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Proluo
RESUMEN
Proluo en latín significa filtración, y es exactamente lo que estamos desarrollando:
filtros de coste mínimo capaces de captar plásticos y microplásticos de nuestros
mares, mientras investigamos más sobre microplásticos y plásticos y su impacto, así
como contribuir en el desarrollo de sistemas de muestreos.
Lo hacemos por un Mediterráneo sostenible.
Por un Mediterráneo azul.

https://youtu.be/bQDBmtKRrWE

DATOS DE CONTACTO
Aymane Berrerhdoche
aymane.berrerhdoche@gmail.com
ayber@arq.upv.es
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HISTORIA DE INNOVACIÓN
Proluo UPV es un grupo de estudiantes perteneciente a Generación Espontánea,
cuya misión es contribuir soluciones a la enorme contaminación por plásticos en el
mar. Proluo es una palabra en latín que significa filtración, y es la solución primaria
que el equipo da: filtros capaces de captar microplásticos del mar, que al mismo
tiempo son pasivos, es decir, no necesitan de ningún sistema de motor, para que el
coste sea mínimo y pueda ser una solución fácil de escalar y producir.
La idea germinó en 2019, cuando un grupo de 3 amigos, estudiantes de la UPV, se
conocieron. Cecilio estaba estudiando Ingeniería Mecánica, Jadher estaba trabajando
en el grupo tecnológico Hyperloop UPV, y Aymane en proceso de montar su startup
de botellas de agua reutilizables. Un día, se han puesto deacuerdo en emprender
algún proyecto en común, y mientras Jadher y Aymane estaban comiendo en la
cocina que compartían en el apartamento, Cecilio salió del baño tras haberse
duchado, típica escena de película, con su ‘eureka’: …’’¡¿y si pegamos filtros, que
recolecten plásticos, a barcos que ya de por sí se mueven por el mar?!’’. Desde
entonces, comenzaron a trabajar juntos, y co-fundaron Proluo UPV: un grupo que
nació en un apartamento en el que convivían 3 compañeros de piso que en común
tenían estar estudiando en la UPV, a un grupo que está empezando a coger más
marcha como organización, siendo 23 miembros, con patrocinadores, 5 conceptos
de filtros diseñados, 2 prototipos realizados, y 2 TFGs en proceso basados en el
proyecto.
Y sobre todo, un grupo que aún tiene mucho por hacer.
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IMPACTO
El impacto que está teniendo el proyecto ahora mismo es aún mínimo por llevar sólo
2 años operando, pero con impacto potencial enorme.
El impacto actual es:
• Investigación sobre el problema de microplásticos, una problemática aún en

proceso de ser cuantificada y estudiada.
• Competencias transversales y experiencia que los alumnos aprenden al

trabajar con el equipo y con el desarrollo de soluciones a los problemas
enfrentados.

• Tesis en proceso de creación a raíz del proyecto por 2 miembros de Proluo.
• Una fuente de concienciación sobre el problema de los plásticos pero sobre

todo, una fuente de inspiración a los demás estudiantes para emprender
proyectos similares.

El impacto potencial es:
• Contribución al estudio de la problemática de microplásticos y plásticos en el

mar a través de documentos de investigación que se publicarán.
• Filtros capaces de captar kilógramos de plásticos y microplásticos.
• Modelos de muestreos para los microplásticos, estando en proceso de diseño

en estos momentos.
• Que Proluo en sí sea un grano de arena más en hacer Valencia un Hub de

Innovación en el ecosistema de la sostenibilidad, a través de su visibilidad
futura y a través de eventos públicos que se realizarán.
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PERSONAS IMPLICADAS
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• Manuel Pascual • María Campos
• Andrea Carolina Flórez • Álvaro de la Cruz
• Cecilio Rodriguez • El Mehdi Loukili
• Irene Icardo • Eusebio Fernández-Montes
• José Luis Musoles • Jose Pérez
• Oualid El Haddane • Kailas Bermúdez
• Carmen Yaguez • María Aracil
• Martín Casado • Isabel Murcia
• Juan Vela • Cristina Mendieta
• Arnau Sage • Carlos Cortés



