPV  apoyó  institucionalmente  este  congreso  internacional  y  colaboró  en  su 
difusión a través de sus herramientas de informaci´lon y comunicación. 

 III Coloquio RIGPAC “Turismo, Globalización y Patrimonio” 

Del 25 al 27 de septiembre de 2014. Santo Domingo, República Dominicana, Universidad Iberoamericana –
UNIBE 
La  Cátedra  UNESCO  FUP  UPV  apoya  institucionalmente  este  congreso  internacional  y  colabora  en  su 
difusión y  como  parte del Comité científico.  
 
 Congreso Internacional Eficiencia Energética y Edificación Histórica 
Madrid, 29 y 30 de septiembre de 2014. Organizado por la Fundación de Casas Históricas y Singulares y la 
Fundación Ars Civilis. 
 
La Cátedra UNESCO  FUP UPV presentó una  comunicación  en  este  congreso  internacional, que  también 
sirvió para promocionar las actividades previstas para el 2015. 
 
 IV Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje 
Del 7 al 9 de octubre de 2014. Chapala, Jalisco, México. Organizado por ACAMPA, Academia Mexicana de 
Paisaje, A.C.; Universidad de Guadalajara; H. Ayuntamiento de Chapala 
 
La Cátedra UNESCO FUP UPV apoyó  institucionalmente este congreso y colaboró en su difusión. Además, 
medió para que un profesor de  la UPV asistiera en  representación de  la Cátedra UNESCO FUP al  citado 
congreso (gastos viaje asumidos por el organizador) 

 2014 ICCN General Assembly and Women’s Forum  

Del 8 al 12 octubre de 2014, Gangneung, Esfahan (República Islámica de Irán) 
 
La  Cátedra  UNESCO  FUP  UPV  fue  invitada  a  participar  en  la  Asamblea  General  anual  de  la  Inter‐City 
Intangible Cultural Cooperation Network (ICCN, Red de cooperación internacional de patrimonio intangible) 
y  en  el  Foro  Internacional  de Mujeres,  así  como  en  el  Festival  de  Patrimonio  Cultural  Intangible  que 
hicieron  coincidir  con  la  citada  reunión  anual.  Finalmente,  por  motivos  de  agenda  no  fue  posible  la 
asistencia a este evento. 
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 Seminario internacional: de la diversidad y la autenticidad en el patrimonio cultural hoy, 20 años de la 
Carta de Nara 

3 de noviembre de 2014. Organizado por Universidad de Nariño, San Juan de Pasto, Colombia. Con el aval 
de: RIGPAC ‐ Red Internacional de Pensamiento Crítico sobre globalización y Patrimonio Construido 
 
La Cátedra UNESCO FUP UPV apoyó institucionalmente este seminario y colaboró en su difusión. Además, 

fue invitada a San Juan de Pasto (Colombia) a participar y asistir a las jornadas. Por motivos de agenda, no 
fue posible la asistencia.  
 
 Congreso Internacional Educación Artística y Diversidad Sexual 
Del 13 al 14 de noviembre de 2014.  
 
La Cátedra UNESCO FUP UPV participó en este congreso, en el que también se presentó el número 5 de la 
Revista anual EARI, en cuya edición participa activamente. 
 

 CURSOS, TALLERES, CAMPOS DE TRABAJO Y OTRAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
 
12ª edición: Diploma Educació Artística i Gestió de Museus 
Noviembre  2012  ‐  mayo  2013.  Organizado  por  l’Institut  de  Creativitat  i  Innovacions  Educatives  de  la 
Universitat de València. 
 
La Cátedra UNESCO FUP UPV, a través de su directora Isabel Tort Ausina, participó con la conferencia “Les 
tecnologies de Ia informacio i Ia comunicacio al servei dels usos estrategics dels museus”.  
 
 Viaje al Instituto del Patrimonio Cultural de España ‐ IPCE de alumnos de la UPV 
1 febrero 2013, Madrid .Organizado por la Cátedra UNESCO FUP UPV 
 
 Visita de obra a la Ciudad Administrativa 9 d´Octubre de Valencia con alumnos de la ETSIE 
16 de mayo de 2013, Valencia. Organizado por la Cátedra UNESCO FUP UPV 
 
  I  Taller  Internacional  RIGPAC  Mundos  Facibles‐Mundos  Posibles:  Hábitat  Popular  y  Construcción 
Territorial. Una Mirada Transdiscipinar. 
Del 1 al 25 de  Julio de 2013, Granada  (España) y Tamnougalt‐ Valle del Draa  (Marruecos). Organiza Red 
Internacional  de  Pensamiento  Crítico  sobre  Globalización  y  Patrimonio  Construido  (RIGPAC),  Cátedra 
UNESCO  Forum  Universidad  y  Patrimonio,  la  Universitat  Politècnica  de  València,  el  ICON  (Instituto  de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales de  la Fundación CICOP],  la Universidad de Granada,  la 
Universitat Politècnica de Catalunya y la Universidad Abdelmalik Essaadi de Tetuán (Marruecos) 
 
