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1 ANTECEDENTES 
 

Tarea Tarea 6.1 Difusión 
Duración Mes 14 a mes 36 
Líder IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia) 
Participa Geocisa, Labein, UVA, UPM, ACCEPLAN, UPC, ACS 
Entregables 
tarea 

E6.1 (mes 36, borrador en mes 24) / E6.2 (mes 30) 

 
El objetivo general del SP6 Formación y Difusión es obtener el mayor rendimiento posible 
al conocimiento de la accesibilidad en los Bienes de Interés Cultural que genera el 
proyecto, asegurando la transferencia de los resultados al entorno social, institucional, 
empresarial y académico, para que los beneficios a la sociedad se transmitan de la 
manera más adecuada y eficiente posible. 
Tal y como se recoge en la Memoria aprobada para el ejercicio de 2008, el presente 
documento se encuentra enmarcado dentro de la “Tarea 6.1 Difusión” cuyo objetivo es 
asegurar una adecuada comunicación y difusión del proyecto con las investigaciones 
asociadas al mismo en todos los niveles, tanto en ámbitos especializados como en 
ámbitos más generales y desde un nivel local a un nivel internacional. 
En el documento se recoge la difusión realizada en el proyecto hasta la fecha de la última 
actualización del mismo. Cabe tener en cuenta que la versión final de este entregable 
se realizará al finalizar el proyecto de forma que recoja todas las actividades de 
difusión realizadas en el marco de colaboración del mismo. 
 
1.1 OBJETIVOS DEL ENTREGABLE 
El objetivo de la “Tarea 6.1 Difusión” es alcanzar el mayor impacto social posible de los 
resultados obtenidos y dar a conocer los resultados del proyecto y la metodología 
PATRAC de valoración de la accesibilidad del patrimonio entre los profesionales de los 
distintos países. 
Las actividades de difusión están encaminadas a: 

• Difundir los objetivos conseguidos: Participación en revistas sectoriales, 
medios de comunicación, ferias, etc. 

• Contribuir en la sociedad científica: Artículos científicos, participación en 
congresos y la organización de un congreso. 

• Difundir de las herramientas desarrolladas: Permitirán la centralización tanto de 
la formación como de la difusión de los resultados alcanzados en el proyecto. Se 
difundirá a nivel general las herramientas desarrolladas en este proyecto: un 
sistema de información geográfica (SIG) que permite una buena gestión de la 
información espacial y una Ontología, la cual se pondrá en explotación a través de 
la web de PATRAC a cargo de la UVA. 
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• Extender la difusión: Además de los agentes involucrados en los ámbitos de la 
discapacidad y la conservación del patrimonio se quiere realizar una difusión de 
carácter más general para contribuir a la generación de un consenso social acerca 
de la idoneidad de conservar el patrimonio y facilitar el acceso al mismo a todos 
los ciudadanos. 

 
1.2 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
El documento se ha dividido en cuatro secciones: 

• La sección 1 describe los objetivos y la introducción al entregable enmarcado 
dentro de la “Tarea 6.1 Difusión”. 

• La sección 2 recoge la difusión general del proyecto realizada, es decir, la 
relacionada con revistas sectoriales, medios de comunicación masiva, ferias de 
muestras, etc. 

• La sección 3 incluye la difusión científica realizada, es decir, la relacionada la 
publicación de artículos científicos, contribuciones a congresos, cooperación con 
sociedades científicas, etc. 

• La sección 4 presenta las conclusiones del documento. 
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2 DIFUSIÓN GENERAL 
 

2.1 REVISTAS SECTORIALES (ST6.1.1) 
La difusión en revistas sectoriales se basa en la publicación de información básica sobre 
los resultados de proyecto, dichas revistas son consultadas por los principales agentes 
implicados en la accesibilidad al patrimonio, tales como personas con discapacidad 
(revistas: Minusval, Aspaim, CAPACES, Boletín de Real Patronato de Discapacidad), 
arquitectos y profesionales vinculados con la conservación del patrimonio (revistas: 
Obras Públicas) y profesionales vinculados con los productos de apoyo e inclusión 
(revistas: Biomecánica cuadernos de información). 
Las acciones realizadas hasta la fecha de la última actualización de este entregable se 
muestran a continuación: 

• ALONSO, F; MORA, D; BARBERÀ i Guillem, R; POVEDA Puente, R; BELDA Lois, 
JM. (2009) Conocer y conservar el patrimonio. Cómo conjugar un derecho con una 
necesidad. Revista de Biomecánica. 51. pp45-46. (Ver 2.1.1) 

• MORA, D; POVEDA, R; BERMEJO, I. (2009) Los entornos adecuados a la 
diversidad funcional. ASPAYM. (Ver 2.1.2) 

• BIERE, Rolando; MARAMBIO, Alejandro; CORSO, Juan Manuel. (2009) 
Integración de datos del Scanner Láser 3D y SIG en la generación y evaluación de 
recorridos patrimoniales. AutoCADMagazine (Aceptada y pendiente de 
publicación) (Ver 2.1.3) 

Además, El Centro de Política de Suelo y Valoraciones, CPSV, está preparando un 
artículo de Evolución de la herramienta ACC3DE, desarrollada en el SP1, que será 
presentado en la revista Mapping 
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2.1.1 REVISTA DE BIOMECÁNICA 
 
La “Revista de biomecánica” es una publicación que pone a disposición de empresas, 
entidades y personas con intereses próximos a los del Instituto de Biomecánica de 
Valencia, los resultados de las líneas de trabajo que en él se desarrollan a la vez que 
presenta una serie de noticias consideradas de interés para los sectores hacia los que el 
IBV orienta su actividad y su oferta de servicios 
En el número 51 de enero de 2009 se ha publicado el articulo “Conocer y conservar el 
patrimonio. Cómo conjugar un derecho con una necesidad”; el articulo se puede también 
consultar on-line en la dirección http://www.ibv.org/index.php/es/revista-biomecanica. 
ALONSO, F; MORA, D; BARBERÀ i Guillem, R; POVEDA Puente, R; BELDA Lois, 
JM. (2009) Conocer y conservar el patrimonio. Cómo conjugar un derecho con una 
necesidad. Revista de Biomecánica. 51. pp45-46. 
 

 
Ilustración 1. Revista de Biomecánica. 51. pp44. 
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Ilustración 2. Revista de Biomecánica. 51. pp45. 
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Ilustración 3. Revista de Biomecánica. 51. pp45. 
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2.1.2 REVISTA ASPAYM 

La “Revista ASPAYM” es el órgano de difusión de ASPAYM Comunidad Valenciana, 
pretende  es  un medio de información para todos los interesados en los diferentes 
aspectos de las discapacidades, desde profesionales a las personas con discapacidad y 
su entorno. . 
En el número 63 de marzo 2009 ha sido publicado el artículo “Los entornos adecuados a 
la diversidad funcional”, en él se presenta el proyecto PATRAC tratando el tema de la 
accesibilidad en Patrimonio Histórico. 
MORA, D; POVEDA, R; BERMEJO, I. (2009) Los entornos adecuados a la diversidad 
funcional. ASPAYM 
 

 
Ilustración 4. ASPAYM nº 63. Portada. 
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Ilustración 5. ASPAYM nº 63, pp 16. 
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Ilustración 6. ASPAYM nº 63, pp 17. 
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Ilustración 7. ASPAYM nº 63, pp 18. 
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Ilustración 8. ASPAYM nº 63, pp 17. 
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2.1.3 AUTOCAD MAGAZINE 
 