Boostedu DATOS DE CONTACTO
Cristina Barrera
mcbarpu@tal.upv.es
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RESUMEN
El sector agroalimentario es altamente competitivo, siendo la innovación y el
emprendimiento elementos clave para las empresas que quieren posicionarse
estratégicamente en un mercado con retos cambiantes. Ante esta situación, la
gestión de la innovación y el espíritu empresarial se convierten en unas de las
competencias más demandadas por el sector alimentario. Así es como en las
instituciones de educación superior surge la necesidad de ofrecer cursos de
formación continua de calidad orientados a la adquisición de estas habilidades. Es en
este marco en el que se desarrolla el proyecto europeo “Boosting relevant and
applicable continuing education in the food sector” (BOOSTEDU) financiado por la
convocatoria Erasmus+ y en el que han participado 6 universidades europeas, entre
ellas la UPV, y cuyo objetivo ha sido crear e implementar una propuesta de formación
continua que sea flexible y de interés para egresados y profesionales de la
alimentación en toda Europa.

https://youtu.be/J2kvneVGVvg

https://youtu.be/J2kvneVGVvg


En este proceso, como no podía ser de otra manera, se ha involucrado a expertos en
innovación y emprendimiento a través de cuestionarios online y talleres de co-
creación, garantizando así una oferta formativa que cubra las necesidades
identificadas por los empresarios e industriales del sector agroalimentario, y
cerrando la brecha entre estas necesidades y el plan de estudios académico. Como
resultado de esta colaboración, ha sido posible desarrollar un curso de formación a
distancia de 1,25 créditos ECTS, impartido en inglés, dirigido principalmente a recién
egresados y profesionales del ámbito agroalimentario. Este curso totalmente
gratuito está disponible a través de la plataforma de la UPV[X] de formación online, y
está recibiendo una acogida excelente.
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HISTORIA DE INNOVACIÓN
La industria alimentaria constituye un sector estratégico tanto en la economía como
en la cadena de valor alimentaria. Sin embargo, para aumentar la competitividad de
las empresas del sector y hacer frente a la demanda cambiante de los consumidores
y cada vez más exigente en términos de calidad, funcionalidad y sostenibilidad de los
productos y procesos alimentarios, la innovación y el emprendimiento resultan
herramientas clave. Ante esta situación, la gestión de la innovación y el espíritu
empresarial se convierten en unas de las competencias más demandadas por parte
de las empresas del sector agroalimentario, surgiendo así la necesidad de ofrecer
cursos de formación continua de calidad orientados a la adquisición de estas
habilidades por parte de los futuros egresados universitarios. Conscientes de esta
situación, la Universidad de Copenhague, de Wageningen, de Bolonia, de Viena, la
Técnica de Dinamarca, así como la Politécnica de Valencia, han trabajado
conjuntamente en el marco del proyecto BOOSTEDU, financiado por el programa
ERASMUS+ (2017-1-DK01-KA203-034279), con el fin de crear e implementar una
propuesta de formación continua que sea flexible y de interés para profesionales de
la alimentación en toda Europa. Este proyecto se alinea con uno de los puntos
estratégicos de la agenda Food2030Strategy de la Comisión Europea relacionado
con el papel clave de la innovación abierta, la educación y las habilidades
empresariales para aumentar la sostenibilidad y competitividad de las industrias
alimentarias.
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El proyecto BOOSTEDU, como no podía ser de otra manera, se presenta como una
iniciativa de formación continua en innovación teniendo como columna vertebral la
colaboración empresa-universidad. Así, la participación de empresas europeas del
sector ha sido clave para conocer las expectativas y necesidades de la industria
alimentaria con respecto a los contenidos y metodologías de educación continua en
innovación y emprendimiento en el sector. Para recopilar esta información, se
elaboró un cuestionario distribuido a empleados de más de 30 empresas
alimentarias de cada uno de los países participantes en el proyecto. Dicha
información fue complementada a través del encuentro en talleres de co-creación
con profesionales del sector en cada país. Como resultado de esta colaboración ha
sido posible diseñar un curso de formación a distancia de 1,25 créditos ECTS y en
inglés, dirigido profesionales del sector (tanto a técnicos como a directivos),
emprendedores, así como estudiantes y docentes de titulaciones universitarias del
área de la ciencia y tecnología de alimentos y afines.

