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Introducción  
 

La red Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio, programa de la 
UNESCO  para la protección del patrimonio cultural y natural, está bajo la 
responsabilidad común del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO y la 
Universidad Politécnica de Valencia. 
 
 
Razones de la Red. 
 
- Para apoyar las acciones de la UNESCO a favor de la protección, la 

valoración y la conservación del patrimonio cultural y natural, las 
universidades como miembros permanentes e independientes de la 
sociedad civil, educan a las generaciones futuras en los valores de la paz, 
del diálogo y del respeto entre culturas, de acuerdo con los principios de la 
UNESCO. 

 
- Para mantenerse informado o dar amplia difusión a la información sobre las 

actividades realizadas por las universidades a través de la base de datos de 
la red disponible gratuitamente en línea. 

 
- Para trabajar en equipo con otras universidades en un campo relacionado 

con el patrimonio cultural o natural elegido en coordinación con la UNESCO. 
 
- Para poner en contacto a los profesionales de la conservación del 

patrimonio con el entorno académico. 
 
- Para llevar a cabo intercambios de estudiantes y profesores y compartir 

programas o actividades (publicaciones, investigaciones, proyectos, etc.). 
 
- Para establecer sinergias entre universidades y otras partes interesadas de 

la sociedad civil como por ejemplo los medios de comunicación, los 
representantes locales y educadores, para garantizar de forma conjunta la 
protección de patrimonio; 

 
- Para fomentar la creación de programas universitarios y/o cátedras 

UNITWIN de la UNESCO en las áreas del patrimonio cultural o natural y de 
su conservación. 

 
 
Objetivos de la Red 
 
- Movilizar a las universidades con áreas de formación e investigación en el 

campo del patrimonio cultural o natural o disciplinas relacionadas. 
 
- Compartir conocimientos, habilidades técnicas y competencias. 
 
- Reforzar la cooperación entre universidades y profesionales del patrimonio 

en áreas de formación e investigación. 
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- Promover la participación de profesores y estudiantes en proyectos de 
protección del patrimonio. 

 
- Promover el diálogo intercultural a través del patrimonio. 
 
- Establecer sinergias con las redes existentes (Agence universitaire de la 

Francophonie, ICCROM, ICOM, ICOMOS, IFLA, etc.). 
 
 
Historia de la Red 
 

Creada por la UNESCO en 1995, la red está gestionada por la UNESCO  
(Centro del Patrimonio Mundial) y por la Universidad Politécnica de Valencia 
(España). 

Hasta la fecha se han organizado diez seminarios internacionales: en 
Valencia, España (1996 y 2001); Quebec, Canadá (1997); Melbourne, Australia 
(1998); Al Akhawayn, Marruecos (1999); Byblos y Beirut, Líbano (2000); 
Amman, Petra e Irbid, Jordania (2002); San Cristóbal de la Laguna, España 
(2003);  Buenos Aires, Argentina (2004); Newcastle, Reino Unido (2005); 
Florencia, Italia (2006); y Hanoi, Vietnam (2009). 
Se han editado numerosas publicaciones, y se han realizado decenas de 
proyectos de protección, universidades de verano y talleres regionales o 
nacionales. La red cuenta actualmente con especialistas de cerca de 600 
universidades en todo el mundo. 
 
 
 
Funcionamiento de la Red 
 

Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio es una red informal donde 
cada institución realiza actividades que se comunican al resto de miembros por 
si quieren participar.  

Anualmente se celebra un seminario internacional, alternando las 
universidades donde se realiza y las diferentes regiones del mundo. En cada 
seminario se trata un tema concreto y se desarrollan distintos aspectos sobre el 
patrimonio, elegido por acuerdo entre la UNESCO, la universidad anfitriona y la 
Universidad Politécnica de Valencia 

Los seminarios internacionales cuentan con el apoyo de un comité 
científico específico integrado por profesores de la universidad organizadora o 
por investigadores especializados en el tema seleccionado. La UNESCO y la 
Universidad Politécnica de Valencia también están representadas en este 
comité. 
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Estructura temática  

La red se estructura en sub-redes temáticas formadas por equipos 
académicos internacionales en las siguientes áreas:  
 

 Arquitectura de tierra 
 Biodiversidad 
 Biodiversidad Marina y de Costas 
 Bosques 
 Ciudades y centros históricos. Paisajes urbanos históricos 
 Desiertos 
 Educación, Formación, Juventud y Voluntariado 
 Genealogía y Heráldica 
 Impacto del cambio climático sobre el Patrimonio (Natural y/o 

Cultural) 
 Investigación sobre la conservación física y química de materiales 
 Legislación (nacional e internacional), Convenciones, 

Recomendaciones, Cartas y Declaraciones 
 Lenguas y Toponimia 
 Montañas 
 Paisajes Culturales 
 Patrimonio arqueológico 
 Patrimonio Científico, Astronómico, Tecnológico e Industrial 
 Patrimonio construido 
 Patrimonio cultural 
 Patrimonio Cultural marítimo y militar/defensivo 
 Patrimonio Cultural Subacuático. Arqueología subacuática 
 Patrimonio Documental/Audiovisual y Archivos 
 Patrimonio Geológico 
 Patrimonio Intangible 
 Patrimonio Moderno y Contemporáneo 
 Patrimonio mueble. Museos y Museología 
 Patrimonio mundial 
 Patrimonio Natural y Medio ambiente 
 Patrimonio Vernáculo 
 Pintura y Arte Rupestre 
 Restauración y técnicas de conservación 
 Rutas e itinerarios culturales (rutas, canales, vías férreas, ríos, etc.) 
 Turismo cultural y Ecoturismo 
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Red Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio 
 

Actualmente Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio (FUUP) cuenta 
con aproximadamente 5.275 contactos de 146 países entre participantes de las 
actividades realizadas y miembros de esta Red. 

Las actividades organizadas, junto con el Boletín electrónico y el sitio 
web de FUUP, han despertado el interés de nuevos especialistas en divulgar, 
compartir y promover en intercambio de conocimientos bajo el marco de esta 
Red. 

En el curso 2009-2010 se han adherido 283 especialistas de 66 países, 
entre profesores e investigadores, estudiantes de postgrado (master, doctorado, 
etc.) y profesionales que trabajan en disciplinas relacionadas con el Patrimonio 
Cultural y Natural. 

 

 
Fig. Miembros distribuidos por modalidad de adhesión. 
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Fig. Distribución de adhesiones por regiones. 
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La red alcanzó hasta el curso académico 2009-2010 2.043 adhesiones de 
especialistas en patrimonio de 119 países. 
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Correspondencia FUUP 
 

Durante el curso 2009/2010 (septiembre-2009/agosto-2010) se han 
registrado en FUUP 10.291 documentos de entrada y salida de 
correspondencia de contactos de 94 países, sobre diversos asuntos que 
reflejan la actividad desarrollada y las relaciones con su entorno durante  este 
periodo. 
 
 

REGIÓN 
PAÍSES 

NÚM. % 

África 23 22,55

América del Sur y Caribe 17 16,67
Asia y Pacífico 20 19,61
Estados Árabes 12 11,76

Europa y Norte América 30 29,41

Tabla 1: Distribución por Regiones (I): representación de países con los que se ha 
mantenido correspondencia por región. 