AutoCAD Magazine es una revista de difusión que lleva 120 números y que en sus 
orígenes era una publicación únicamente en papel, pero que actualmente se edita 
también en formato digital. (http://www.autocadmagazine.com) 
La web sigue los lineamientos editoriales de la revista,  informando sobre los temas de 
interés históricos en la publicación. Publica temas referidos a las últimas novedades y 
noticias del sector de la informática en general y, al mismo tiempo, las relacionadas con 
las diferentes secciones prácticas y concretas: AEC, Mecánica, GIS, 3D, TDM.  
También entrega información acerca de las ferias del sector, las rutinas, downloads y 
contenidos interesantes, al mismo tiempo, ofrece información sobre los artículos 
publicados en la edición impresa de autoCAD Magazine, y la oportunidad de acceder a 
muchos de los artículos aparecidos en la revista, sin coste alguno. 
El artículo completo se añadirá a este entregable cuando el mismo haya sido publicado. 
BIERE, Rolando; MARAMBIO, Alejandro; CORSO, Juan Manuel. (2009) Integración 
de datos del Scanner Láser 3D y SIG en la generación y evaluación de recorridos 
patrimoniales. AutoCADMagazine (Aceptado y pendiente de publicación) 
 

 
Ilustración 9. Portada último número revista AutoCADMagazine. 
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2.2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA (ST6.1.2) 
Esta subtarea se centra en la elaboración de notas de prensa que se distribuyen entre las 
principales agencias de información con el objeto de incluir noticias en prensa, radio y 
televisión, tanto a nivel estatal como autonómico. 
Las acciones realizadas hasta la fecha de la última actualización de este entregable se 
muestran a continuación: 

• Participación en la mesa redonda del programa de Radio Nacional de España 
Juntos Paso a Paso del día 16/5/2009 
http://www.rtve.es/resources/TE_OJUPAPA/mp3/3/6/1242815911163.mp3 

 

2.3 FERIAS DE MUESTRAS (ST6.1.3) 
Esta subtarea se centra en la presentación del proyecto PATRAC en diferentes ferias 
relacionadas con el mismo. 
A continuación se muestran las acciones realizadas hasta la fecha de  actualización de 
este entregable: 

• ARPA 2008 VI Feria de la Restauración del Arte y el Patrimonio. 20 de Octubre a 2 
de Noviembre de 2008. Valladolid. (Ver 2.4) 

• Casa Pasarela. Pasarela de la Vanguardia del Hábitat. 27 al 31 de Marzo de 2009. 
Madrid. (Ver 2.4.1) 

 

2.4 ARPA 2008 VI FERIA DE LA RESTAURACIÓN DEL ARTE Y EL PATRIMONIO 
Se celebró entre el 30 de octubre al 2 de noviembre de 2008 en el recinto de la Feria de 
la Restauración del Arte y el Patrimonio AR&PA, en su sexta edición. La organización 
corrió por cuenta de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Se 
trata de la única feria del sector que se celebra en España, y una de las más importantes, 
junto a la de Ferrara en Italia, a nivel europeo. 
PATRAC estuvo presente en un stand en el que había paneles informativos y también 
diversa información escrita y promocional sobre los contenidos y objetivos del proyecto. 
Por las instalaciones del Ferial pasaron más de 35.000 personas entre las que podemos 
destacar la Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y Leon, Dña. Maria 
José Salgueiro Cortiñas, que visitó el stand, así como su viceconsejero de cultura, D. 
Alberto Gutierrez Alberca, y su director General de Patrimonio Cultural, D. Enrique Saiz 
Martin; el Presidente de patrimonio Nacional D. Yago Pico de Coaña y otras muchas 
autoridades.  
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Ilustración 10. Stand de la feria. 

 

 
Ilustración 11. Poster de PATRAC presentado en la feria. 
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2.4.1 CASA PASARELA 2009 

La feria “Casa Pasarela”, está concebida para ser la Pasarela de la Vanguardia para el 
Hábitat, incorporando importantes novedades dirigidas a impulsar el  carácter profesional 
de la feria y promover un marco de negocio y promoción de mayor rentabilidad para 
expositores y visitantes. En 2009, la organización también ha apostado por el desarrollo 
de amplios programas de compradores que contribuyan a incrementar la cualificación y el 
número de visitantes profesionales, introduciendo en su temática el Contract.  
Dentro de la feria, en el stand de AZTECA se presentó el proyecto PATRAC centrándose 
en el Subproyecto 2 y más concretamente en accesibilidad horizontal. La feria se 
desarrollo del 27 al 31 de Marzo de 2009.en Madrid. 
 

 
Ilustración 12. Poster presentado en el stand de AZTECA. 
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2.5 OTROS CANALES DE DIFUSIÓN (ST6.1.4) 
 

2.5.1 DIFUSIÓN EN WEBS 
Dentro de este apartado se incluyen soportes no tradicionales como: el sitio web del 
proyecto, páginas web institucionales. 
 
Las acciones se muestran a continuación: 

• Web de proyecto PATRAC:  

 
Ilustración 13. http://www.patrimonioaccesible.com/index.html 
 

• Web del IBV: En la web del Instituto de Biomecánica de Valencia se muestra 

una ficha informativa del proyecto Patrac y una noticia relacionada con el 

proyecto. 
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Ilustración 14. http://www.ibv.org/  

 

 
Ilustración 15. http://www.ibv.org/  
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• Artículo en EFE:  

 
Ilustración 16. http://www.efe.com/ 

• Web del Centro de Política de suelo y Valoraciones, CPSV, de la 

Universidad Politécnica de Cataluña, UPC: ha publicado en su página web,  

http://www.upc.edu/cpsv y en la web de la UPC,  http://www.upc.edu, las reuniones de 

trabajo del proyecto, así como los avances desarrollados que son de carácter 

público. 

 
2.5.2 DIFUSIÓN EN JORNADAS TÉCNICAS 
Se trata de jornadas técnicas donde los socios participantes en el proyecto exponen los 
avances realizados en sus diferentes tareas y cometidos, y donde los asistentes tienen la 
posibilidad de compartir puntos de vista, aspectos técnicos, dudas, etc. 

2.5.2.1  JORNADA TÉCNICA 24/11/2009 EN EL IBV, VALENCIA 
Esta jornada técnica contó con la presencia de los siguientes asistentes: 

Asistente Empresa/Institución 
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Lucía Íñigo GEOCISA 
Aitziber Egusquiza LABEIN 
Fernando Alonso ACCEPLAN (UAB) 

Anselmo Soto GEOCISA 
Rosa Bustamante UPM 

Rolando Biere UPC 
Javier Finat UV 

Alfredo García AZTECA 
Diana Mora IBV 

Juanma Belda IBV 
Pau Natividad IBV 
Marta Valero IBV 
Juan V. Durá IBV 

 
La organización de la jornada, o orden del día, es el siguiente: 
Orden del día 

10:00 - 11:00 Visita al IBV. 
11:00 - 11:15 Pausa café. 
11:15 - 13:00 Definición del problema: Los diferentes tipos de Patrimonio 

(GEOCISA). 
13:00 - 14:30 Comida. 
14:30 - 15:00 Contribuciones a la accesibilidad al patrimonio ya realizados 

en PATRAC (LABEIN). 
15:00 - 15:30 Definición del problema: El uso de las TICs para el acceso a la 

cultura (UPC). 
15:30 - 16:30 Hacia una explotación del conocimiento generado: Ontologías 

(UV). 
16:30 - 17:00 Conclusiones. 