 International workshop of Ancient structural Technology and Restoration ‐ Buriano Bridge (Arezzo) 
Del  25  de  agosto  al  5  de  septiembre  de  2013. Organizado  por  Associaziones  Fillipo  di  Ser  Brunellesco, 
Universidad Firenze. 
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 Programa de Formación Permanente Aula Forum UNESCO UPV. Bajo este programa la Cátedra UNESCO 
FUP UPV ha llevado a cabo los siguientes cursos especializados en patrimonio: 
 

El patrimonio en proyectos de cooperación al desarrollo 
Del 30 de septiembre al 7 de octubre de 2013 
 
La rehabilitación de edificios del patrimonio arquitectónico para el uso de servicios públicos. El caso de 
los mercados municipales y sus modelos de gestión 
Del 7 de noviembre al 20 de diciembre de 2013 
 
Intervención en el patrimonio arquitectónico. El plan de autoprotección y emergencias en obras de 
rehabilitación 
Del 7 al 15 de febrero de 2014 

  Proyecto Ostia Marina – Campañas de excavación de 2013 y 2014 

Sito Archeologico di "Ostia Antica", Department of history, culture and civilization (Università di Bologna, 
Italy) 
La Cátedra UNESCO FUP UPV apoya institucionalmente y colabora en la difusión de los resultados de este 
importante proyecto de excavación. 

  Prácticas y voluntariado para estudiantes 
 
La Cátedra UNESCO FUUP UPV gestiona prácticas formativas para alumnos de Grado  (ETSIE) y postgrado 
(Máster  en  Gestión  Cultural)  y  recibe  estudiantes  que  voluntariamente  colaboran  con  las  tareas  de  la 
Cátedra con el objeto de adquirir habilidades y competencias transversales exigidas su ámbito profesional, 
empresarial y/o investigador. 

En los dos últimos años, 6 alumnos de diferentes nacionalidades (Argentina, México, España) han 
colaborado con la Cátedra UNESCO FUP UPV en este sentido. 
 
 EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES 
Con la finalidad de difundir investigaciones de profesores y alumnos de la UPV, la Cátedra UNESCO FUP UPV 
ha organizado las siguientes exposiciones itinerantes:  
 
 El Mercado Central de Valencia: desde su construcción a su rehabilitación.  
‐ Del 12 de marzo al 15 de mayo de 2013, Museu d’Història de València.  
‐ Del 3 al 17 de octubre de 2013. Círculo Industrial de Alcoy. 
‐ Del 14 de noviembre al 1 de diciembre. Centro multiusos de Llíria 
 
 Viena en la arquitectura modernista de Valencia”  
‐ Del 4 al 31 de diciembre. Centro multiusos de Llíria 
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 Presentación del libro “Bóvedas Valencianas. Arquitecturas ideales, reales y virtuales en época 
medieval y moderna” 

11 septiembre 2014, Denia. 
 
La Cátedra UNESCO FUUP UPV estuvo presente en  la presentación de este  libro, editado por  Juan Carlos 
Navarro Fajardo, profesor de la UPV. 

 Exposición “El pavimento Nolla” 

Del  6  de  noviembre  de  2014  al  1  de  febrero  de  2015.  Organiza Museo  Nacional  de  Cerámica  y  Artes 
Sunturarias González Martí, Valencia 
 
La Cátedra UNESCO FUP UPV es entidad colaboradora en esta muestra que presenta un pavimento de la 
fábrica Nolla S.A. que procede del edificio Paz 25 de Valencia y que ha sido donado por los herederos de 
Francisco Casanova Llopis al Museo Nacional de Cerámica. 

  ACTIVIDADES  DE  PROMOCIÓN,  APOYO  INSTITUCIONAL  Y  GESTIÓN  DE  PROYECTOS  Y 
CONVENIOS 

Durante  los  dos  últimos  años,  la  Cátedra  UNESCO  FUP  UPV  ha  participado  en  reuniones  o  actos 
institucionales,  apoyado  y  gestionado  proyectos  de  investigación, mediado  para  la  firma  de  convenios, 
elaborado propuestas de candidaturas para premios nacionales e internacionales, etc. 
 
  Proyecto  PHI  Red  Patrimonio  Histórico+cultural  Iberoamericano  –  Creación  de  la  Red  Nacional 
Española. 
 
A través de la mediación y gestión la Cátedra UNESCO FUP, la UPV firmó en 2013 un Acuerdo Multilateral 
para  la  articulación  de  la  Red  Nacional  Española  dentro  del  proyecto  “Patrimonio  Histórico+cultural 
Iberoamericano PHI”, que pretende el desarrollo y puesta en valor de un innovador sistema de información 
transmedia (SIT‐PHI), a escala global, basado en  la potencialidad, capacidades y recursos humanos de una 
red universitaria de facultades especializadas en Patrimonio. 
 
 Proyecto "Función social del muralismo de Uruguay del siglo XX como vehículo y modelo de activación 
patrimonial sustentable. Descentralización, identidad y memoria" 
Octubre 2011 – marzo 2013. Organiza: Universitat Politècnica de València.  
 