 
 
 

REGIÓN 
DOCUMENTOS 

NÚM. % 

África 204 1,96

América del Sur y Caribe 582 5,59
Asia y Pacífico 216 2,07
Estados Árabes 146 1,40

Europa y Norte América 9268 88,98

Tabla 2: Distribución por regiones (II): número de documentos por región. 
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Sitio web universidadypatrimonio.net 
 

El sitio web http://universidadypatrimonio.net ofrece un medio de 
divulgación e intercambio de información a todos los miembros de de la Red 
Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio. Este sitio web ha sido creado por 
la Universidad Politécnica de Valencia, con la colaboración de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y se publica 
en inglés, francés y español. 

En el curso 2009-2010, hubo más de 500.000 visitantes con un promedio 
de 1484 visitantes por día. 

 

 
 
Estructura de contenidos 

 Portada 

 Red Forum UNESCO (objetivos, temas, historia, seminarios 
internacionales, adhesión, …) 

 Miembros (Instituciones y profesores e investigadores, 
profesionales y estudiantes) 

 Investigar (tesis doctorales de miembros de la red) 

 Actividades y Noticias, clasificadas por áreas temáticas: Forum 
UNESCO - Universidad y Patrimonio, Convención del Patrimonio 
Mundial, Convenciones de la UNESCO relativas a la Cultura, etc. 
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Boletín electrónico FUUP 
 

El Boletín Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio es una 
publicación electrónica periódica (quincenal) registrada por la Editorial de la 
Universidad Politécnica de Valencia que se edita en tres idiomas: inglés (ISSN 
1887-1672), español (ISSN 1887-1658) y francés (ISSN 1887-1666). 

Su objetivo es informar y reflejar la actividad de la Red Forum UNESCO 
así como de la UNESCO mediante la divulgación de los trabajos o proyectos 
realizados por los miembros de esta Red y de las noticias o eventos de la 
propia UNESCO. 

 

 
 

El Boletín de Forum UNESCO, en sus tres ediciones, se publica en 
formato PDF en el sitio web de Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio 
(FUUP). Cada vez que se edita un número del Boletín FUUP se realiza un 
comunicado mediante el correo electrónico a todos los miembros y contactos de 
la Red Forum UNESCO. 
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Estructura de contenidos 

Las actividades, noticias, proyectos y publicaciones incluidos en el 
boletín electrónico FUUP se clasifican en las siguientes áreas temáticas: 

 

 

 Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio 

 Convención del Patrimonio Mundial 

 Convenciones de la UNESCO relativas a la Cultura 

 Museos 
 Patrimonio Cultural 

 Convenciones relativas al Patrimonio Natural 

 Patrimonio Natural 

 Actividades del Director General sobre Patrimonio Natural y Cultural 

 Premios, Becas, Concursos 

 Puestos de trabajo, Varios 

 

Estadísticas curso 2009-2010 

 Número promedio de actividades por edición: 63 

 Número promedio de noticias por edición: 238 

 Número promedio de publicaciones por edición: 45 

 Número de descargas del sitio web en el curso 2009-2010: 

>> Boletín Forum UNESCO :  66731 descargas 

>> Forum UNESCO Newsletter: 75208 descargas 

>> Bulletin Forum UNESCO: 19451 descargas 
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Actividades curso 2009-2010 
 

EcozOOm 

Lugar: Bygholm Scandic Hotel in Horsens, Dinamarca  
Fechas: del 25 al 27 de noviembre de 2009  
Participa Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio 

Through presentations, workshops, excursion and network platforms, the conference aims at 
enabling stakeholders to develop and implement sustainable methods in their professions. We 
also seek to reveal interdisciplinary potentials in collaborating and innovating across sectors to 
find even better solutions than we have today. 

'Sustainability in Building' covers a wide range of project types. From urban planning to 
buildings to installations and materials. From cutting edge research and high technology, to 
reviewing the simple and often genious solutions of historic and indiginous architecture. Some 
very interesting innovative research is done by biomimicry; finding new solutions by studying 
natures creations. 

Process is another important aspect. Which ways of planning and which 
collaboraton processes lead to the best results, financially, environmentally and practically? 
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FIRPA: I Feria Internacional de Conservación y Restauración del 
Patrimonio: La Arquitectura Tradicional y su recuperación 
 
Fecha: Del 12 al 14 de noviembre de 2009 
Lugar: Salón de Conferencia Feria de Muestras de Armilla, Granada 
Organiza: Centro Albaicín y Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio, institución 
afiliada de la Universidad de Ganada 
Colabora: Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio, Universidad Politécnica de 
Valencia 
Coordinación: Susana Rodríguez Martín, Responsable de Planificación del Centro 
Albaicín y Joaquín Passolas Colmenero, Coordinador Forum UNESCO - Universidad y 
Patrimonio, Universidad de Granada 
 

A lo largo del tiempo, la arquitectura tradicional, también llamada popular o 
vernacular, se ha asentado en ideas, formas, funciones, materiales y tecnologías, 
dando lugar a edificios para vivir, trabajar o relacionarse, en armonía con el medio 
físico. A pesar de ello, nuestra sociedad, es testigo de cómo este patrimonio común va 
desapareciendo poco a poco del paisaje a la vez que de la memoria. Y es que quien 
fuera su realizador, usuario y principal valedor, el pueblo llano, hoy parece renegar de 
unos edificios “inadaptados” a las necesidades de la vida moderna. 
 La arquitectura tradicional que ha sobrevivido en buena parte de nuestros 
pueblos y ciudades es por el quehacer de unos pocos ilustrados y/o románticos, no 
pocas veces foráneos. Con el progreso económico del país y el aumento del interés por 
el turismo interior y la ecología, esta arquitectura ha vuelto a ser nuevamente objeto de 
atención, como portadora de unas esencias o valores primarios, que hoy están de 
moda. La perfecta adaptación al medio de esta arquitectura y su respuesta directa alas 
necesidades humanas elementales, nos hacen recuperar su memoria, redescubrirla, 
rescatarla del olvido para entenderla mejor y quizá, para enfrentarla, apropiada para 
una vida natural y saludable. 
 La formación de los futuros profesionales que han de intervenir en el sector de 
la edificación, está orientada casi exclusivamente a la de nueva planta, con grandes 
carencias en lo que a actuación sobre la arquitectura existente o a la conservación y 
restauración arquitectónicas se refiere.  
 Pero cada vez se actúa y se actuará más sobre la arquitectura existente, 
incluida la arquitectura tradicional. Desde esta perspectiva será necesario pues, incidir 
en la formación de técnicos y profesionales del sector, dando una preparación 
específica en conservación y restauración, fijando y centrando los conocimientos 
necesarios para intervenir en dicho patrimonio con una formación integrada. 
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Taller de Arquitectura árabe medieval. Torre de Alèdua (LLombai) 
 
Fecha: Del 29 de noviembre al 13 de diciembre de 2009 
Lugar: Torre de Alèdua, Llombai, Valencia, España 
Organiza: Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación y XII Assemblea 
d´història de la Riberada 
Colabora: Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio, Universidad Politécnica de 
Valencia y Ayuntamiento de LLombai 
Coordinación: Pablo Rodríguez Navarro, ETSGE, UPV 
 