 
Definición del problema: Los diferentes tipos de Patrimonio (GEOCISA) 
Existen distintos tipos de clasificación de los bienes patrimoniales para distintos aspectos, si 
bien se establece la necesidad de introducir una clasificación interna que de consistencia a 
los aspectos metodológicos que se van a desarrollar en el proyecto. 
La clasificación básica que se está utilizando es la de UNESCO, en la que se hace uso del 
concepto de Patrimonio Tangible, que incluyen a: monumentos, conjuntos y lugares. 
Igualmente, se tiene en cuenta la clasificación del Patrimonio Histórico Español. 
En el SP1 se ha realizado una clasificación de las distintas tipologías de patrimonio en 
función de la dificultad de acceso. Además, se ha tenido en cuenta la clasificación realizada 
por Marco Antonio Garcés en la que los distintos tipos de bienes patrimoniales se clasifican 
en función de su uso original (civil, militar o religioso) y de la facilidad de acceso. Esta 
clasificación se simplifica y adapta para el SP2. Finalmente, es necesario tener en cuenta el 
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uso (actual) del bien patrimonial dado que éste determina la accesibilidad en mayor medida 
que las características constructivas. 
Con todo ello, se conviene en realizar una clasificación para uso interno en el proyecto. Se 
realizará en un Panel Delphi a partir de un borrador que elaborará el IBV y distribuirá el 12 
de Diciembre de 2008. El 12 de Enero de 2009 se integrarán en el borrador las aportaciones 
de cada uno de los socios y se realizará una segunda integración que se cerrará el 23 de 
Enero. 
Contribuciones a la accesibilidad al patrimonio ya realizados en PATRAC (LABEIN) 
Se realiza una descripción de los entregables que se han realizado en el proyecto hasta el 
momento. En general el trabajo de las consultoras de accesibilidad tiene una influencia 
escasa en la parte de construcción, este hecho es todavía más destacado en las 
intervenciones en el patrimonio. Se comenta que el apartado de normativa habría que 
intentar estructurarlo mejor. Todos los entregables se pueden encontrar en el ftp del 
proyecto. Existen 3 Autonomías que tienen requisitos de accesibilidad al patrimonio cultural. 
Definición del problema: El uso de las TICs para el acceso a la cultura (UPC) 
Se comenta la importancia de los Sistemas de Información Geográfica para la valoración de 
la accesibilidad al Patrimonio. Se comenta la aproximación al problema realizada desde 
Patrac, la posibilidad de objetivar parámetros de accesibilidad a partir de las mediciones 
realizadas con escáner. De este modo se pueden realizar valoraciones cuantitativas, 
objetivas en itinerarios y en barreras para la accesibilidad. 
Hacia una explotación del conocimiento generado: Ontologías (UV) 
Se comenta el paso que supone el cambio de la Web2.0 y fundamentalmente la Web3.0 en 
cuanto al paso de una red basada en información a una red basada en el conocimiento. Las 
metodologías de la Web3.0 permiten desarrollar sistemas semánticos en los que se 
especifica el significado y la relación entre términos. Se propone utilizar metodologías que 
permita la caracterización automática de los bienes patrimoniales a partir de recursos 
multimedia, de manera que se extraiga información que pueda después ser explotada en 
forma de conocimiento. 
Conclusiones 

 Se realizará una clasificación basada en estructuras abiertas cuyo primer borrador se 
realizará en el IBV. 

 Se utilizarán las aproximaciones de la Web3.0 para explotar el conocimiento 
generado en el proyecto. 

 

2.5.2.2 JORNADAS SOBRE GESTIÓN CULTURAL DEL PATRIMONIO Y 
DISCAPACIDAD. CORTEGANA (HUELVA), 25 A 28 DE JUNIO DE 2009 

Estas jornadas fueron organizadas por la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía 
(GECA). 
Se trata de unas jornadas donde se trata de poner de manifiesto la necesidad de gestionar 
el patrimonio cultural con perspectiva, pero no nos quedarse ahí. La intención es generar 
propuestas. 
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A continuación se adjunta el programa de las jornadas. 
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3 DIFUSIÓN CIENTÍFICA 
 

3.1 ARTÍCULOS CIENTÍFICOS (ST6.1.5) 
Esta subtarea está centrada en la publicación de artículos científicos, principalmente en 
revistas de impacto (Disability and Rehabilitation, IEEE Transactions for Rehabilitation 
Engineering, International Disability Studies), aunque también se valora la inclusión de 
artículos en otra revistas indexadas (Technology and Disability, ACE arquitectura ciudad 
y entorno) aunque todavía no dispongan de factor de impacto publicado por ISI. 
Las acciones realizadas hasta la fecha de la última actualización de este entregable se 
muestran a continuación: 

• J.Finat: “A semantic framework for Energy Efficiency in Buildings”, Trilling, Perkins 
et al (eds): “Recent Advances in Energy and Environment”, 4th IASME/WSEAS 
International Conference on Energy and Environment (EE09), ISBN 978-960-
474055-0, ISSN 1790-5095, WSEAS Press, 455-460. 

• J.Finat, R.García, J.Martínez, J.D.Pérez-Moneo, J.I.SanJosé, J.J.Fernández-
Martín: “Information and Knowledge Systems for Conservation Tasks”, The Intl. 
Archives of the Photogrammetry , remote sensing and spatial information sciences, 
"International Cooperation to Save the World’s Cultural Heritage " Vol. XXXVIII, 
Part: 5/W1 34, ISSN 1682-1777, 2009. 

• J.Finat, A.Hurtado, J.D.Pérez-Moneo, J.J.Fernández-Martín, J.I.SanJosé-Alonso, 
J.Martínez-Rubio. L.Fuentes: “A systemic approach for 3D Recognition of simple 
primitives in discrete models”, The Intl. Archives of the Photogrammetry , remote 
sensing and spatial information sciences, "International Cooperation to Save the 
World’s Cultural Heritage " Vol. XXXVIII, Part: 5/W1 34, ISSN 1682-1777, 2009. 

• D.Rubio, J.M.Rubio, J.Baenar, J.J.Fernándezn y J.Finat: “Nuevos métodos para 
viejas tecnologías: análisis y documentación de los materiales arqueológicos 
mediante la aplicación de sistemas Láser-scanner 3D”. I Congreso Internacional 
de Arqueología e Informática Gráfica, Patrimonio e Innovación. Sevilla 17-20 de 
Junio de 2009. 

• M.A.Laguna, J.Finat, and J.A.González: “Remote Health Monitoring: A 
Customizable Product Line Approach”. Published in Springer-Verlag (Berlin, 
Heidelberg, New York), and presented in IWAAL - International Workshop of 
Ambient Assisted Living, University of Salamanca, Spain. 10-12th June, 2009. 

• A.Hurtado, J.Finat: “Una aproximación computacional al pegado de formas simples 
a lo largo de singularidades”. XIII Encuentros de Geometría Computacional, 
Zaragoza, 29 junio - 1 julio de 2009. 

• J.Finat, F.J.Delgado, R.Martìnez, J.J.Fernández, J.I.San José and J.Martìnez: 
"Constructors of Geometric Primitives in Domain Ontologies for Urban 
Environments". COST UCE Action C21 Urban Ontologies for an improved 
communication in UCE projects – TOWNTOLOGY. Lieja, Belgium, March 2009. 

El Centro de Política de Suelo y Valoraciones está preparando un número monográfico 
especial de su revista ACE arquitectura ciudad y entorno, (http://www-
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cpsv.upc.es/ACE) tanto en su formato electrónico (ISSN: 1886-4805) como en su formato 
papel (ISSN: 1234-5678) dedicado a PATRAC, cuya editorial se centrará en la 
presentación de los aspectos básicos de éste. Inicialmente se había planteado su 
publicación en el Número 11 | Octubre 2009, sin embargo debido a la situación de retraso 
de la resolución de la convocatoria y a la solicitud de prórroga en la entrega de resultados 
de 2008 y consecuentemente de 2009, se ha decidido retrasar su publicación al Número 
12 | Febrero 2010. 
Además, se espera publicar los resultados en Technology and Disability enviando un 
borrador antes del fin de 2009. 
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3.1.1 ARTÍCULO “A SEMANTIC FRAMEWORK FOR ENERGY EFFICIENCY IN 
BUILDINGS” 