Se trata de la segunda fase de la convocatoria de la AECID dentro del programa CAP (CAP: 11‐CAP1‐0136). 
Presentado por Virginia Santamarina Siurana, profesora del Departamento de Conservación y Restauración 
de BBCC y miembro investigador del Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV.  
 
 Proyecto "Trazas y monteas de la arquitectura valenciana. Bóvedas del siglo XVII". 
Octubre 2011 – marzo 2013. Organiza: Universitat Politècnica de València.  
 
La  Cátedra  UNESCO  FUP  UPV  es  EPO  (Ente  Promotor  Observador)  de  Proyecto  de  investigación  Plan 
Nacional I+D+i. cuyo Investigador principal es Juan Carlos Navarro Fajardo profesor de la UPV. 



 

13 
Cátedra UNESCO Forum Universidad y Patrimonio 
Universitat Politècnica de València 
Edifici 1B. Camí de Vera, s/n, 46022 València 
Tel. +34 96 387 77 80, ext. 77780 • Fax +34 96 387 77 89 
forum@fuuh.upv.es  

www.catedraunescoforum.upv.es 

 Apoyo a la candidatura a los Premios CANARIAS 2014, en su modalidad de Patrimonio Histórico 

La  Cátedra  UNESCO  FUP  UPV  apoyó  la  candidatura  de  D. Miguel  Ángel  Fernández Matrán,  docente  e 
investigador de  la Universidad de  la Laguna  (Tenerife) y presidente de  la Fundación Centro  Internacional 
para la Conservación del Patrimonio (CICOP), a los Premios CANARIAS 2014, en su modalidad de Patrimonio 
Histórico. 

 Programa Patrimonio Cultural del Tolima. Plan Director 

2013. Cátedra Tolima en Patrimonio Cultural, Universidad de Ibagué (Colombia)  
 
El objetivo de este proyecto es  la gestión para  la conservación, recuperación y valoración del patrimonio 
cultural del Tolima a partir del estudio territorio y el paisaje cultural. 

  Conocer  (+)  y/para  compartir  (+).  Cómo  viven,  trabajan  y  se  organizan mujeres  de  Burkina  Faso, 
Senegal y Mali 

La  Cátedra  UNESCO  FUP  UPV  apoyó  institucionalmente  este  proyecto  y  ofreció  su  colaboración  en  la 
difusión  del  estudio  y de  sus  resultados  a  través de  sus herramientas  de  información,  al  considerarlos 
sumamente beneficiosos para  la puesta en valor del papel de  las mujeres en el desarrollo  sostenible de 
África,  así  como  para  la  mejor  preservación  y  transmisión  del  patrimonio  intangible  africano, 
fortaleciéndose al mismo tiempo, los valores de diversidad y respeto entre las diferentes culturas. 
 
Además,  la  trayectoria de este proyecto es era conocida a  través de anteriores colaboraciones como por 
ejemplo,  la edición en 2009 del libro "Shaini: la luz de un sueño" o en 2007 la edición del libro “Pequeñas 
recetas para grandes causas”, que ayudó a concluir el proyecto de la construcción y equipamiento de una 
escuela en  la comunidad de Kumbungu, poblado cerca de Tamale, en el norte de Ghana, en colaboración 
con la asociación de mujeres BOBGU N‐NYE YAA de Kumbungu. 

  Proyecto  de  Investigación  “the  design  of  a  database, management model  for  the  information  and 
knowledge of architectural heritage” 

La Cátedra UNESCO FUP UPV apoya este proyecto, que cuenta  con  Jorge Luís García Valldecabres  como 
responsable  e  investigador  principal,  y  está  liderado  por  el  Instituto  Universitario  de  Restauración  del 
Patrimonio de la Universitat Politècnica de València. El proyecto pretende realizar una gestión documental 
del patrimonio cultural mueble e  inmueble utilizando el método BIM, haciendo accesibles sus resultados, 
no solo a la comunidad científica, sino también a la sociedad en general. 

 Firma Convenio Marco de Colaboración entre la UPV y la Asociación de vendedores del Mercat Central 
de València 

2014 

La  Cátedra  UNESCO  FUP  UPV  posibilitó  la  firma  de  un  convenio marco  de  colaboración  entre  ambas 
instituciones  con  fines  de  cooperación  en  diversos  ámbitos,  como  el  cultural,  el  científico  tecnológico, 
divulgativo  y de desarrollo  social. También  en actividades de  formación  y de  colaboración mutua, que 
abarquen, entre otros objetivos,  la  suscripción de  convenios específicos y  contratos  sobre prestación de 
servicios  para  el Mercado  Central  de  Valencia,  pudiendo  plasmarse  en  trabajos  de  investigación  que 
contribuyan a evolución y adaptación del mercado central en su actividad comercial. 
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 Reunión Patronato CICOP 

21 de noviembre de 2014, Universidad Politécnica de Cartagena. 
 
La UPV estuvo representada en esta segunda reunión del patronato por Isabel Tort Ausina, directora de la 
Cátedra UNESCO FUP UPV. 
 