 En el municipio de Llombai existe una torre con albacar denominada Alèdua, de 
origen árabe. Esta edificación ha ido resistiendo el paso de los siglos sumando 
probablemente más de 800 años. El uso, las inclemencias meteorológicas y sobre 
todo, la acción humana de las últimas décadas han jugado en su contra, como es 
habitual en estas construcciones. No obstante podemos destacar dos particularidades 
en este caso. Por un lado, podemos asegurar, en comparación con las torres 
coetáneas que subsisten, que ésta mantiene casi la totalidad de sus volúmenes, siendo 
aún recuperable sin necesidad de hipótesis reconstructivas arriesgadas. Por otro lado, 
somos testigos de un nuevo elemento demoledor que ha hecho que se pierdan más 
lienzos de murallas en la última década que en toda su antigüedad; nos estamos 
refiriendo a los arbustos y la vegetación en general que existe adosada a la base de las 
diferentes tapias. Las fuertes raíces de los mangranos y otras especies están 
tumbando literalmente las tapias, al mismo tiempo que el matorral retiene la humedad, 
siendo esta el mayor enemigo de las obras realizadas a base de tierra. 
 Objetivos generales: 

- Eliminar arbustos, hierbas y basura en la torre, albacar y su parte exterior. 
- Recoger y acopiar debidamente los pétreos dispersos existentes alrededor de 

la construcción. 
Objetivos específicos: 
- Salvaguardar a la edificación de las patologías causadas por los elementos 

vegetales. 
- Facilitar la relación entre la propiedad del inmueble y el ayuntamiento de 

Llombai, para dar viabilidad a su compra. 
- Sensibilizar a los alumnos de la ETSGE hacia la preservación del patrimonio 

arquitectónico. 
- Hacer participar a jóvenes universitarios de la localidad de Llombai para que 

valorando su patrimonio lo defiendan y preserven en vez de deteriorarlo. 
 
 
Concurso Síndic de Greuges para promover los Derechos Humanos 
 
Fecha: Julio- octubre 2009 
Lugar: Valencia, España 
Organiza: Síndic de Greuges y Ruralcaja 
Colabora: Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio, Universidad Politécnica de 
Valencia  
 
 El concurso Síndic de Greuges acogió a 5.000 alumnos de primaria y 
secundaria de 37 colegios, tanto públicos como privados de las tres provincias. Este 
evento tiene como objetivo promover y facilitar el conocimiento de los derechos 
humanos en el ámbito escolar de la Comunitat. La entrega de premios tendrá lugar 
durante el próximo mes de octubre en el Hemiciclo de las Corts Valencianes. 
 El conseller de Inmigración y Ciudadanía y presidente de la Fundación de 
Derechos Humanos de la Comunitat Valenciana, Rafael Blasco, destacó en un 
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comunicado "la importancia de la defensa y el conocimiento de los derechos humanos 
para preservarlos y, sobre todo, para no olvidar los esfuerzos que la humanidad ha 
realizado durante siglos para su conservación". 
 El conseller Rafael Blasco presidió el jurado que falló el premio del concurso 
Síndic de Greuges 2009, organizado en colaboración con Ruralcaja. El jurado estuvo 
compuesto por el Síndic, José Cholbi, como presidente, y el secretario fue el 
vicepresidente de la Fundación de Derechos Humanos de la Comunitat Valenciana, 
Arturo Arnau. Asimismo, otro de los miembros fue el artista José San León. También 
participaron como vocales, la directora general de Cooperación al Desarrollo y 
Solidaridad, Pilar Collado; el director de la Cátedra Unesco de la Universidad Jaume I 
de Castellón, Vicente Martínez; la representante de Forum Unesco, Concha de Soto, el 
catedrático de Dibujo, Gonzalo Panzano, y el vicepresidente de la Asociación 
Globalización de Derechos Humanos, Vicente Ferrer. 
 
 
Difusión del Proyecto de investigación “Trazas y Monteas de la 
Arquitectura. Bóvedas de la Arquitectura Renacentista valenciana. 
 
Fecha: 2010-2012 
Lugar: Valencia, España 
Organiza: Juan Carlos Navarro Fajardo (Investigador principal); María Teresa Gil 
Piqueras; Pablo Rodríguez Navarro, Luis Palmero Iglesias 
Colabora: Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio, Universidad Politécnica de 
Valencia  
 

La finalidad de este proyecto de investigación es la realización de un completo 
catálogo de las bóvedas más singulares de la arquitectura renacentista valenciana. 
Partimos del convencimiento de que el dibujo es la herramienta imprescindible en la 
producción de las estructuras abovedadas. Por esta razón, siguiendo el medieval 
sistema de trazas y monteas, pretendemos dibujar todas y cada una de las bóvedas 
renacentistas más representativas del ámbito valenciano. El dibujo permitirá conocer 
las claves de su concepción y descubrirá infinidad de detalles que de otro modo 
pasarían inadvertidos. Pilares, capiteles, ménsulas, bandas decorativas, jarjamentos, 
nervaduras, claves y plementerías, serán estudiadas y comparadas, poniendo de 
relieve su evolución tipológica. En suma, un trabajo de investigación eminentemente 
gráfico, con el dibujo como protagonista indiscutible en la historia del quehacer 
arquitectónico, que se materializaría en el correspondiente catálogo. 

Las obras monumentales que se pretenden estudiar en la ciudad de Valencia 
son: la Lonja de Mercaderes, el Colegio del Patriarca, San Miguel de los Reyes, el 
Hospital General, la iglesia de San Martín, el convento del Carmen y el Convento de 
Santo Domingo. Y en el resto de poblaciones valencianas: la cartuja de Porta Coeli en 
Serra, la iglesia de Santiago y la iglesia de Santa María en Villena, la catedral de 
Orihuela, la iglesia de Santiago, la iglesia de las Santas Justa y Rufina y el colegio de 
Santo Domingo en Orihuela, la iglesia de San Martín en Callosa de Segura, el convento 
dominico de Llombay, la Iglesia de la Magdalena de Villafranca del Cid, la iglesia 
parroquial de San Miguel en Canet lo Roig, la iglesia del Salvador, la iglesia del 
convento de San Francisco y la Capilla de San Antonio del palacio condal de 
Concentaina, la Iglesia parroquial de Fuente la Higuera y la Iglesia parroquial de 
Vistabella. 
Esta sería la primera base de datos gráfico-arquitectónica de tierras valencianas, 
creándose con todo ello una importante herramienta de trabajo para la investigación 
histórico-artística, que servirá para situar el episodio renacentista de la 
arquitectura valenciana en el contexto de la Corona de Aragón. 
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Reunión Cátedras UNESCO, Córdoba  
 
Fecha: Del 6 al 9 de octubre de 2009 
Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba 
Coordina: Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos, Universidad de 
Córdoba 
Colaboran: AECID, Universidad de Córdoba 
Participación de Forum  UNESCO – Universidad y Patrimonio. 
 
En esta reunión se dieron cita cuarenta de las sesenta Cátedras UNESCO que 
existen en España. Dicha reunión se organizó en torno a cinco áreas temáticas 
y/o grupos de trabajo: Medio ambiente; Comunicación y Política Universitaria; 
Cultura, Paz y Derechos Humanos; Iberoamérica y Caribe; y Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Además se celebraron cinco conferencias plenarias a 
cargo de: 
- Sami Naïr, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad París  VIII; 
- Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación “Cultura de Paz”; 
- Eugenio Domínguez Vilches, Director de la Cátedra Enresa de Medio 

Ambiente; 
- Consuelo Vázquez, Directora de programas de la Comisión Española de la 

UNESCO; 
- Ricardo Martínez, Director General de Casa África. 
 