J.Finat: “A semantic framework for Energy Efficiency in Buildings”, Trilling, Perkins et al 
(eds): “Recent Advances in Energy and Environment”, 4th IASME/WSEAS International 
Conference on Energy and Environment (EE09), ISBN 978-960-474055-0, ISSN 1790-
5095, WSEAS Press, 455-460. 
La 4th IASME/WSEAS International Conference on Energy and Environment (EE09) es 
reconocida internacionalmente como el foro de comunicación de los últimos avances en 
sistemas energéticos, energías renovables, energías eléctricas, etc., así como su 
interactuación e impacto en otras áreas como la ingeniería medio-ambiental, ingeniería 
civil, la ingeniería química, la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica y la física 
aplicada.  
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3.1.2  ARTÍCULO “INFORMATION AND KNOWLEDGE SYSTEMS FOR INTEGRATED 
MODELS IN CULTURAL HERITAGE” 

J.Finat, R.García, J.Martínez, J.D.Pérez-Moneo, J.I.SanJosé, J.J.Fernández-Martín: 
“Information and Knowledge Systems for Integrated Models in Cultural Heritage”, The Intl. 
Archives of the Photogrammetry , remote sensing and spatial information sciences, 
"International Cooperation to Save the World’s Cultural Heritage" Vol. XXXVIII, Part: 5/W1 
34, ISSN 1682-1777, 2009. 
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing ans Spatial 
Information Sciences (ISPRS) es una ONG internacional cuyo objetivo es el desarrollo de 
una cooperación internacional para el avance del conocimiento, investigación, desarrollo 
y educación en fotogrametría, Transmisiones Sensoriales y Ciencias de la Información 
Espacial, su integración y aplicación para contribuir en el bienestar de la humanidad y la 
sostenibilidad del medioambiente. 
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3.1.3  ARTÍCULO “A SYSTEMIC APPROACH FOR 3D RECOGNITION OF SIMPLE 
PRIMITIVES IN DISCRETE MODELS” 

J.Finat, A.Hurtado, J.D.Pérez-Moneo, J.J.Fernández-Martín, J.I.SanJosé-Alonso, 
J.Martínez-Rubio. L.Fuentes: “A systemic approach for 3D Recognition of simple 
primitives in discrete models”, The Intl. Archives of the Photogrammetry , remote sensing 
and spatial information sciences, "International Cooperation to Save the World’s Cultural 
Heritage " Vol. XXXVIII, Part: 5/W1 34, ISSN 1682-1777, 2009. 
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing ans Spatial 
Information Sciences (ISPRS) es una ONG internacional cuyo objetivo es el desarrollo de 
una cooperación internacional para el avance del conocimiento, investigación, desarrollo 
y educación en fotogrametría, Transmisiones Sensoriales y Ciencias de la Información 
Espacial, su integración y aplicación para contribuir en el bienestar de la humanidad y la 
sostenibilidad del medioambiente. 
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3.1.4  ARTÍCULO “NUEVOS MÉTODOS PARA VIEJAS TECNOLOGÍAS: ANÁLISIS Y 
DOCUMENTACIÓN DE LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE SISTEMAS LÁSER-SCANNER 3D” 

D.Rubio, J.M.Rubio, J.Baenar, J.J.Fernándezn y J.Finat: “Nuevos métodos para viejas 
tecnologías: análisis y documentación de los materiales arqueológicos mediante la 
aplicación de sistemas Láser-scanner 3D”. I Congreso Internacional de Arqueología e 
Informática Gráfica, Patrimonio e Innovación. Sevilla 17-20 de Junio de 2009. 
El objetivo prioritario de este Congreso es el de dar una visión actualizada de la 
Arqueología del siglo XXI: investigación y desarrollo en arqueología virtual; proyectos 
realizados, en curso y en preparación; nuevas técnicas de visualización y desarrollo de 
metodologías novedosas.  
Este Congreso supone un encuentro entre profesionales y especialistas de carácter 
multidisciplinar, que propicie el intercambio de ideas e información, así como promover la 
cooperación y la posibilidad de participación en proyectos conjuntos. 
Por otro lado, se ofrece a la comunidad científica y empresarial del sector el foro idóneo 
para la presentación de las últimas investigaciones y desarrollos del ámbito de trabajo, 
así como mostrar las posibilidades reales de aplicación. 
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3.1.5 ARTÍCULO “REMOTE HEALTH MONITORING: A CUSTOMIZABLE PRODUCT 
LINE APPROACH” 

M.A.Laguna, J.Finat, and J.A.González: “Remote Health Monitoring: A Customizable 
Product Line Approach”. Published in Springer-Verlag (Berlin, Heidelberg, New York), and 
presented in IWAAL - International Workshop of Ambient Assisted Living, University of 
Salamanca, Spain. 10-12th June, 2009. 
IWAAL promueve la colaboración entre investigaciones en el área de la asistencia en la 
vivienda, concentrando sus esfuerzos y detectando  los problemas en la calidad de vida, 
seguridad y salud de las personas mayores en casa. Para ello, las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC’s) han de aplicarse para lograr la independencia de 
estas personas en estos ambientes. Además, también se consideran otros contextos 
como hospitales o centros de día. Finalmente, son importantes las propuestas para 
apoyar a las actividades de las familias y los cuidadores. 
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3.1.6  ARTÍCULO “UNA APROXIMACIÓN COMPUTACIONAL AL PEGADO DE 
FORMAS SIMPLES A LO LARGO DE SINGULARIDADES” 

 
A.Hurtado, J.Finat: “Una aproximación computacional al pegado de formas simples a lo 
largo de singularidades”. XIII Encuentros de Geometría Computacional, Zaragoza, 29 
junio - 1 julio de 2009. 
 
El objetivo fundamental de estos Encuentros es favorecer el contacto entre 
investigadores del campo de la Geometría Computacional y áreas relacionadas, y 
difundir sus trabajos más recientes.  Los Encuentros están abiertos a cualquier 
interesado en alguna de las materias relacionadas con la Geometría Computacional y 
animamos a los participantes a presentar alguna contribución sobre su investigación 
reciente. Las áreas de interés incluyen (pero no están limitadas a) las siguientes:  

 Geometría discreta y combinatoria. 

 Aplicaciones de la geometría computacional (programación lineal, gráficos por 

computador, realidad virtual, robótica, simulación y visualización, modelado de 

sólidos, CAD, reconocimiento de formas, dibujo de grafos y circuitos, procesado de 

imagen, SIG, animación y multimedia, etc.). 

 Algoritmos y complejidad de objetos geométricos. 

 Técnicas computacionales e implementación de algoritmos geométricos. 

 Estructuras de datos geométricos. 

 Polítopos y poliedros. 

 Fundamentos teóricos de la geometría computacional. 

 Software geométrico. 
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3.1.7  ARTÍCULO "CONSTRUCTORS OF GEOMETRIC PRIMITIVES IN DOMAIN 
ONTOLOGIES FOR URBAN ENVIRONMENTS" 

 
J.Finat, F.J.Delgado, R.Martìnez, J.J.Fernández, J.I.San José and J.Martìnez: 
"Constructors of Geometric Primitives in Domain Ontologies for Urban Environments". 
COST UCE Action C21 Urban Ontologies for an improved communication in UCE projects 
– TOWNTOLOGY. Lieja, Belgium, March 2009. 
 