El curso, de acceso gratuito en la plataforma de formación online UPV[X], consta de
19 unidades didácticas organizadas en 4 bloques. Cada una de las unidades didácticas
se inicia con un vídeo corto a modo de introducción y se desarrolla con diversas
presentaciones de captura de pantalla de no más de 10 minutos de duración. Para
evaluar el progreso del estudiante, el curso incluye cuestionarios en formato
electrónico. Los resultados de aprendizaje previstos incluyen la formación en los
aspectos clave de la innovación y el emprendimiento en el sector alimentario, la
importancia del equipo, comprender los diferentes tipos y el camino creativo hacia la
innovación y reconocer la importancia de un plan financiero sólido.
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IMPACTO
• Se espera que este curso de formación permanente cubra la carencia

actualmente existente en las titulaciones universitarias europeas en cuanto a
formación en innovación y emprendimiento en el sector alimentario.

• Se pretende aumentar la empleabilidad y posición estratégica de las
empresas del sector que incorporen en su plantilla personal altamente
cualificado en las competencias relacionadas.

• Dado que se trata de un curso en inglés, gratuito y disponible a través de la
plataforma UPV[X] es esperable que el alcance formativo sea elevado.

https://youtu.be/vMcUXB8BRnU
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PERSONAS IMPLICADAS

www.innovacion.upv.es 12

lIU-IAD: CEGEA:
• Cristina Barrera • Gabriel García
• Julio Guillermo Carreras • Natalia Lajara
• María Luisa Castelló • Guillermina Tormo
• Ana Belén Heredia
• Lucía Seguí



Labmiel DATOS DE CONTACTO
Isabel Escriche
iescrich@tal.upv.es
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RESUMEN
La melisopalinología es una técnica analítica que, mediante el estudio del sedimento
polínico de una miel, ayuda a su clasificación o procedencia botánica. El problema al
que actualmente se enfrentan los laboratorios dedicados a este análisis es que se
trata de un procedimiento manual, largo y tedioso. Además, para llevarlo a cabo se
requiere de un técnico especialista con una amplia experiencia en el reconocimiento
e identificación de la morfología y otros aspectos de los pólenes (de las diferentes
especies vegetales presentes en las mieles) así como una gran destreza para su
posterior cuantificación. Por ello, el grupo del Laboratorio de Control de Calidad de la
Miel y los Productos Apícolas (LABMIEL) del IIAD, junto con el grupo de visión artificial
(Ai2), están llevando a cabo un proyecto para desarrollar de un análisis automático de
polen. Se están aplicando técnicas basadas en redes neuronales profundas de tipo
convolucional (CNN), para la clasificación monofloral de tipos de miel. Se trata de una
propuesta de investigación tecnológica, que tiene por objetivo poder ayudar a
resolver los problemas de clasificación automática del polen y a su vez la clasificación
automática de mieles monoflorales. De esta forma, se podrían analizar el 100% de las
muestras de miel recibidas por las empresas con la finalidad de poder garantizar su
monofloralidad.

https://youtu.be/yR1JKXOfMqY

https://youtu.be/yR1JKXOfMqY


HISTORIA DE INNOVACIÓN
El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de una metodología de análisis
polínico automático basada en redes neuronales convolucionales (CNN:
Convolutional Neural Networks) con un doble propósito: la clasificación y conteo
automático de pólenes, y la clasificación de la miel basándose en el aprendizaje con
imágenes. El análisis polínico consiste en la identificación y conteo de los tipos de
polen presentes en una muestra bajo el microscopio óptico. Es un procedimiento
tedioso, lento y laborioso que requiere personal experto en identificar la morfología y
las propiedades de pólenes de diferentes especies. Además, la clasificación manual
de granos de polen, tiene una gran componente subjetiva condicionada por el
criterio del experto al observar y por su estado de ánimo.