 Apoyo institucional a la Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University  para la creación de la Cátedra 
UNESCO “Protection and Preservation of World Heritage and awareness‐raising”. 
 
A  través de  la Cátedra UNESCO FUP,  la UPV apoyó  institucionalmente a  la Universidad Nacional Yuriy 
Fedkovych Chernivtsi (Ucrania) para el establecimiento de una Cátedra UNESCO sobre la sensibilización, 
protección y salvaguarda del patrimonio mundial. 
 
Esta  colaboración  permite  establecer  contactos  para  futuras  colaboraciones  con  esta  universidad 
ucraniana.  
 
 Convenio con  la Fundación CICOP (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio) para la 
realización de prácticas externas de alumnos de la UPV. 
 

 PUBLICACIONES 
 
  El Mercado Central de Valencia: desde  su  construcción  a  su  rehabilitación. Autor:  Francisco Hidalgo 
Delgado. Valencia: Editorial UPV, 2013. ISBN: 978‐84‐9048‐013‐7 
 
 VIII  Encuentro  Internacional Ciudad,  Imagen  y Memoria  “El patrimonio  y  sus  retos  en  el  siglo XXI”. 
Publicación electrónica en CD. Valencia: Editorial UPV, 2013. ISBN 978‐84‐9048‐027‐4 
 
Desde 2002 la Cátedra UNESCO FUP UPV diseña, maqueta y edita las actas en formato electrónico de este 
encuentro internacional.  
 
 EARI Educación Artística. Revista de Investigación. nº 5. 
Universitat de Valéncia: Valencia, 2014. ISSN: 1695‐8403. e‐ISSN: 2254‐7592 
 
La Cátedra UNESCO   FUP UPV  forma parte del  comité  científico y  colabora en  la edición de esta  revista 
sobre investigación en la educación artística. 
 
 Revista América Patrimonio Nº 6. Educación patrimonial 
Red América Patrimonio. 2014. ISSN: 0719‐0182 
La Cátedra UNESCO FUP UPV participó en esta revista con la publicación del artículo “Red Forum UNESCO – 
Universidad  y  Patrimonio  (Universitat  Politècnica  de  València)  para  la  divulgación  y  salvaguarda  del 
patrimonio: una herramienta para  la educación patrimonial”, en el que presenta  la Red FUUP como una 
potente y consolidada herramienta de la UPV como puente de unión entre los programas y actividades de 
la UNESCO y la sociedad civil, funcionando como una herramienta para divulgar el conocimiento en todo el 
mundo, permitiendo  acercar  el patrimonio  a  la  sociedad, desde  la universidad  y  sin perder de  vista  los 
objetivos recogidos en las estrategias de la UNESCO. 
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2.5.2. PREVISTAS 

 CONGRESOS 
 
 III Seminario–taller de restauración del patrimonio histórico cultural iberoamericano “proyectar la 
memoria” 
Nájera, La Rioja 13‐14 marzo 2015 

 Reunión Expertos Patrimonio Inmaterial en Valencia 

La  Cátedra  UNESCO  FUP  UPV  contactó  con  la  Subdirección  General  de  Protección  de  Patrimonio  del 
Ministerio  de  Cultura,  para  colaborar  en  el  Encuentro  Internacional  sobre  la  Convención  para  la 
Salvaguarda del Patrimonio cultural inmaterial, que tendrá lugar en Valencia en 2015. 

 FORTMED 2015 International Conference on MODERN AGE FORTIFICATIONS OF THE WESTERN 
MEDITERRANEAN COAST 

15 ‐17 de octubre de 2015. Organizado por el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la 
UPV 
El congreso  tiene como objetivo principal el  intercambio de conocimientos y  la puesta en común para el 
mejor conocimiento, valorización, gestión y explotación de la cultura y del patrimonio que se desarrolló en 
la costa mediterránea en la Edad Moderna, teniendo presente la difusión de todos estos resultados. 
 
La Cátedra UNESCO FUP apoya  institucionalmente este  congreso y  colabora en  su difusión a  través  sus 
herramientas de información y comunicación. 

  III  Congreso  Internacional  sobre  Documentación,  Conservación  y  Reutilización  del  Patrimonio 
Arquitectónico y paisajístico REUSO 2015 

22‐25 de octubre de 2015. Organizado por la ETSIE, UPV 
 
La Cátedra UNESCO FUP apoya institucionalmente este congreso, forma parte de su comité organizador y 
colabora en la difusión a través sus herramientas de información y comunicación. 

 Congreso Internacional sobre Patrimonio y Eficiencia Energética 

26‐27 noviembre de 2015. Organizado por la Cátedra UNESCO FUP UPV. 
 
El congreso tratará de buscar soluciones tecnológicas en materia de eficiencia energética en el patrimonio 
construido,  habitualmente  excluido  de  las  iniciativas  reguladoras  existentes,  para  su  conservación  de 
manera sostenible, así como poner en común las actuales y las nuevas líneas de investigación y dar un paso 
más hacia el objetivo del programa europeo horizonte 2020 referente al cambio climático y energía. 
Para  la  realización  del  congreso  se  han  solicitado  ayudas  convocadas  por  el Ministerio  de  Economía  y 
Competitividad y por la Generalitat Valenciana. 