El principal objetivo de COST C21 Action es incrementar el conocimiento y promover el 
uso de ontologías en el dominio de Proyectos de Ingeniería Urbana Civil, para facilitar las 
comunicaciones entre sistemas de información, partes interesadas y especialistas UCE a 
nivel europeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
E6.1 – Artículos y reportajes publicados en los diferentes canales de difusión 
implicados 

75/95 

 
 
 
 
 



 
 
E6.1 – Artículos y reportajes publicados en los diferentes canales de difusión 
implicados 

76/95 

 
 
 
 
 



 
 
E6.1 – Artículos y reportajes publicados en los diferentes canales de difusión 
implicados 

77/95 

 
 
 
 
 



 
 
E6.1 – Artículos y reportajes publicados en los diferentes canales de difusión 
implicados 

78/95 

 
 
 
 
 



 
 
E6.1 – Artículos y reportajes publicados en los diferentes canales de difusión 
implicados 

79/95 

 
 
 
 
 



 
 
E6.1 – Artículos y reportajes publicados en los diferentes canales de difusión 
implicados 

80/95 

 
 
 
 
 



 
 
E6.1 – Artículos y reportajes publicados en los diferentes canales de difusión 
implicados 

81/95 

 
 
 
 
 



 
 
E6.1 – Artículos y reportajes publicados en los diferentes canales de difusión 
implicados 

82/95 

 
 
 
 
 



 
 
E6.1 – Artículos y reportajes publicados en los diferentes canales de difusión 
implicados 

83/95 

 
 
 
 
 



 
 
E6.1 – Artículos y reportajes publicados en los diferentes canales de difusión 
implicados 

84/95 

 
 
 
 



 
 
E6.1 – Artículos y reportajes publicados en los diferentes canales de difusión 
implicados 

85/95 

3.2 PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS 
En este apartado se describen todas las ponencias presentadas a congresos, jornadas y 
seminarios, que has sido aceptadas para su presentación, tanto de aquellos que ya se 
han realizado, como de los que están pendientes de realizarse durante 2009. 
 
3.2.1 PONENCIAS EN CONGRESOS REALIZADAS 
Las ponencias realizadas en el marco del congreso organizado (ver 3.3), no se adjuntan 
debido a que el entregable E6.2 se encuentra centrado en el 5º Congreso Internacional 
Ciudad y Territorio Virtual, CTV. Barcelona. España. 

• BUSTAMANTE Montoro, Rosa; MORENO Dopazo, Pablo. (2009) La accesibilidad 
física e intelectual en los itinerarios de visita a los edificios históricos. En 5º 
Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual, CTV. Barcelona. España.  

• DEL MORAL Ávila, Consuelo; BECHINIE Von Lazan, Laura. (2009) Identificación 
de recorridos accesibles en el centro histórico de la ciudad. En 5º Congreso 
Internacional Ciudad y Territorio Virtual, CTV. Barcelona. España. 

• DEL MORAL Ávila, Consuelo; DELGADO Méndez, Luís. (2009) La implementación 
de la accesibilidad universal en los edificios de patrimonio histórico, EPH: 
Metodología de representación gráfica. En 5º Congreso Internacional Ciudad y 
Territorio Virtual, CTV. Barcelona. España. 

• EGUSQUIZA, Aitziber; BIERE Arenas, Rolando. (2009) ACC3DE 2.0: Herramienta 
inteligente para el diagnóstico y el apoyo a la toma de decisiones para la 
accesibilidad en el patrimonio. En 5º Congreso Internacional Ciudad y Territorio 
Virtual, CTV. Barcelona. España. 

• QUERALTÓ i Ros, Pau; PUCCI, Barbara; GARCÍA Almirall, Pilar. (2009) 
Metodología para la explotación de datos escáner laser terrestre en estudios de 
accesibilidad física al patrimonio arquitectónico. En 5º Congreso Internacional 
Ciudad y Territorio Virtual, CTV. Barcelona. España. 

• VALERO Martinez, M; BELDA Lois, JM; NATIVIDAD Vivó, P; ZAMORA Álvarez, T; 
POVEDA Puente, R. (2009) Accesibilidad al patrimonio urbano y arquitectónico: 
barreras físicas y virtuales. En 5º Congreso Internacional Ciudad y Territorio 
Virtual, CTV. Barcelona. España. 

• A.González, J.Finat and M.A.Laguna: “Non-intrusive sensing for PDA-based 
assistance of elderly persons”, 7th  European Conference on Product and Process 
Modelling (ECPPM), Sophia Antipolis France, 10-12 September 2008. 

• Javier Finat, and Antonio Hurtado: “Isosurfaces for Shape Estimation from 3D 
Discrete Information”, Ponencia en SAGA Workshop, Castro Urdiales (Cantabria, 
España), Noviembre 2008. 

• J.Finat, F.J. Delgado del Hoyo, R.García, Juan.J.Fernández $^{2}$, J.I.San José 
Alonso $^{2}$, J.Martìnez Rubio: “Obtención semi-automática de elementos 
estructurantes en pequeños entornos urbanos: Hacia una integración de UvaCad y 
CityGML” V Congreso Internacional ''Ciudad y Territorio'', Mesa Temática 2: 
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Entornos virtuales de ciudad y territorio: Integración SIG y modelos  de alta 
definición, Barcelona, Junio 2009.  

• J.Finat, D.González-Lasala, A.Hurtado: “Un enfoque semántico para mejorar la 
eficiencia energética en edificios: Extendiendo CityGML para integración e 
interoperabilidad”, V Congreso Internacional ''Ciudad y Territorio'', Mesa Temática 
3: Medio ambiente, energía y sostenibilidad: Aplicaciones en arquitectura  y 
urbanismo’’, Barcelona, Junio 2009. 

• J.Finat, F.J. Delgado del Hoyo, R.García, A.Hurtado: “Hacia la gestión integral del 
acceso físico y virtual a bienes de interés cultural: modelos y herramientas 
software” (Conferencia invitada), V Congreso Internacional ''Ciudad y Territorio'', 
Mesa Temática 6: Accesibilidad al Patrimonio urbano y arquitectónico: barreras 
físicas  y virtuales’’, Barcelona, Junio 2009.  

• Miguel A.Laguna, J.Finat. Jose A.González: “Remote Health Monitoring: A 
customizable Product Line Approach” International Workshopo of Ambient 
Assisted Living 2009 (IWAAL’09), Salamanca, Junio 2009.  

• A.Hurtado y J.Finat: “Una aproximación computacional al pegado de formas 
simples a lo largo de singularidades”, XIII Encuentros de Geometría 
Computacional, Zaragoza, Julio 2009. 
 

3.2.2 PONENCIAS EN CONGRESOS Y JORNADAS PENDIENTES DE REALIZAR 
Las ponencias en congresos y jornadas pendientes de realizar se detallan a 
continuación: 

- BARBERÀ, R; BELDA-Lois, JM; VALERO, M; POVEDA, R; ZAMORA, T; MORA, 
D; SOLER, C; ÁVILA, C. (2009) To know and to conserve the heritage, matching 
rights and needs! Contribution of new pavements. En AAATE 2009 Conference. 
Inclusion between past and future. AT from adapted equipment to inclusive 
environments. 31 de agosto al 2 de septiembre de 2009. Florencia. Italia. 

- GARRIDO, Roberto; EGUSQUIZA, Aitziber; MARAMBIO C, Alejandro; DEL 
MORAL Á, Consuelo. (2009) ACC3DE: Escaneado Láser y Realidad Virtual para 
el Diagnóstico de Accesibilidad de Entornos de Patrimonio Histórico. En JOREVIR 
2009. 7 de septiembre de 2009. Barcelona. España. (3ª edición que se desarrolla 
como workshop dentro del congreso INTERACCIÓN’2009) 

 

3.3 ORGANIZACIÓN DE UN CONGRESO 
 

3.3.1 INTRODUCCIÓN 
Como se había previsto en la propuesta, el Centro de Política de Suelo y Valoraciones 
, CPSV, de la UPC, organizó el 5º Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual, 
5CTV, que se desarrolló en la Sala de Actos del Colegio de Arquitectos de Cataluña, 
COAC, Barcelona, cuya fecha de realización inicialmente programada fue retrasada a los 
días 02, 03 y 04 de junio de 2009, y cuyo tema general fue "Estrategias de 
transformación y gestión de la ciudad; perspectivas y nuevas tecnologías", en el 
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que se realizó la mesa temática 6: Accesibilidad al patrimonio urbano y 
arquitectónico: Barreras físicas y virtuales. 
 