 
Coedición del libro “Cuento de Navidad” 
 
Fecha: Diciembre 2009 
Lugar: Valencia, España 
Responsable del Proyecto: Amparo Sepulcre Cirujeda 
Colabora: Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio, Universidad Politécnica de 
Valencia  
 

Desde el año 2005 colaboramos con la comunidad de Kumbungu, poblado cercano a 
Tamale, norte de Ghana en dos aspectos : 

1 – Ayuda y colaboración con la asociación de mujeres  BOBGU N-NYE YAA de 
Kumbungu. 
2 – Ayuda  y  colaboración en materia de enseñanza. A través de este grupo de  
mujeres y de  los profesores del colegio local. 
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1st Annual Meeting of World Heritage related Category 2 Centres and of 
relevant UNESCO Chairs and other Higher Education and Research 
Institutions 
 
Fecha: 19-20 December 2010 
Lugar: Manama, Kingdom of Bahrain 
Participación de Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio 
 
 

 
Introduction 
 

This meeting was held following Resolution 17 GA 9, adopted by the General  
Assembly of States Parties to the World Heritage Convention at its 17th  session 
(UNESCO, 2009), which “request[ed] the World Heritage Centre to  convene in 2010 
through extra budgetary funding a meeting of the existing  UNESCO Category 2 
Centres active on World Heritage issues together with  representatives of relevant 
UNITWIN networks, UNESCO Chairs and other  regional and national research centres 
at the regional and national levels and  graduate programmes in order to facilitate their 
activities and to strengthen  their regional relevance” (Resolution 17 GA 9).  
The meeting was also held on the basis of Decision 34 COM 9C, adopted by  the World 
Heritage Committee at its 34th session (Brasilia, 2010), which  welcome[d] the offer by 
the Kingdom of Bahrain to host a meeting of the  Category 2 Centres in December 
2011” (Decision 34 COM 9C). 
 
Program: 
 
Sunday 19 December 2010 
 
9.30 Welcome	address,	by	the	representatives	of	the	Ministry	of	Culture	of	the	
Kingdom	of	Bahrain	and	of	UNESCO	

Round	introduction	of	the	participants	
Outline	of	the	meeting	and	background	context,	by	Dr	Lodovico	Folin	Calabi	
(UNESCO)	
Outline	of	the	Capacity	Building	Strategy,	by	Joe	King	(ICCROM)	

10.30 – 11.00 Roundtable discussion 
11.00 – 11.30 break 
11.30 Mapping	and	role	of	the	main	actors	involved	current	activities	

(facilitator:	Tim	Badman,	IUCN)	
1.	Objectives	and	priority	outcomes	
2.	Current	status	of	programme	
3.	Future	planned	activities	
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13.00 – 14.50 lunch break 
14.50 – 15.00 Introduction	to	working	groups 
15.00 – 16.20 Parallel	working	groups	on	Cooperation and Networking 

working group A:	existing	and	potential	Category	2	Centres	
working group B:	UNESCO	Chairs	and	other	Training	and	Research	institutions	

16.20 – 16.40 break 
16.40 – 17.00 Report	by	the	working	groups	
17.00 – 18.00 Potential	joint	work	themes	
 
Monday 20 December 2010 
 
9.30 – 11.00 Roles	and	responsibilities	in	the	implementation	of	the	Capacity	
Building	Strategy	(Facilitators:	Tim	Badman,	IUCN	and	Joe	King,	ICCROM)	
11.00 – 11.30 break 
11.30 – 13.00 UNESCO	Strategy	for	development	of	category	2	centres,	UNESCO	
Chairs	and	other	networks	and	partnerships	related	to	World	Heritage	
13.00 – 15.00 lunch break 
15.00 – 16.00 Action plan 

A.	short	term	
B.	mid	term	
C.	long	term	

16.00 – 16.45 Monitoring	and	reporting	mechanisms	to	UNESCO	and	World	
Heritage	Committee	within	Capacity	Building	Strategy	
16.45 – 17.15 break 
17.15 – 18.00 Outcomes	and	recommendations 
 
 
I Coloquio Internacional sobre Globalización y Patrimonio. El impacto de la 
Globalización en los Centros Históricos. 
 
Lugar: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, 
Centro de Formación, Cartagena de Indias, Colombia 
Fecha: 16 y 17 de Septiembre de 2010 
Organiza: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Arquitectura y Diseño 
Colobora: Instituto Carlos Arbeláez Camacho para la conservación del Patrimonio. 
 

En el contexto del actual proceso de globalización neoliberal que estamos 
viviendo uno de los aspectos que más incide en la amplia noción de “orden urbano” es 
el que tiene que ver con la manera en que sobre éste incide la mercantilización del 
suelo y, por esta vía, de lo que sobre el mismo se encuentra soportado, lo cual supone 
la paulatina conversión del valor de uso en valor de cambio. Este fenómeno, que si 
bien no es exclusivo de la globalización neoliberal sino de las propias transformaciones 
económicas de los lugares en los cuales se inscriben los asentamientos humanos en 
función de sus vocaciones y tendencias, afecta en cualquier caso la calidad de las 
relaciones entre individuos, grupos humanos y espacio habitado. 

El objetivo es llevar a cabo un análisis crítico en torno a la manera como la 
globalización, en sus diferentes aspectos y dimensiones, impacta los centros históricos 
patrimoniales de las ciudades del mundo latino; esto con el fin de constituir una Red 
Iberoamericana sobre  GLOBALIZACIÓN Y PATRIMONIO CULTURAL que, 
conformada por investigadores de la más alta calificación, aporte alternativas y 
reflexiones en torno al manejo y cuidado de los Centros Históricos, amén de constituir 
un grupo de investigación base capaz de evaluar y/o concebir proyectos, programas y 
acciones pertinentes en la materia. 
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VI Foro Internacional “El mar y los caminos de la Paz” 
 
Fecha: Del 18 al 20 de junio de 2010 
Lugar: Real Monasterio de Santa María de la Valldigna 
Organiza: Centro UNESCO de Valencia 
Colaboran: Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO 
Participación Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio 
 

           
 

Del 18 al 20 de junio se celebró en Valencia junto con la “Multaqa de las Tres 
Culturas”, el Foro Internacional Mediterráneo sobre “El Mar y los caminos de la Paz”. El 
objetivo era Fomentar el desarrollo y cooperación entre todos los puertos y ciudades 
portuarias para potenciar y dar a conocer a la sociedad civil la importancia de los 
puertos del siglo XXI, ya que serán parte fundamental para sostenibilidad, la 
cooperación empresarial, el desarrollo cultural y la solidaridad internacional caminos 
para la paz. 
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Mayo musical 2010 
 
Lugar: Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias "González Martí"., Valencia 
Fechas: del 15 al 18 de mayo de 2010 
Organiza: Amigos del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias "González 
Martí" 
Colabora: Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio 
 

Desde el año 2000, las tres instituciones, Forum UNESCO Universidad y 
Patrimonio, Amigos del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 
"González Martí", y el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 
"González Martí" del Ministerio de Cultura, vienen colaborando conjuntamente 
en actividades culturales y Didácticas en el Museo Nacional de Cerámica y 
Artes Suntuarias "González Martí", en el ámbito local; y también en proyectos 
nacionales e internacionales relacionados con los Jóvenes y la Educación y 
puesta en el Patrimonio Cultural. 

Las actividades relacionadas con la música son uno de nuestros 
referentes más emblemáticos, donde estudiantes internacionales vinculados a 
la Universidad Politécnica de Valencia, han colaborado asiduamente desde el 
año 2000. 
 