 YOCOCU 2016 

Madrid 
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 ACTIVIDADES FORMACIÓN 

 
  Programa  de  Formación  Permanente  Aula  Forum  UNESCO  UPV:  bajo  el  programa  de  formación 
permanente se realizarán los siguientes cursos especializados: 
 

El patrimonio en proyectos de cooperación al desarrollo. 2ª Edición. Jaume Monfort. 
 
Intervención en el patrimonio arquitectónico. El plan de autoprotección y emergencias en obras de 
rehabilitación. 2ª Edición. Marcel∙lí Rosaleny 
 
Tecnología no destructiva aplicada a la recuperación del patrimonio cultural. Manuel Ramírez Blanco 
 
Educación patrimonial y entornos urbanos. Maribel Doménech, Ricard Huerta 
 
Gestión y problemática de la conservación del patrimonio moderno. María Mestre Martí 
 
Ciudades patrimoniales  y  turísticas. Cómo organizarlas para una mayor  rentabilidad de  sus ofertas. 
Pablo Rosser Limiñana 

 Lithuania in the World Heritage Map 

Fecha de realización pendiente por definir 
 
Esta actividad  consiste en una  serie de  conferencias  sobre patrimonio  cultural   y  las políticas adoptadas 
para su conservación, impartidas en la UPV por profesores de la Kaunas University of Technology (Lituania) 
que se desplazarían a Valencia bajo el Programa Erasmus de intercambio de profesores. 

 Workshop CreNet‐UNESCO Chair FUH‐World Heritage Asia & Europe 

Fecha de realización pendiente por definir 
 
Este workshop se llevará a cabo con la colaboración del World Heritage Institute of Training and Research 
for  the  Asia  and  the  Pacific  Region  (WHITRAP),  y  contará  tanto  con  la  participación  de  expertos  del 
WHITRAP  como  con  profesores  de  otras  universidades  europeas,  que  expondrán  las  distintas  políticas 
referentes a la protección de los Sitios de Patrimonio Mundial adoptadas en sus respectivos países. 
 
Además del workshop, se  llevará a cabo una publicación que recopile  los diferentes materiales aportados 
por los participantes y una exposición con los casos de estudio expuestos. 
 
Para  la  realización  de  esta  actividad,  se  solicitó  en  julio  2014  una  ayuda  bajo  el  Programa  “Creative 
Networks” de la Asia‐Europe Foundation  (ASEF) que, finalmente, no fue concedida. 
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 EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES 

 Exposición de trabajos realizado por los alumnos en el I Taller Internacional RIGPAC Mundos Facibles‐
Mundos Posibles: Hábitat Popular y Construcción Territorial. Una Mirada Transdiscipinar. 

 Exposición  itinerante “Camino Real Tierra Adentro. Proyecto Aculco” 

 Exposición Modernismo. Mayo 2015, en el COOATV 

 Exposición “Art al Vent “ 

"Art al Vent", es una de las exposiciones de arte textil al aire libre más importante del mundo, que cuenta 
cada  año  con  la  participación  de  artistas  de  países  de  todo  el mundo.  Con  esta  actividad  se  pretende 
realizar una exposición en  la Universitat Politècnica de València que muestre  la historia de esta  iniciativa, 
así como las obras más significativas presentadas en estos 10 años. 
 
Para desarrollar esta exposición, se solicitó una ayuda en el marco del PAC2014 
 
 Exposición “La Diputación Provincial de Valencia y el patrimonio cultural: 15 años de historia 
Fecha prevista: abril 2015 
 
La exposición estará basada en la publicación del mismo título “LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA Y 
EL PATRIMONIO CULTURAL. QUINCE AÑOS DE HISTORIA”, y consistirá en una muestra de paneles‐resumen 
elaborados  a partir de  las  fichas detalle de  los procesos de  intervención de  los bienes  culturales de  los 
diferentes municipios que se incluyen en el segundo volumen de la citada publicación. 
 
Para  el  desarrollo  de  esta  exposición  se  está  tramitando  la  firma  de  un  convenio  con  la  Diputación 
Provincial de Valencia de 18.000 € aproximadamente. 
 
 Proyección de la película “The Monuments Men” y mesa redonda. 
Fechas previstas: 18 abril, coincidiendo con el Día Internacional de los Monumentos y Sitios;  o 18 mayo, 
coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, en el Paraninfo de la UPV. 
 
Se proyectará esta película dirigida por George Clooney y  se contará con  la participación en  la posterior 
mesa redonda de expertos de  la UNESCO: Edouard Planche, 1970 Convention Against  the  Illicit Traffic of 
Cultural Properties; ICOMOS‐España: María Rosa Suárez‐Inclán Ducassi (presidenta); INTERPOL (Fundación 
INTERPOL); Rector/Vicer. de Cultura; Director del Museo de Historia de Valencia:  Javier Martí Oltra, que 
tratarán temas referentes al tráfico ilícito de bienes culturales.  
 