3.3.2 5º CONGRESO INTERNACIONAL CIUDAD Y TERRITORIO VIRTUAL, 5CTV 
 
"Estrategias de transformación y gestión de la ciudad; perspectivas y nuevas 
tecnologías" 
 
Lugar: Sala de Actos del Colegio de Arquitectos de Cataluña, COAC, Barcelona. 
Fecha: 02, 03 y 04 de junio de 2009. 
Organización: Centro de Política de Suelo y Valoraciones. 
Asistentes: 170 personas (aproximadamente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: Portada del web del congreso (http://www-cpsv.upc.es/5ctv/INDEX.htm) 
 

3.3.2.1 ANTECEDENTES 
Frente a los constantes cambios en las ciudades actuales, a los grandes procesos de 
transformación del territorio y a las evoluciones tecnológicas permanentes, que nos 
ayudan a evaluar el mundo, a representarlo y a generar propuestas de mejora, en una 
sociedad cada vez más globalizada y con mayor capacidad de conocimiento y acceso a 
las nuevas tecnologías, es que el año 2000 se creó el Laboratorio de Modelización Virtual 
de la Ciudad (LMVC) como una iniciativa del Centro de Política de Suelo y Valoraciones 
(CPSV). 
El Centro de Política de Suelo y Valoraciones (CPSV)  
El Centro de Política del Suelo y Valoraciones (CPSV) (http://www.upc.edu/cpsv)  de la 
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) es una unidad científico técnica de 
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investigación creada en 1986, que en 1997 adquirió la condición de centro específico de 
investigación de la UPC y que integra un colectivo pluridisciplinar de investigadores, que 
desarrollan investigación y docencia en los campos de la actuación territorial, ambiental, 
la gestión y administración del urbanismo, la valoración urbana e inmobiliaria, los usos 
del suelo y herramientas de gestión ambiental, la dirección del planeamiento territorial y 
urbano, el medio ambiente y la calidad de vida urbana sostenible, etc.  
En los últimos años ha trabajado en la aplicación de nuevas sensibilidades como la 
ecología urbana y la gestión ambiental y en la integración de las tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC), los sistemas de información geográfica (SIG) en 
el análisis territorial, la modelización virtual de la arquitectura y la ciudad en 3D y la 
teledetección (remote sensing).  
Su objetivo es dinamizar el conocimiento, la innovación y la investigación universitaria, 
desarrollando metodologías, aplicaciones tecnológicas, optimización de instrumentos 
urbanos y territoriales, así como la formación de profesionales en sus principales líneas 
de investigación:  

 Planificación urbana y territorial.  
 Gestión urbanística.  
 Valoración urbana e inmobiliaria.  
 Análisis urbano y territorial con el concurso de las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones (GIS, teledetección y Realidad Virtual).  
 Ecología Urbana, Gestión y evaluación ambiental de la Ciudad y el Territorio.  

El Laboratorio de Modelización Virtual de la Ciudad (LMVC)  
El Laboratorio de Modelización Virtual de la Ciudad (LMVC) (http://www-
cpsv.upc.es/lmvc), es una iniciativa del CPSV con el respaldo de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) y en cuya creación participaron 
conjuntamente el Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica I (EGAI) y el 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas I (CAI).  
Su objetivo principal es el de trabajar las nuevas tecnologías dirigidas al análisis espacial, 
la gestión del territorio y la representación del urbanismo y la arquitectura, trabajando en 
dos líneas de investigación prioritarias; el modelado virtual 3D del territorio, el urbanismo, 
la arquitectura y la arqueología y el análisis urbano y territorial utilizando los sistemas de 
información geográfica, SIG.  
En el campo de la representación virtual, el Laboratorio, ha contado con la colaboración 
del Centro de Realidad Virtual (CRV) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). 
Esto ha permitido la inserción de modelos 3D de distintos entornos urbanos de la ciudad 
de Barcelona en sistemas de inmersión virtual como la CAVE (Computer Animated 
Virtual Environment) o su proyección estereoscópica en sistemas como la mesas tipo 
workbench. Asimismo en los últimos años ha trabajado con técnicas de levantamiento 
con escáner láser, para la obtención de nubes de puntos que permiten elaborar modelos 
3D de alta resolución, tanto de entornos urbanos y edificios existentes, como de 
reconstrucción virtual del patrimonio.  
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Durante la existencia del Laboratorio se han logrado importantes avances en el campo de 
la representación virtual y se han elaborado modelos virtuales de diversas ciudades, en 
un esfuerzo por optimizar las metodologías, sobretodo en lo referido al post-proceso de 
las nubes de puntos, para la obtención de los modelos. Así en el contexto del LMVC 
surgió, el año 2004, la idea de realizar el 1er Congreso Internacional de Ciudad y 
Territorio Virtual (CTV).  
El Congreso Internacional de Ciudad y Territorio Virtual (CTV)  
El 1er Congreso internacional de Ciudad y Territorio Virtual (CTV) (http://www-
cpsv.upc.es/ctv) realizado en Barcelona, fue planteado como un lugar de encuentro para 
presentar algunos desarrollos de modelos virtuales y herramientas de representación del 
entorno construido, en el marco de las actividades en torno al Forum de la Culturas - 
Barcelona 2004. En éste se consiguió reunir un grupo de aproximadamente 100 
investigadores, que durante tres días discutieron acerca de proyectos y avances en las 
tres áreas temáticas que se definieron:  
- Ciudades Virtuales en el Mundo  
- Territorio Virtual y Cartografía 3D  
- Representación Virtual del Patrimonio  
Al finalizar esta reunión, se decidió continuar con este espacio de encuentro anual y así 
después de este 1er congreso, se realizó en el año 2005, la segunda edición en 
Concepción (Chile), (http://www.ubiobio.cl/2ctv) en el campus de la Universidad del Bío-
Bío. Posteriormente en 2006, en Bilbao, la Fundación Labein - Tecnalia, organizó la 
tercera edición (http://www.labein.es/3ctv-bilbao/presCong_es.htm) y la cuarta y última 
fue en octubre de 2007 en Guadalajara y Puerto Vallarta (México), 
(http://www.ctv2007.udg.mx/index.php) organizada por la Universidad de Guadalajara, 
con un reclamo re-pensar la ciudad y las problemáticas que en ella coexisten.  
Durante estos congresos se han presentado un importante número de trabajos por parte 
de investigadores, estudiantes, profesionales, empresas especializadas, 
administraciones locales e instituciones de prestigio, que tienen incidencia en las 
actuaciones urbano-territoriales y que incorporan índices cualitativos para plantear 
soluciones efectivas a problemas realas, haciendo uso e incorporando las tecnologías y 
recursos informáticos con los que hoy se cuenta, en la realización de estudios, proyectos 
y en la búsqueda de propuestas de futuro. En esta última línea de cuestionamientos, se 
regresa al origen territorial, pero no al punto de partida, hemos avanzado en 
conocimiento y en interacción, hemos desarrollado vínculos de trabajo y colaboración y 
sobretodo hemos aprendido.  
En este congreso, nos planteamos nuevas preguntas y por ello sin olvidar nuestro interés 
en el uso de las TIC, como herramientas de análisis y representación de la ciudad, 
perseguimos descubrir sus potencialidades, como orientadoras en la elaboración de 
propuestas de desarrollo efectivas en el campo del crecimiento urbano, de la 
sostenibilidad territorial y del conocimiento y modelado de los nuevos paradigmas de 
crecimiento y planificación urbana, así como de gestión y economías de las ciudades.  
En esta perspectiva proponemos generar un nuevo espacio de encuentro para la 
búsqueda de soluciones al problema del desarrollo territorial-urbano, considerando la 
valoración social, la conservación del entorno y del patrimonio, la participación ciudadana 
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y la posibilidad de elaborar propuestas cualitativas para nuestras ciudades y sus 
habitantes, de cara a las transformaciones que se avecinan en este Siglo XXI. 
 