 
Presentación nacional de la Fundación Centro Internacional para la 
Conservación del Patrimonio CICOP 
 
Lugar: Palacio de Carlos V, La Alhambra, Granada 
Fechas: del 14 al 16 de abril de 2010 
Organiza: Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP – 
ESPAÑA) 
Colabora: Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio 
 
 La Fundación CENTRO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

[CICOP] es una Fundación privada, cultural y sin ánimo de lucro que, desde la 
solidaridad y cooperación internacional al desarrollo, se ordena en tomo a la 
protección, conservación, restauración, gestión, promoción y acrecentamiento del 
Patrimonio Cultural mueble, inmueble e intangible de los pueblos, así como al estudio, 
investigación, intercambio, formación y promoción de los métodos, técnicas, modos, 
procedimientos, materiales y protocolos empleados en la restauración, rehabilitación, 
gestión y consolidación del patrimonio cultural y de su puesta en uso y disfrute. 

Con sede central en La Laguna, en la Casa de los Capitanes (Casa Alvarado 
Bracamonte, s. XVIl), y bajo el Protectorado del Ministerio de Cultura, la Fundación 
desarrolla sus actividades principalmente en el territorio nacional del Estado español 
con una especial incidencia en el Archipiélago Canario donde se ubica la sede general 
de esta organización. 
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La Fundación tiene la inequívoca vocación de ejercer su influencia y desempeñar 

sus actividades en los ámbitos internacionales en los que la Asociación no 
gubernamental Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio-CICOP ha 
venido desarrollando sus actividades, y aun multiplicándolos mediante, la creación de 
delegaciones internacionales. 
 
 
V Congreso Internacional de Patrimonio e Historia de la Ingeniería 
 
Fecha: Del 14 al 16 de abril de 2010 
Lugar: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Organiza: CICOP, EU Politécnica de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 
Colaboran: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Las Palmas de Gran Canaria, Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas de España, TICCIH y Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio,  
 

La celebración de este cuarto CIPHI, pretende consolidar el foro de cocimiento 
e intercambio de experiencias en áreas de tan importantes como la conservación, 
rehabilitación y restauración del patrimonio de la ingeniería tanto en Europa como en 
América. Por otra parte la difusión de la historia de la ingeniería, y la puesta en 
actualidad de ingenieros hacia el gran público, cuyos trabajos han supuesto verdaderos 
hitos en el avance de la ingeniería. Este IV congreso estará dedicado al insigne 
ingeniero D. Juan de León y Castillo. Se hace especial énfasis en el patrimonio de la 
ingeniería de Gran Canaria. 

Objetivos 
Durante el desarrollo del este congreso nos hemos planteado un doble objetivo: 

por un lado ofrecer a los profesionales, con responsabilidades en distintas áreas de 
intervención en el patrimonio, a profesores, estudiantes y agentes cualificados, una 
herramienta más de formación a la vez que ofrecemos la oportunidad de participar en 
la revisión de conocimientos, experiencias y tecnologías que se aplican en el campo de 
la intervención del patrimonio de la ingeniería. Así mismo creemos que el conocimiento 
y la divulgación de la historia y la evolución de la ingeniería, con el imprescindible 
apoyo de los museos, y los centros educativos, no solo universitarios, es una 
necesidad para nuestra sociedad.  
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5ª Conferencia Ibérica de Sistemas e Tecnologías de la Información, CISTI 
2010 
 
Lugar: Santiago de Compostela 
Fechas: del 16 al 19 de junio de 2010 
Organiza: Associaçao Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informaçao 
Participa: Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio 
 

Los temas tratados fueron: Modelos Organizacionales Y Sistemas de 
Información; Gestión de Conocimiento y Sistemas de Apoyo a la Decisión; Sistemas, 
Arquitecturas, Aplicaciones y Herramientas de Software; Redes de Computadores, 
Movilidad y Sistemas Ubicuos; Informática Centrada en Usuario; Informática en la 
Salud y Tecnología de la Información en la Educación. 
 

 
 
 
Proyecto Benedetti. Programa Internacional de Educación en el Patrimonio – 
Diseño y desarrollo curricular 
 
Lugares de la acción: BOLIVIA (La Paz), COLOMBIA (Bogotá), CUBA (La Habana), 
MEXICO (Guadalajara), PERÚ (Piura, Lima), PERU (Ricardo de Palma), URUGUAY 
(Montevideo), ESPAÑA (Alicante), ITALIA (Milán) 
Fechas: 2010-2012 
Organiza: Universidad de Alicante 
Colabora: Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio 
 
 

El Proyecto BENEDETTI tiene como Objetivo General fomentar 
estrategias educativas, tanto en el ámbito universitario como en el 
preuniversitario, como motor dinamizador del proceso de desarrollo social a 
través del conocimiento y la puesta en valor del patrimonio urbano y cultural de 
la región. Las ciudades históricas son, sin duda, los bienes culturales más 
complejos y emblemáticos del patrimonio histórico de una región. Es índice de 
la riqueza cultural de un país o región la sensibilidad e identidad de un pueblo 
con su patrimonio histórico (urbano, arquitectónico, cultural), las cuales se 



24 ______________________________ Memoria UPV 2009 - 2010 Programa Forum UNESCO 

puede medir por el grado de pervivencia o conservación con las que las 
ciudades históricas se mantienen. Conseguir que la comunidad participe en el 
proceso de valoración y rescate del patrimonio histórico en un contexto 
municipal, es una de las claves del desarrollo local de una región. La dimensión 
de la educación popular se convierte entonces en una herramienta esencial en 
la gestión del patrimonio. 

 
 
 
IV Congreso Internacional Patrimonio Cultural y Cooperación al Desarrollo 
 
Lugar: Fundación de las Tres Culturas, Pabellón Hassan II, Isla de la Cartuja, Sevilla 
Fechas: del 16 al 18 de junio de 2010 
Organiza: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico; AECID; Fundación La Luz de las 
Imágenes; Instituto e Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de 
Valencia; Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica Valencia; 
Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio Universidad Politécnica Valencia; 
Departamento de Historia del Arte, Universidad de Valencia; Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid; Fundación de las Tres 
Culturas. 

El IV Congreso Internacional de Patrimonio Cultural y Cooperación al Desarrollo 
organizado, entre otros, por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (Consejería de 
Cultura), con la conferencia inaugural a cargo del filósofo y pensador francés Sami 
Naír. Una cita ineludible para todos aquellos agentes que asumen el potencial del 
patrimonio cultural como elemento generador de desarrollo duradero y sostenible. 

El encuentro, de carácter bianual, se celebra los días 16, 17 y 18 de junio en la 
sede de Fundación Tres Culturas de Sevilla y pretende propiciar un intercambio de 
experiencias, criterios e ideas sobre la cooperación al desarrollo no sólo en los ámbitos 
ya tradicionales, sino incorporando nuevas áreas relacionadas con el paisaje cultural, 
los itinerarios culturales, el patrimonio inmaterial o la arquitectura contemporánea, en 
relación con la propia evolución del concepto de patrimonio. 

La aparición de nuevas categorías patrimoniales influye en los propios objetivos 
de desarrollo, que deben estar basados, más que nunca, en un adecuado equilibrio 
entre las necesidades sociales, la economía, el medio ambiente y el reconocimiento de 
la identidad y la diversidad cultural. 