Para llevar a cabo esta actividad han sido concedidos 700 € del PAC 2015.   
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 Proyección del Documental Un pasado con futuro: De la Arqueología al Patrimonio Mundial» y debate 
con la directora 
Fecha pendiente definir 
 
Se proyectará este documental y posteriormente, se abrirá un debate con la directora, Alicia Castillo Mena, 
investigadora postdoctoral y profesora del Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
El documental  aborda  el  trabajo que hay detrás de  la  gestión de  los  sitios declarados patrimonio de  la 
humanidad desde el punto de vista de los especialistas de esta materia. Los sitios que se muestran, junto a 
las entrevistas que aparecen, son una “pequeña gran prueba” de la riqueza patrimonial existente en España 
y, en consecuencia, de la importancia que tiene su adecuada gestión y aprovechamiento para la mejora de 
la vida ciudadana. 
Para llevar a cabo esta actividad se solicitó una ayuda bajo el PAC2015, que finalmente no fue concedida. 

 PUBLICACIONES 
 
 Libro “La Diputación Provincial de Valencia y el patrimonio cultural: 15 años de historia 
Fecha prevista: abril 2015 
 
La Cátedra UNESCO FUP UPV se encargará de la coordinación, revisión y traducción de contenidos, y diseño 
y maquetación de publicación impresa consistente en dos volúmenes, con objeto de, por una parte, ofrecer 
una panorámica general de los distintos bienes que conforman el patrimonio cultural de cada comarca de 
la provincia de Valencia y, por otra, transmitir de manera sencilla el proceso seguido en las intervenciones 
realizadas sobre el bien y mostrar su valor e importancia de preservación. 
 
Para  la  elaboración  de  esta  publicación  se  está  tramitando  la  firma  de  un  convenio  con  la Diputación 
Provincial de Valencia de 18.000 € aproximadamente. 

 OTRAS 
 
 Informe de actividades de la Cátedra UNESCO FUP UPV 
Julio 2015 
 
La Cátedra UNESO FUP UPV debe elaborar y presentar a  la UNESCO de un  informe  con  las actividades 
llevadas  a  cabo  hasta  julio  de  2015  en  inglés,  de  acuerdo  con  el  compromiso  adquirido  en  el  acuerdo 
firmado para su creación. 
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2.6. BECAS EN LA UNESCO ‐ BECA ERASMUS PRÁCTICAS EN LA UNESCO (París, Francia) 
Enero‐Septiembre 2015 
 
La Cátedra UNESCO FUP UPV gestiona cada curso académico una convocatoria de Beca Erasmus Prácticas 
con destino en la Sede Central de UNESCO en París. Se reciben y evalúan las solicitudes presentadas por los 
alumnos (para el curso académico 2014/2015 se han recibido 50 solicitudes) y se intermedia con la UNESCO 
para definir  las fechas de  la estancia. Hasta el momento, 4 estudiantes de  la UPV han complementado su 
especialización en esta importante organización. 
Para el curso académico 2014/2015 se han ofertado 2 plazas en distintos servicios o sectores de la UNESCO 
(Sector de Comunicación y Centro del patrimonio mundial) 
 

2.7. BIBLIOTECA 
 
La  Cátedra  UNESCO  FUP  UPV  dispone  una  biblioteca  con  fondos  especializados  en  patrimonio  que, 
principalmente  tienen  su  origen  en  donaciones  recibidas  por  instituciones  y  organismos  del  ámbito 
patrimonio  cultural  y  natural  con  los  que  la  Cátedra  UNESCO  FUP  UPV  tiene  relación  (UNESCO WHC, 
ICOMOS, etc.) 
Actualmente se está trabajando con  la Biblioteca Central de  la UPV para dar visibilidad y difusión a estos 
fondos a través de su OPAC y convertir esta biblioteca especializada en un espacio de consulta, trabajo e 
investigación para los miembros de la comunidad universitaria. 
 

2.8 PROMOCIÓN DE LA CÁTEDRA UNESCO FUP UPV 
 
Además de  todas  las actividades anteriormente citadas,  la Cátedra UNESCO FUP  lleva a cabo de manera 
periódica tareas para la promoción de sus servicios, que contribuyen a la expansión de la red de expertos 
en  patrimonio  que  gestiona,  el  establecimiento  de  nuevos  contactos  y  vínculos  de  la  UPV  con  otras 
universidades españolas y de todo el mundo, abriendo vías internacionales de colaboración y facilitando la 
búsqueda de financiación. 
 
 

3. FINANCIACIÓN 
 
3.1. AYUDAS 
La Cátedra UNESCO FUP  ha elaborado y presentado las siguientes solicitudes para financiar sus actividades: 
 
 Convocatoria de ayudas para el Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación.  
Gobierno  de  España. Ministerio  de  Economía  y Competitividad.  Fundación  Española  para  la Ciencia  y  la 
Tecnología‐ FECYT. Junio 2014. 
Resuelta y no concedida. 
 