Es frecuente que distintos expertos, para las mismas muestras de miel,
proporcionen resultados distintos en los recuentos. El análisis polínico en muestras
de miel permite su clasificación o valoración, mientras que en muestras de polvo de
la atmósfera son útiles para prevención de alergias.

Tanto la Unión Europea (UE) como el Plan Estatal Español de Investigación Científica,
Técnica e Innovación marcan como un reto prioritario la «Seguridad y Calidad
alimentaria». Garantizar la autenticidad de productos alimentarios representa un
problema creciente en la UE, especialmente con la internacionalización de
mercados. España es el primer productor de miel de la UE. La miel española es muy
apreciada por su excepcional calidad debido al tipo de flores y a las cualidades de las
abejas, que no necesita antibióticos. El sector apícola es un modelo de producción
sostenible en el medio rural que presta un importante servicio medioambiental a la
sociedad contribuyendo al mantenimiento de ecosistemas y la biodiversidad.

www.innovacion.upv.es 14



Las administraciones europeas establecen normas de calidad relativas a la miel que
definen la denominación de las principales variedades, según su origen y
elaboración. Garantizar el origen monofloral de una determinada miel, es un valor
importante para los consumidores y para asegurar una competencia leal entre
operadores. Otras administraciones (China o Brasil) permiten productos
fitosanitarios y antibióticos, que están prohibidos en la EU, suponiendo una
competencia desleal para nuestros apicultores, así como un fraude alimentario.
La automatización de análisis polínicos mediante técnicas de análisis de imagen y
visión por computador, permitirá uniformizar criterios de clasificación, realizar el
análisis en muchas más muestras y obtener resultados rápidos y objetivos. Las
técnicas clásicas de reconocimiento de formas han demostrado un alcance limitado
detectando e identificando productos naturales. En cambio, las técnicas basadas en
aprendizaje, y en particular las basadas en CNNs, han supuesto una verdadera
revolución, superando el estado del arte en estas tareas. El desarrollo de esta
metodología requerirá de un gran esfuerzo en investigación que conlleve a la
definición e implementación de la arquitectura de la red/es y su aprendizaje
empleando miles de muestras. La recopilación y etiquetado de estas muestras será
un aspecto crucial para la consecución del objetivo propuesto. También será
necesario resolver los requerimientos computacionales de los procesos de
aprendizaje. El éxito de esta propuesta supondrá un cambio radical en los
procedimientos de análisis polínico, tanto en el sector de la miel (melisopalinología)
como en la aerología o la paleobotánica.
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IMPACTO
La posibilidad de que las PYMES del sector apícola puedan disponer en sus procesos
de fabricación de una herramienta automatizada para la clasificación varietal de las
mieles, sin la necesidad de disponer de personal altamente cualificado, no sólo
supondrá una reducción de tiempos de análisis sino también un importante ahorro
económico para estas empresas. Incluso, en el futuro podrían disponer de una
herramienta web para el análisis polínico en red.
Además, el sector apícola primario español se beneficiará indirectamente de la
aplicación de los resultados del proyecto ya que la veraz clasificación de la
monofloralidad de la miel española le permitirá aumentar su competitividad frente a
la masiva importación de mieles de otros países. Desde un punto de vista científico,
el desarrollo de una técnica automática de clasificación de polen basada en redes
neuronales supondría un gran avance y abriría la puerta a su aplicación a diferentes
productos naturales y alimentos. Otros sectores también se podrán beneficiar del
resultado de este proyecto, ya que la herramienta desarrollada podrá ser útil en
otras disciplinas científicas que requieren de la identificación polínica como la
aerobiología. En este campo, también se podría avanzar hacia el desarrollo de
microsensores autónomos para la medición de niveles de polen atmosférico. Una
red tales sensores sería un claro ejemplo de un sistema de “Internet de la cosas
(IoT)”.
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PERSONAS IMPLICADAS
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IIAD: Ai2:
• Isabel Escriche • José Miguel Valiente
• Marisol Juan • Vicente Luis Atienza
• Mario Visquert • Manuel Agustí Melchor