Durante los últimos años se ha producido una acumulación de experiencias en 
torno a esta materia, de las que es imprescindible extraer conclusiones que faciliten la 
comprensión de algunos fenómenos y sirvan para orientar futuras intervenciones. Así, 
uno de los objetivos fundamentales del encuentro será promover una mayor interacción 
entre los gestores del patrimonio cultural y los responsables de otras políticas de 
desarrollo territorial, especialmente en países en vías de desarrollo, apostando por la 
incorporación de nuevas experiencias provenientes de África y Asia. 
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Apoyo Institucional para la Rehabilitación de una Casa Señorial en 
Sagunto 
 
Lugar: Sagunto, Valencia 
Fechas: de 2010 
Organiza: vnbarquitectos 
Responsable del Proyecto: Vicente Peris Palanca. Natalia Peris Dúo. Blanca Peris Dúo 
Colabora: Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio 
 

La edificación se considera de enorme interés al encontrarse localizada en la 
trama urbana medieval del municipio de Sagunto donde la existencia de Casas 
Señoriales marca las características constructivas y tipológicas de la zona. Según 
estudios, la casa se corresponde con la “Casa Señorial de En Pau”. Si bien son 
importantes en estas edificaciones, que datan de los siglos XIV-XV, las modificaciones 
sucesivas, las intervenciones góticas pueden observarse en la proliferación de arcos 
que componen las estructura actual de la casa, la mayoría puestos en valor como 
consecuencia de la intervención en la edificación debido al mal estado de los 
revestimientos. 

La actuación a realizar se caracteriza precisamente por la puesta en valor de los 
elementos constructivos que confirieron a estas edificaciones el carácter identificativo 
de una época como pueden ser los grandes muros de carga de sillares o los arcos, así 
como la propia distribución del inmueble. Todos estos elementos a rehabilitar, de 
carácter civil, denotan el valor histórico y tipológico del inmueble. 

Se pretende reparar, rehabilitar y consolidar la edificación compuesta de planta 
baja, planta piso y buhardilla diáfana. Las obras irán por tanto destinadas a la 
rehabilitación de los elementos integrantes de la construcción que pongan en valor el 
objeto arquitectónico que constituye el edificio en sus partes y tipológicamente en su 
conjunto. 

 

  
 
El estado actual de la edificación manifiesta la necesidad de una intervención; el 

forjado que cubre la planta baja del edificio está parcialmente derruido con el 
consiguiente riesgo de ruina que determinaría la pérdida irreversible de algún elemento 
constructivo de valor histórico; se debería reforzar la estructura horizontal del resto de 
forjados y la bóveda de la escalera, pues es inexistente en algunos de sus tramos. 
Sería también necesario que la cubierta fuera sustituida para proteger la estructura del 
edificio, reproduciendo su disposición para marcar claramente el uso diáfano del 
espacio abuhardillado. Las paredes del edificio requieren un tratamiento con el fin de 
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proteger globalmente el conjunto del edificio; así mismo, es necesario eliminar los 
revestimientos actuales del interior para poner en valor los elementos constructivos de 
importancia histórica y darle un acabado final. La carpintería sería reproducida por una 
con idéntico carácter tradicional, con madera preparada para soportar las condiciones 
climatológicas. 

 
 

Congreso Internacional “Rehabilitación y Sostenibilidad. El Futuro es 
posible”.Reflexiones sobre patrimonio y Tecnología, en el Horizonte de la 
Sostenibilidad 
 
Lugar: Palacio de Congresos de Barcelona 
Fechas: Del 4 al 6 de octubre de 2010 
Organiza: BASF the chemical company, Comsa Ente, Rock Wool, Thermochip, 
Technal, Sto, Somfy 
Participa: Francisco Gómes Lopera (UPV), Isabel Tort Ausina; MontSerrat Martínez 
Valenzuela (Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio) 
 

En el presente trabajo se pretende analizar cómo se ha evolucionado hasta los 
criterios actuales, en la intervención del patrimonio arquitectónico y los centros 
históricos. Al concepto actual de intervención, al menos en un terreno teórico, se ha 
podido llegar por dos caminos: la legislación (carácter local), las cartas y 
recomendaciones (carácter internacional); ambos caminos, llegan a un mismo criterio: 
la conservación del patrimonio arquitectónico es uno de los objetivos principales de la 
política económica y de la planificación urbanística. 

Por otra parte, existe un amplio consenso donde la mejor intervención es la 
conservación, que da vida al patrimonio o a los centros históricos; esto en ambos 
recorridos, no puede sugerir otra cosa que la necesaria habitabilidad. Este último 
criterio, potenciado por la calidad de vida que, en el mundo occidental, nos hemos 
impuesto; ha sido recientemente “puntualizado” por la Ley de la Edificación y su 
reglamento; el Código Técnico de la Edificación. Lo que queremos reflexionar en estas 
líneas, es si resulta posible compatibilizar estas exigencias de habitabilidad con la 
consideración que, desde un orden profundo, podríamos decir filosófico, se venía 
aplicando al patrimonio artístico. Y esto sin perder de vista que tanto la “norma” como 
la “filosofía” presenta, como punto de mira, el mismo horizonte; la sostenibilidad. 

 
 

Exposición “El Portal y las Torres de Quart de Valencia” 
Lugar: Real Academia de Cultura Valenciana 
Fechas: Del 9 de marzo al 30 de abril de 2010 
Comisarios de la exposición: Manuel Jesús Ramírez Blanco, Francisco García García; 
Javier Benlloch Marco 
Autores: Isabel Tort Ausina; Monsterrat Martínez Valenzuela; José FErrandis 
Montesinos 
Colabora: Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio 
 

La exposición muestra el resultado del estudio previo sobre la historia y la 
patología del monumento que se realizó como tras el encargo del Ayuntamiento de 
Valencia de restaurar las Torres de Quart. 
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Jornada didáctica sobre expresión gráfica en Arquitectura, Ingeniería y 
Bellas artes 
 
Lugar: Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio, Universidad Politécnica Valencia 
Fechas: 11 de noviembre de 2010 
Organiza: Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio 
Colabora: ETSIE, ETSA y Facultad de BBAA 
 

Mediante la visita a las instalaciones de FUUP se plantea conocer las distintas 
actividades y proyectos llevados a cabo desde esta área, en especial todos aquellos 
que involucran directamente al alumnado universitario. 

Mediante la visita a tres centros de la UPV (ETSIE, ETSA y Facultad de BBAA), 
se plantea dar a conocer al alumnado visitante las diferentes asignaturas del ámbito de 
la expresión gráfica de manera que el alumnado pueda tener una visión más amplia del 
campo del dibujo, visto desde las diferentes perspectivas de la ingeniería, la 
arquitectura y las bellas artes.  

 

                                           
 
 
 
Congreso Internacional Arte, Maestros y Museos 
 
Lugar: Escuela de Arte Superior de Diseño de Valencia, España 
Fechas: 2-4 de diciembre de 2010 
Organiza: Universitat de València 
Colabora Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio 
 

El Congreso Internacional Arte, Maestros y Museos se plantea como una 
reunión de responsables especialistas en educación artística y educación en museos 
de diferentes países, para abordar las temáticas que afectan a los colectivos de 
docentes de centros educativos y de responsables de gabinetes didácticos de museos. 
Este congreso pretende consolidar los trabajos realizados por la Universitat de 
València en los últimos años. Está previsto que participen investigadores universitarios, 
responsables de museos, docentes de todos los niveles educativos, y todas aquellas 
personas que tanto desde la perspectiva educativa como desde el ámbito de los 
museos podrían estar interesadas en analizar la situación actual, revisar lo que se ha 
hecho hasta ahora, y sobre todo gestionar propuestas de futuro. 