 Convocatoria “ASEF Creative Networks” 
Asia‐Europe Foundation. Julio 2014 
Resuelta. No concedida 
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  Convocatoria  ayudas  para  la  promoción  de  la  investigación  científica,  el  desarrollo  tecnológico  y  la 
innovación den la Comunitat Valenciana.  
Consellería de Educación, Cultura y Deporte. Octubre 2014 
Pendiente de resolución. 
 
 Presentación de la candidatura para el Premio Europa Nostra 2015. 
 Noviembre 2014. Pendiente de resolver 
 
A través de  la Dirección General de Cultura de  la Generalitat Valenciana,  la Cátedra UNESCO FUP UPV ha 
sido presentada para el Premio de la Unión Europea para el Patrimonio Cultural / Europa Nostra 2015, bajo 
la modalidad “Servicio dedicado por instituciones” 
 
Como aval de la candidatura, la Cátedra UNESCO FUP UPV recibió cartas de apoyo de las instituciones más 
importantes en el ámbito del patrimonio cultural y natural, como del Director del Centro del patrimonio 
mundial  de  la  UNESCO,  Kishore  Rao;  Director  general  del  Centro  para  el  estudio  de  la  conservación  y 
restauración de Bienes culturales – ICCROM, Stefano De Caro; Presidente de  la Fundación Cultura de Paz, 
Federico Mayor Zaragoza; Secretaria general de la European Network on Cultural Management and Cultural 
Policy Education – ENCATC, Giannalia  Cogliandro; Presidente de la Fundación La Luz de las Imágenes, Pere 
Saborit; Secretario general de  la Fundación CICOP, Enrique Carvajal Salinas y el Director del  Instituto del 
Patrimonio Cultural de España – IPCE, Alfonso Muñoz Cosme. 
 
 PAC 2015 
Noviembre 2014 
Resuelta. Concedida 
 
La Cátedra UNESCO FUP UPV ha presentado dos solicitudes para llevar a cabo la proyección de una película 
y  la de un documental. Tras  las proyecciones se  llevará a cabo una mesa de debate con expertos en cada 
una de las correspondientes materias. 
 
De  las dos ayudas solicitadas,  fue concedida  la ayuda para  llevar a cabo  la proyección de  la película y su 
correspondiente mesa redonda por un importe de 700 €. 
 
 Convenios con la Diputación Provincial de Valencia 
Diciembre 2014 
 
Se está tramitando  la  firma de dos convenios entre  la UPV y  la Diputación Provincial de Valencia, por un 
importe total de 36.000 € aproximadamente, para llevar a cabo una publicación impresa y una exposición 
itinerante. 
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3.2. CONTACTO CON INSTITUCIONES Y EMPRESAS 
 
Además, de la preparación de las citadas ayudas y subvenciones, la Cátedra UNESCO FUP UPV ha iniciado el 
contacto a través de correo electrónico y/o telefónicamente y/o reuniones con las siguientes instituciones 
y empresas: 
 
 DKV Seguros. 05‐03‐2014 
 Fundación Banco Santander. 02‐04‐2014 
 Fundación Gas Natural Fenosa. 02‐04‐2014 
Fundación Docomomo Ibérico. 15‐09‐2014 
ARAE Patrimonio y Restauración. 17‐09‐2014 
Rehabimed. 17‐09‐2014 
Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia (España). 18‐09‐2014 
Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción – FEVEC. 18‐09‐2014 
ETSA, UPV. 19/09/2014 
ETSIE, UPV. 19/09/2014 
Torremar. 23‐09‐2014 
Estudio Métodos de la Restauración (EMR). 24‐09‐2014 
Cyrespa Arquitectónico S.L. 24‐09‐2014 
 ARQUIA Caja De Arquitectos. 24‐09‐2014 
 Grupo Bertolín Valencia. 24‐09‐2014 
 Praxia Energy. 17/12/2014 
 Power Eletronics. 17/12/2014 
 Civi Design Ingeniería Y Consultoría. 17/12/2014 
 Fronius. 17/12/2014 
 3M. 17/12/2014 
 Schneider Electric. 17/12/2014 
 Vaillant. 17/12/2014 
 Gas Natural. 17/12/2014 
 Siemens – Regional Valencia. 08/01/2015 
 Fundación MAPFRE.  19/12/2014 
 Grupotec. 19/12/2014 
 Diputación Provincial de Valencia. Diciembre 2014 
 Fundación Hortensia Herrero. 13/01/2015 
 
Por el momento, se han comprometido a colaborar a través de pequeñas aportaciones o la financiación de 
material de actividades de ámbito  local: EMR y ARQUIA; a  través de  la  firma de convenios para  realizar 
actividades de ámbito autonómico: la Diputación de Valencia; y estamos en contacto actualmente con  Civi 
Design Ingeniería Y Consultoría, Gas Natural y la Fundación Hortensia Herrero. 
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4. VISIBILIDAD, REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UPV Y RECONOCIMIENTO 
INTERNACIONAL 
 
Durante el último año,  la Cátedra UNESCO FUP ha mejorado su estrategia de comunicación, tanto de  las 
actividades  que  ha  organizado,  como  de  las  que  ha  colaborado  y/o  participado,  logrando  una mayor 
visibilidad.  Este objetivo se ha conseguido:  
 
‐ Anunciando todas sus actividades a través de los medios o servicios de información que la UPV ofrece a 
los miembros de la universidad: televisión (Firma del acuerdo, noticia Beca Erasmus en la UNESCO), boletín 
“En un clip” (exposiciones sobre el Mercado Central de Valencia y la arquitectura modernista de Valencia), 
boletín del CFP (anuncio de los cursos del Programa de Formación Permanente Aula Forum UNESCO UPV); 
sitio web de la UPV.  
 