3.3.2.2 OBJETIVOS 
El 5º Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual, 5º CTV Barcelona 2009, 
Estrategias de transformación y gestión de la ciudad; perspectivas y nuevas tecnologías, 
pretende ser un espacio de encuentro que permita el intercambio de ideas y experiencias 
adquiridas en las nuevas formas de percibir, interpretar, gestionar y representar las 
ciudades y territorios que habitamos. Se pretende vislumbrar las actuales realidades 
territoriales, urbanas y arquitectónicas, las perspectivas de nuevas estrategias de 
transformación y gestión de la ciudad y respecto de ellas discutir y difundir las formas en 
que las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, y las aplicaciones 
de éstas en SIG, modelado 3D, remote sensing y entornos inteligentes, constituyen 
herramientas efectivas y ágiles para analizar la realidad existente y evaluar de forma 
eficaz el impacto de las nuevas realidades y propuestas de crecimiento urbano y de 
distribución territorial. Por ello el congreso se organiza en mesas temáticas orientadas a 
problemáticas teóricas, que pueden ser evaluadas a partir del uso de las nuevas 
tecnologías.  
 

3.3.2.3 ESTRUCTURA DEL CONGRESO  
Ponencias: 
Se realizarán sesiones para la presentación de ponencias, organizadas según las 
siguientes mesas temáticas:  

 Mesa Temática 1. Crecimiento urbano y consumo de suelo: Ciudad dispersa v/s 
ciudad compacta  

 Mesa Temática 2. Entornos virtuales de ciudad y territorio: Integración SIG y 
modelos de alta definición  

 Mesa Temática 3. Medio ambiente, energía y sostenibilidad: Aplicaciones en 
arquitectura y urbanismo  

 Mesa Temática 4. Aspectos económicos y sociales en el análisis y gestión del 
territorio y la ciudad  

 Mesa Temática 5. Paradigmas contemporáneos: Nuevos retos en la 
transformación de la ciudad  

 Mesa Temática 6. Accesibilidad al patrimonio urbano y arquitectónico: Barreras 
físicas y virtuales  
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MESA TEMÁTICA 6 
 Accesibilidad al patrimonio urbano y arquitectónico: Barreras físicas y virtuales  

El Patrimonio Cultural, se entiende como el conjunto de bienes muebles e inmuebles histórico-artísticos, que permite conocer y 
comprender nuestra cultura, y que se debe restaurar y mantener, procurando su disfrute y conocimiento presente en beneficio de 
todos y como garantía para su mejor conservación y aprovechamiento.  

En este sentido, desde hace algunos años, la conservación del Patrimonio se considera un aspecto clave para asegurar el 
desarrollo de una sociedad avanzada y preocupada por el bienestar de sus habitantes. Está tendencia exige que los ciudadanos 
puedan acceder al patrimonio urbano y arquitectónico y demanda el desarrollo de acciones que minimicen los efectos de las 
barreras físicas y virtuales existentes.  

Asimismo la movilidad de las personas con grados de discapacidad que encuentran en el espacio urbano y en la arquitectura 
barreras que condicionan su vida cotidiana es un problema cuyo tratamiento no ha recibido suficiente atención. Considerado el 
desarrollo de las tecnologías y el papel de éstas en la transmisión de la información, es que debemos entenderlas como 
herramientas útiles en la reducción de distancias y en la generación de modelos aplicados al patrimonio físico y virtual y 
asimismo se pueden aplicar las TIC y los SIG para el análisis, gestión, conservación y restauración de dicho patrimonio.   

Coordinadora: Rosa Bustamante Montoro   Asistenta: Barbara Pucci      

 
Esta mesa temática se realiza en el marco del Proyecto PATRAC. “Patrimonio Accesible: I+D+i para una Cultura sin 
Barreras”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, MICINN, en la Convocatoria de Concesión de Ayudas del 
Programa Nacional de Proyectos de cooperación público-privada en el Subprograma de apoyo a Proyectos Singulares 
Estratégicos del año 2006 y siguientes. (PS-380000-2006-2). 

 

 
 
 

 Figura: Portada de la mesa temática 6 de la web del congreso 
(http://www-cpsv.upc.es/5ctv/MesasTematicas.htm) 

 

3.3.2.4 PROGRAMA DEL CONGRESO  
Día 1: Martes, 2 de junio de 2009.  

Registro, inscripciones y entrega de material.  Hall - Sala de Actos  
Acto Inaugural: Antoni Giró, Oriol Nel·lo, Luís Comerón, Ramon García-Bragado, Ferran 

Segarra y Josep Roca. Sala de Actos 

Conferencia Inaugural - Oriol Nel·lo.   
Coffee break. Hall - Sala de Actos 

Conferencia magistral - Pedro Abramo. Sala de Actos 

Mesa temática 1.  
Crecimiento urbano y consumo de suelo: Ciudad dispersa 

v/s ciudad compacta.  
 

Comida.  H. Bcn Catedral 

Mesa temática 2.  
Entornos virtuales de ciudad y territorio: Integración SIG 

y modelos de alta definición.  
Sala de Actos 
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Coffee break.  Hall - Sala de Actos 
Conferencia magistral - Jose Antonio Tenedorio.  Sala de Actos 

Cierre de conferencias y desplazamiento al Ayuntamiento de Barcelona. 
Acto cultural - Visita a los salones notables del Ayuntamiento de Barcelona.  

 Día 2: Miércoles, 3 de junio de 2009.  

Conferencia magistral - Iván Cartes. Sala de Actos 
Coffee break. Hall - Sala de Actos  

Mesa temática 3.  
Medio ambiente, energía y sostenibilidad: Aplicaciones 

en arquitectura y urbanismo.  
Sala de Actos 

Conferencia magistral - Luigi Fusco Girard.  Hall - Sala de Actos 
Comida. H. Bcn Catedral  

Conferencia magistral - Daniel González.  Sala de Actos 

Mesa temática 4.  
Aspectos económicos y sociales en el análisis y gestión 

del territorio y la ciudad.  
Sala de Actos 

Coffee break.  Hall - Sala de Actos 
Conferencia magistral - Marina Bravi.  Sala de Actos 

Cierre de actividades.  Sala de Actos 
Cena de clausura en el Pabellón Mies Van der Rohe. 

 Día 3: Jueves, 4 de junio de 2009. 

Conferencia magistral - Vincent Renard. Sala de Actos 
Coffee break. Hall - Sala de Actos  

Mesa temática 5.  
Paradigmas contemporáneos: Nuevos retos en la 

transformación de la ciudad.  
Sala de Actos 

Comida. H. Bcn Catedral  

Conferencia magistral - Javier Finat.  Sala de Actos 

Mesa temática 6.  
Accesibilidad al patrimonio urbano y arquitectónico: Barreras físicas 

y virtuales.  
Sala de Actos 

Coffee break.  Hall - Sala de Actos 
Conferencia de clausura - Marcos Vaquer. Sala de Actos 

Acto de clausura. Conclusiones del Congreso y convocatoria al 6º CTV: Marcos Vaquer, Jordi 
Ludevid, Antonio Ley y Josep Roca. Sala de Actos 

 

3.3.2.5 PROGRAMA MESA TEMÁTICA 06 
Los objetivos de la mesa temática, expuestos a continuación, se desarrollaron en 
coincidencia con los objetivos de PATRAC: “El Patrimonio Cultural, se entiende como el 
conjunto de bienes muebles e inmuebles histórico-artísticos, que permite conocer y 
comprender nuestra cultura, y que se debe restaurar y mantener, procurando su disfrute 
y conocimiento presente en beneficio de todos y como garantía para su mejor 
conservación y aprovechamiento.  
En este sentido, desde hace algunos años, la conservación del Patrimonio se considera 
un aspecto clave para asegurar el desarrollo de una sociedad avanzada y preocupada 
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por el bienestar de sus habitantes. Está tendencia exige que los ciudadanos puedan 
acceder al patrimonio urbano y arquitectónico y demanda el desarrollo de acciones que 
minimicen los efectos de las barreras físicas y virtuales existentes.  
Asimismo la movilidad de las personas con grados de discapacidad que encuentran en el 
espacio urbano y en la arquitectura barreras que condicionan su vida cotidiana es un 
problema cuyo tratamiento no ha recibido suficiente atención. Considerado el desarrollo 
de las tecnologías y el papel de éstas en la transmisión de la información, es que 
debemos entenderlas como herramientas útiles en la reducción de distancias y en la 
generación de modelos aplicados al patrimonio físico y virtual y asimismo se pueden 
aplicar las TIC y los SIG para el análisis, gestión, conservación y restauración de dicho 
patrimonio.” 
 