El éxito de anteriores convocatorias organizadas por el Instituto Universitario de 
Creatividad e Innovaciones Educativas, junto con el Departamento de Didáctica de la 
Expresión Musical, Plástica y Corporal, avala este nuevo proyecto, en el que participa 
la ESAD (Escuela de Arte y Superior de Diseño). Congresos internacionales como Los 
Valores del Arte en la Educación (en el año 2000), o el de Museos y Educación 
Artística (en 2005), así como los Seminarios de Investigación (en las ediciones de 
1997, 2002 y 2008), han repercutido de manera importante, al convertir la Universitat 
de València en un referente internacional de la reflexión sobre estas temáticas. Las 
sucesivas búsquedas han supuesto una serie de publicaciones (como los libros La 
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Mirada Inquieta, Espacios Estimulantes, Mentes Sensibles, Museo Tipográfico Urbano, 
y Maestros y Museos, todos ellos publicados por PUV). 

También impulsa la presente iniciativa la conmemoración de una década del 
Diploma en Educación Artística y Gestión de Museos, un postgrado que se viene 
impartiendo durante diez ediciones consecutivas, y que puede convertirse en una 
opción de carácter internacional. 
 
 

Proyecto La Blanca 
 
Lugar: La Blanca, Guatemala 
Fechas: del 6 de octubre al 31 de diciembre de 2010 
Organiza: Universidad de Valencia y Universidad Politécnica Valencia 
Responsable del Proyecto: Gaspar Muñoz Cosme 
Colabora: Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio 
 

Las ruinas de La Blanca, se extienden en la ladera de una colina que marca el límite 
noreste de la cuenca del río Mopán, concretamente a la orilla del camino de terracería que 
enlaza con la carretera de Flores a Melchor de Mencos a la altura de La Pólvora, y a unos 3 Km 
de distancia de la población de La Blanca. El sitio, que debió de ser un importante centro 
dependiente de la ciudad maya de Ucanal, o tal vez de Yaxhá o Naranjo, cuenta con un 
importante grupo de palacios de majestuosa arquitectura, organizados en torno a un patio 
central y conformando una Acrópolis. 

En términos generales, y a raíz del estudio previo llevado a cabo in situ, puede inferirse 
que La Blanca fue un asentamiento de jerarquía suburbana, integrado por tres grupos 
principales. El sector conocido como la Acrópolis o Cuadrángulo (Sector Este) comprende un 
conjunto de edificios singulares, dotado de un gran patio interior rodeado de muros ciegos en 
tres de sus lados y, en el cuarto, un palacio que vuelca sus estancias hacia el interior del patio y 
que se sitúa cerrando el flanco oriental. Sus muros son de gran tamaño y fueron fabricados con 
una enorme sillería de piedra caliza, y la forma y tamaño de las bóvedas que se pueden 
apreciar denotan una arquitectura de gran calidad. En el interior de los cuartos ya investigados 
del sector meridional y occidental se han encontrado grafitos tanto prehispánicos como 
coloniales.  

El Proyecto a blanca está dirigido por Cristina Vidal Lorenzo, doctora en arqueología 
americana y profesora titular de la Universidad de Valencia y Gaspar Muñoz Cosme, doctor 
arquitecto y profesor titular del deparatmento de Composición Arquitectónica d ela Universidad 
Politécnica de Valencia. El equipo de trabajo incluye a diferentes profesores de ambas 
universidades y de la Universidad San Carlos de Guatemala, así como la participación de 
alumnos de doctorado, postgrado o últimos años del gardo para participar en las activides de 
investigación y restauración del patrimonio cultural y así formarse en estas materias.Los 
estudiantes involucrados en el Proyecto obtienen una formación práctica de indudable interés 
científico y una posibilidad de desarrollar sus investigaciones en un ámbito de gran valor 
patrimonial es el área maya,  con el fin de que realicen tesis de licenciatura y de Doctorado en el 
ámbito de la arqueología, restauración y atrquitectura. 

El Proyecto La Blanca comenzó en el año 2004 por lo que esta será la septima 
campaña de trabajos , desde las primeras actuaciones se ha contado con el apoyo de diversas 
instituciones y entre ellas Forum UNESCO que ha contribuido en casi todas las campañas a 
facilitar la realización de prácticas alumnos de la UPV mediante la financiación de los traslados. 
Frutos de estos trabajos e investigaciones son cuatro publicaciones realizadas en los años 
2005, 2006, 2007 y 2009 en las que se reseñan los trabajos realizados y en las que siempre se 
ha incluido a Forium UNESCO como institución patrocinadora del proyecto. 
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Proyecto “Los procesos de construcción patrimonial en los siglos XX y 
XXI: discursos, conflictos y prácticas hegemónicas a través del análisis de 
normativas e instituciones” 
 
Lugar: Valencia 
Fechas: 2010-2013 
Organiza: Instituto de Restauración del Patrimonio 
Responsable del Proyecto: Virginia Santamarina Campos 
Colabora: Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio 
 

El proyecto se va a presentar al Programa Nacional de Proyectos de Investigación 
Fundamental del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2008-2011 y se plantea para una duración de tres años. 
 

El grupo investigador está constituido a nivel nacional por investigadores del IRP-UPV, 
de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Sevilla. En el ámbito internacional van a 
participar investigadores mexicanos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), del Centro de Investigaciones en Óptica A.C. (CIO), del Centro de Investigaciones en 
Óptica A.C. (CIO), de El Colegio de Michoacán (COLMICH), de El Colegio de Michoacán 
(COLMICH), de El Colegio de Michoacán (COLMICH), de la Escuela de Conservación y 
Restauración de Occidente (ECRO), de la Escuela de Conservación y Restauración de 
Occidente (ECRO), de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO), de la 
Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO), del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 

Este proyecto pretende abordar un análisis interdisciplinar de los procesos culturales en 
los siglos XX y XXI a través de las diversas legislaciones, instituciones, prácticas y discursos, 
mediante un triple proceso teleológico que subsumirá los ámbitos artístico, antropológico y legal. 

Se profundizará en el régimen jurídico-público: la normativización de conceptos y la 
necesaria intervención del Derecho: régimen de tutela, intervención administrativa, y 
fiscalización judicial de la actividad restauradora, y a su vez se ahondará en el marco social 
desde una perspectiva antropológica: el estudio del patrimonio cultural como un campo de 
disputa (sobre bienes simbólicos y materiales) y un espacio de poder (construcción de 
hegemonías). Esta nueva mirada debería conducir a la necesidad de intervenir desde el marco 
de los 'planes de manejo de sitio', en los que se hace necesario contar con diferentes 
perspectivas para conseguir una fructífera implementación del trabajo de campo a desarrollar.  