‐ Organizando  actividades dirigidas principalmente  a  la  comunidad universitaria  y que  a  celebrar  en  la 
UPV,  como  por  ejemplo  la  organización  de  la  proyección  de  películas  y  documentales  o  los  cursos 
especializados en patrimonio del Aula Forum UNESCO UPV. 
 
‐ Colaborando, apoyando y difundiendo proyectos y actividades organizadas por otros miembros (áreas, 
departamentos,  servicios)  de  la  UPV,  por  ejemplo:  apoya  y  colabora  en  la  difusión  del  congreso 
internacional  FORTMED 2015, coordinado por el profesor Pablo Rodríguez, del IRP; Congreso REUSO 2015, 
coordinado  por  Luis  Palmero,  profesor  y  subdirector  de  relaciones  internacionales  de  la  ETSIE;  el  2º 
Congreso nacional sobre la Enseñanza de las matemáticas en Ingeniería de Edificación ‐ EMIE, coordinador 
por  el  profesor  Joaquín Moreno  Flores;  Jornadas  “Las  escalas  de  la  restauración”,  coordinadas  por  los 
profesores Fernando Vegas, Salvador Lara y Camila Mileto; Exposición “I Edición del concurso de casos 
académicos PHI 2013, organizado por  la ETSAV; Taller Burkina Fasso. Cátedra UNESCO de Arquitectura de 
Tierra – UPV; Congreso “Patrimonio en peligro y desarrollo sostenible”, organizado por el Master Oficial del 
Patrimonio Arquitectónico (ETSAV); Cursos Heráldica y Nobiliaria 2013/2014, coordinados por el profesor 
Miguel  Jover  Cerdá;  VerSus  2014  International  Conference  on  Vernacular  Heritage,  Sustainable  and 
Earthern  Architectura,  organizado  por  el  IRP;  Proyecto  de  Investigación  “the  design  of  a  database, 
management model  for  the  information and knowledge of architectural heritage”, con  Jorge Luís García 
Valldecabres como responsable e investigador principal y liderado por el IRP; etc. 
 
La  Cátedra  UNESCO  FUP  UPV  también  ha  gestionado  y  actuado  como  interlocutor  para  la  firma  de 
acuerdos y convenios entre la UPV con otras universidades, instituciones u organismos, como por ejemplo: 
Convenio  con  el Mercat  Central  de  València;  el  Convenio  con  la Diputación  Provincial  de  Valencia  o  el 
Acuerdo de creación de la Red Nacional del Proyecto PHI. 
 
Además la Cátedra UNESCO FUP realiza un papel importante de representación institucional, puesto que a 
través de ella,  la UPV   ha sido  invitada a participar en foros  institucionales de reconocido prestigio, y ha 
estado  representada  en  asambleas  generales  de  la  UNESCO,  de  ICOMOS  (International  Council  of 
Monuments ans Sites), y reuniones nacionales de Cátedras UNESCO, así como en otros actos institucionales 
del entorno social más cercano. 
 



 

23 
Cátedra UNESCO Forum Universidad y Patrimonio 
Universitat Politècnica de València 
Edifici 1B. Camí de Vera, s/n, 46022 València 
Tel. +34 96 387 77 80, ext. 77780 • Fax +34 96 387 77 89 
forum@fuuh.upv.es  

www.catedraunescoforum.upv.es 

Con  todo  ello,  la  Cátedra  UNESCO  FUP  UPV  ha  logrado  la  visibilidad  y  proyectar  una  buena  imagen 
institucional  y  reputación  de  la  UPV  en  todo  el mundo.  Prueba  de  ello  es  el  apoyo  recibido  para  la 
candidatura al Premio Europa Nostra 2015 de organismos  como el Centro del Patrimonio Mundial de  la 
UNESCO, La Fundación Cultura de Paz, el  ICCROM, el ENCATC, el  IPCE, La Fundación de  las  Imágenes o el 
CICOP; o el pasado mes de  junio de 2014, cuando  Irina Bokova, Directora General de  la UNESCO,  tomó 
como referencia a la UPV como una aliada importante de la UNESCO gracias a la Red FUUP y a la Cátedra 
UNESCO FUP UPV en materia de la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. 

 
Además, en breve  la  información de  la Cátedra UNESCO FUP UPV   se publicará de manera destacada y 
como Cátedra UNESCO de referencia en el sitio web de la UNESCO. 
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