Accesibilidad al patrimonio urbano y arquitectónico: Barreras físicas y virtuales 
Día 3: Jueves, 4 de junio de 2009 / 16:30 - 18:00 
 

Coordinadora: Rosa Bustamante Montoro      
Asistente: Barbara Pucci     

16:30 PRESENTACIÓN DE LA MESA 
Rosa Bustamante Montoro 

16:40 1. LA ACCESIBILIDAD FÍSICA E INTELECTUAL EN LOS ITINERARIOS DE VISITA 
A LOS EDIFICIOS HISTÓRICOS 
     Rosa Bustamante Montoro, Pablo Moreno Dopazo 

 2. ELABORACIÓN DE GUÍAS VIRTUALES DE ESTABLECIMIENTOS ACCESIBLES: 
PROPUESTA DE COLABORACION ENTRE ADMINISTRACIÓN, ASOCIACIONES, 
UNIVERSIDAD Y EMPRESA 

Ada García Quismondo 
 3. ACC3DE 2.0: HERRAMIENTA INTELIGENTE PARA EL DIAGNÓSTICO Y EL APOYO A 

LA TOMA DE DECISIONES PARA LA  ACCESIBILIDAD EN EL PATRIMONIO 
Aitziber Egusquiza, Rolando Biere Arenas 

 4. ACCESIBILIDAD HORIZONTAL: CONOCER Y CONSERVAR EL PATRIMONIO, CÓMO 
CONJUGAR UN DERECHO CON UNA NECESIDAD 

Marta Valero Martínez, Juan Manuel Belda Lois, Pau Natividad Vivó, 
Rakel Poveda Puente 

 5. PROYECTO PATUR. HERRAMIENTAS INNOVADORAS PARA LA GESTIÓN 
PARTICIPATIVA DE LA CIUDAD HISTÓRICA 

Cecilia Hugony, Juan Carlos Espada 
 PREGUNTAS 
 6. RESULTADOS DEL PROGRAMA LOCUS: ESTUDIO PARA LA ACCESIBILIDAD 

DEL RECORRIDO PEATONAL ENTRE LA PLAZA DE LA FONT Y LA CATEDRAL EN 
TARRAGONA 

Marta Bordas Eddy, Carlos Vidal Wagner 
 7. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LOS EDIFICIOS 

DE PATRIMONIO HISTÓRICO, EPH: METODOLOGÍA DE REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

Consuelo Del Moral Ávila, Luís Delgado Méndez 
 8. LA SIMULACIÓN NUMÉRICA Y MODELOS DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL EN  

EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO 
Florentino Camacho 

 9. IDENTIFICACIÓN DE RECORRIDOS ACCESIBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO 
DE LA CIUDAD  

Consuelo Del Moral Ávila, Laura Bechinie Von Lazan 
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 10. METODOLOGÍA PARA LA EXPLOTACIÓN DE DATOS ESCÁNER LASER 
TERRESTRE EN ESTUDIOS DE ACCESIBILIDAD FÍSICA AL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO  

Pau Queraltó i Ros, Barbara Pucci, Pilar García Almirall 
 PREGUNTAS 
 

Es importante destacar que en la mesa temática 6 fueron recibidos 17 abstracts, de los 
que fueron aceptados 12 y finalmente se presentaron 10 ponencias, de las cuales 4 son 
directamente producto de PATRAC y dos de ellas de aspectos relacionados con el 
proyecto. 
En la preparación del congreso participó el equipo del CPSV y en la preparación de la 
mesa temática asociada a PATRAC, se trabajo en contacto permanente con los socios 
de PATRAC, de la misma manera se realizó la difusión el mismo en diversas 
instituciones relacionadas con el patrimonio.  
Otro aspecto que se debe destacar, es que además de la participación de los miembros 
del CPSV, en la organización del 5CTV, se contó con la participación de otros socios en 
distintas actividades, sin mencionar las ponencias, que ya han sido descritas en el 
apartado anterior. 
- Rosa Bustamante Montoro, de la Universidad Politécnica de Madrid, participó como 
Coordinadora de la mesa temática 6. 
- Javier Finat Codes, de la Universidad de Valladolid, UVa, participo con una 
conferencia magistral invitada, de título: Hacia la gestión integral del acceso físico y 
virtual a bienes de interés cultural: modelos y herramientas software, en coautoría 
con Delgado del Hoyo, Francisco Javier; Martínez García, Rubén y Hurtado García, 
Antonio, todos miembros del Laboratorio de Fotogrametría Arquitectónica, de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, Uva. 
También se debe destacar la participación de participantes de PATRAC en el Comité 
Científico Internacional. 
- Pere Brunet Crosa. Doctor Ingeniero Industrial. Director del Centro de Realidad Virtual 
de Barcelona, CRV, Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Universidad 
Politécnica de Cataluña. Barcelona. (España)  
- Pilar García Almirall. Doctora Arquitecta. Adjunta a la dirección del Centro de Política 
del Suelo y Valoraciones, CPSV. Catedrática del Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas I. Universidad Politécnica de Cataluña. Barcelona. (España) 
 

3.3.3 CONCLUSIONES 
La realización de actividades de difusión, como congresos permite la interacción de los 
socios entre sí, así como entre estos y otras personas relacionadas con problemáticas de 
asociadas al patrimonio y la accesibilidad. Actualmente se está trabajando en la 
elaboración, corrección editorial y diagramación del libro y del CD de proceedings (ambos 
con ISBN), cuya distribución será realizada a todos los participantes del congreso, a 
todas las instituciones que tengan incidencia en el tema de la accesibilidad en el 
patrimonio y a todas y todos los socios de PATRAC. 
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4 CONCLUSIONES DEL ENTREGABLE 
Hasta este momento, en lo referente a la difusión se ha conseguido un importante 
impacto a nivel nacional y también internacional mediante, la realización del 5CTV. Estás 
contribuciones se entregarán en el respectivo entregable, (Libro de proceedings en digital 
y papel) que está actualmente en elaboración debido a que el congreso se realizó del 2 al 
4 de junio de 2009. 
Es importante destacar la interacción que los socios han realizado, no solo en la 
realización de las tareas del proyecto, sino también a efectos de la difusión, ya que tanto 
algunos de los artículos en revistas como de las ponencias en congresos han sido 
elaboradas en coautoría por equipos de socios, como por ejemplo. Labein-DDM-UPC, 
Labein-UPC o Acceplan-IBV. 
Finalmente podemos decir que en lo que respecta al E6.1, Artículos y reportajes 
publicados en los diferentes canales de difusión implicados en esta tarea, que a la fecha 
se han presentado un total de 2 artículos de difusión general y 7 de difusión científica, 4 
ponencias, además de las presentadas en el 5CTV, 2 presentaciones en ferias, una 
comunicación por radio y se han utilizados 4 web de difusión de actividades. Por lo que, 
se han conseguido hasta la fecha todos los objetivos previstos. 
 
 