Todo ello vinculado a la experiencia de México, como país estratégico en normativa y 
desarrollo de protección de patrimonio cultural y antropología. En este sentido México y su 
estructura administrativa relacionada con la protección del patrimonio cultural a través de la 
implantación de los planes de manejo es de obligada referencia en este campo. 
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Seminario sobre Arquitectura de tierra de Shark Al-andalus al Alto Atlas 
marroquí: dos continentes y una cultura 
 
Lugar: Aula Magna ETSAV 
Fechas: Del 22 al24 de abril de 2010 
Organiza: ETSAV – Máster Conservación Patrimonio Arquitectónico 
Responsable del Proyecto: Pablo Rodríguez Navarro 
Colabora: Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio, ETSIE, Diputación de Valencia, 
Ayuntamiento de Valencia 

El seminario profundiza sobre la arquitectura construida fundamentalmente a base de 
tierra, y concretamente en las obras realizadas por la cultura musulmana en tierras valencianas 
durante la Edad Media. El estudio se complementa con el conocimiento de una arquitectura 
realizada con técnicas muy similares, por una cultura rural coincidente, no en el tiempo, y que 
nos puede aportar importantes datos para la conservación de nuestro patrimonio. Nos estamos 
refiriendo a la arquitectura del Alto Atlas marroquí. En este sentido encontraremos una 
confrontación entre edificaciones muertas y vivas, recuperadas para mantener nuestra memoria 
frente a recuperadas para mejorar las condiciones de vida de sus pobladores, recuperadas para 
un nuevo uso frente a recuperadas para seguir existiendo. 

Se estudiarán intervenciones llevadas a cabo en uno y otro continente, analizando sus 
distintos condicionantes y sobre todo, las técnicas constructivas para la restauración de esta 
particular arquitectura. Ponentes que han estado a cargo de intervenciones concretas nos 
explicarán el proceso seguido, desde la problemática funcional, hasta la de puesta en obra, 
pudiendo constatar diferencias y similitudes. Por último visitaremos una construcción en estado 
de ruina, comprobando cuál es el estado tipo de partida de estas intervenciones, para a 
continuación visitar dos intervenciones que ya han finalizado su proceso de recuperación. 

 
OBJETIVOS: Descubrir la arquitectura de tierra musulmana de Shark al-Andalus, con 

sus condicionantes sociales, económicos y políticos que se dieron en su época de construcción. 
Analizar las técnicas constructivas de ejecución de esta arquitectura, así como los criterios y las 
técnicas que se están utilizando para su restauración. Conocer la arquitectura de tierra del sur 
de Marruecos y sus probadas técnicas de ejecución y restauración, con el objeto de contrastar y 
así avanzar en la recuperación de nuestro patrimonio arquitectónico. 

 
 

World Universities Congress 
 
Lugar: Çanakkale, Turquía 
Fechas: 20 - 24 octubre 2010 
Organiza: International Association of Universities (IAU) y Çanakkale Onsekiz Mart 
University 
http://www.comu.edu.tr/unicongress2010/  
Participación de Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio 
 

In October 2010, Çanakkale Onsekiz Mart University will be organising a World 
Universities Congress on the theme: "What should be the new aims and responsibilities 
of universities within the framework of global issues?" 

The main responsibilities of universities around the world have traditionally been 
to offer education and training leading to a profession, to conduct scientific research, 
and to provide other services to the community. However, in a world where global 
issues are increasingly impacting on daily life, universities today have a duty to assume 
more responsibility in a wider field. 

The trend towards globalisation, resulting from factors such as efforts to 
integrate national economies, an increase in international and intercultural relations, 
and the disappearance of national borders in the sphere of communications, has 
brought with it a number of problems. It is therefore necessary for topics such as those 
listed below to be discussed at university level.  Universities need to redefine their aims 
and responsibilities and to make and share suggestions for lasting solutions on 
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international platforms. In addition to the three traditional tasks mentioned above, 
universities need to define their duties and objectives with regard to the following topics:
 Understanding and preventing global climate change  
 Preventing global terrorism 
 Eradicating global poverty 
 Solving the problems of global migration 
 Eradicating inequalities in income distribution 
 Eradicating injustice in health services 
 Eradicating inequality in educational opportunities. 
 Proposing solutions to environmental pollution 
 Preventing regional conflicts 
 Securing world peace 
 Protecting cultural heritage 
 Developing lasting solutions to rapid population growth     
 Expanding the role of non-governmental organisations in local and international 
developments 

These issues, which threaten the whole of mankind, cannot be solved only by 
international or transnational organisations, such as the United Nations, European 
Union, UNESCO, OECD and G8, or by governments alone. Universities can make a 
significant contribution by participating in the debate. In order to assist in resolving 
these issues, universities need first of all to include relevant goals in their strategic 
planning, to create research and training centres, and to rethink their teaching 
programmes. Universities will have the opportunity to determine what can be done 
during sessions at the Congress.  

Çanakkale Onsekiz Mart University intends to bring together universities and 
other closely associated institutions, researchers and intellectuals, and to provide a 
wide-ranging forum to discuss the above-mentioned and similar global issues 
threatening our planet and the new tasks and roles of universities in the process of 
seeking solutions. We therefore look forward to hearing your views and suggestions 
with regard to the goals and themes of the World Universities Congress which 
Çanakkale Onsekiz Mart University will host from 20th - 24th October 2010 and we 
would most value your participation in the Congress. 
 
 
Intervención de la pintura mural “Alegoría al trabajo” de Felipe Seade 
como vehículo y modelo de activación patrimonial sostenible del sitio 
Colonia del Sacramento, Uruguay 
 
Fecha: 2010-2011 
Lugar: Colonia de Sacramento, Uruguay 
Financiado por AECID, Ministerio de AAEE, España 
Organiza: Universidad Politécnica de Valencia 
Colabora Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio, Universidad Politécnica de  
 
 

El objetivo es, por un lado, emplear Colonia del Sacramento, como punto 
estratégico en Uruguay, para elaborar un programa de manejo modelo, extrapolable a 
otros sitios u obras patrimoniales del país, cuyo objetivo sea el desarrollo sostenible, 
involucrando nuevos elementos de trabajo y servicios, utilizando como instrumento de 
activación la intervención de la pintura mural Alegoría al trabajo de Felipe Seade. 

Por otro lado, poner en marcha de un programa de cooperación internacional en 
el ámbito universitario, mediante la participación de profesores, becarios y estudiantes 
españoles, uruguayos y mexicanos en las actividades de sensibilización, formación e 
investigación. 
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Biblioteca, Hemeroteca y Archivo de investigación 
 
 
Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio (FUUP) dispone de un fondo 

de documentos especializados en Patrimonio, tanto en formato impreso como 
en formato electrónico, que por sus características y especialización son muy 
difíciles de obtener en cualquier otra biblioteca, hemeroteca o centro de 
documentación. 
 

Este fondo se clasifica, según el origen y características de los 
documentos, en: 
 
 Fondo de Biblioteca, que incluye principalmente, monografías, manuales, 

catálogos culturales y publicaciones de congresos, seminarios y jornadas 
realizados tanto a nivel nacional como internacional. 

Respecto a este fondo, cabe hacer una mención especial a  la donación 
de publicaciones sobre disciplinas relacionadas con el Patrimonio Cultural 
realizada por la profesora de la Universidad Politécnica de Valencia, María 
José Viñals Blasco, y que se incorporarán próximamente al catálogo de la 
biblioteca. 

 
 Fondo de Investigación, que incluye memorias e informes de proyectos y 

trabajos de investigación, tesis doctorales y trabajos de D.E.A. relacionados 
con el Patrimonio Cultural.  

 
 Fondo de Hemeroteca, que incluye publicaciones periódicas especializadas 

en Patrimonio Mundial. 
 
 
 
 