• Fernando Lopez



Daidalonic
RESUMEN
El mercado de las prótesis se encuentra actualmente enfocado principalmente a los
pacientes adultos Sin embargo, a diferencia de los adultos, la personalización de una
prótesis pediátrica es también igual de importante y ha de tener en cuenta un
aspecto fundamental: el crecimiento. La carencia de esta adaptabilidad implica una
renovación continua de prótesis, lo que conlleva un desembolso económico que las
familias no se puede permitir
Nuestro grupo, Daidalonic, mediante el desarrollo de un nuevo tipo de prótesis
transradial (por debajo del codo) extensible, busca afrontar este problema del
crecimiento en el diseño de prótesis. Dotar de extensibilidad a la prótesis permite
adoptar un enfoque diferente: que no solo el niño crezca, sino que su prótesis
también crezca con él. De esta forma, evitando el desembolso que les supondría la
compra de nuevas prótesis, pretendemos eliminar las barreras socioeconómicas que
han impedido el acceso a este dispositivo y ayudar a los niños a ganar una
independencia en su día a día, a la hora de moverse o jugar.
Cabe destacar que Daidalonic es un grupo que está conformado por estudiantes de
diversas disciplinas, además, actualmente contamos con la colaboración y patrocinio
de la Universitat Politècnica de València y la Fundación QUAES, en vistas a lograr el
primer prototipo que será probado con colaboración de asociaciones como Andade
(Asociación Nacional de Amputados de España). Porque nuestra filosofía es dedicar
cada día a mejorar su calidad de vida.

DATOS DE CONTACTO
Mar Alonso
daidalonic@gmail.com
maalcho@etsii.upv.es
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HISTORIA DE INNOVACIÓN
Este proyecto comenzó en 2020, a partir de una idea ambiciosa y un grupo de
estudiantes inquietos, decididos a involucrarse en el mundo de la innovación
biomédica al servicio de las personas. Por ello, dentro del ámbito universitario,
decidimos fundar nuestro propio equipo
de Generación Espontánea, un programa lanzado por la universidad que nos
proporcionaba el impulso necesario para darle forma a dicha idea. Nuestro principal
objetivo: diseñar y desarrollar una prótesis pediátrica que no sólo fuera más
económica, sino que también creciera, en otras palabras, una prótesis extensible.
Desde entonces, hemos logrado crecer hasta alcanzar los casi 30 miembros, que
han puesto todo su esfuerzo y entusiasmo en lograr nuestra meta. De este modo,
mediante el uso de tecnologías como la impresión 3D y sensores, trabajamos en
prótesis cómodas, personalizadas y además, económicas, tanto por el coste de sus
materiales y producción, como por el ahorro que supone a las familias evitar el
continuo recambio de las prótesis a causa del crecimiento del niño.
En nuestro equipo, estudiantes y profesionales de multitud de disciplinas colaboran
al mismo tiempo que aprenden nuevas técnicas y adquieren experiencia en el
ámbito emprendedor. Con el apoyo de la universidad y la Fundación QUAES también
hemos sido capaces de cumplir nuestras metas e, incluso, organizar charlas y
eventos, porque para nosotros también es importante una concienciación sobre el
uso de las prótesis y dar a conocer las dificultades a las que pueden enfrentarse las
personas con amputaciones.
En septiembre de 2021, presentamos nuestra idea al Concurso 5U-CV Startup,
siendo la primera vez que nos enfrentábamos a una evaluación por parte de un
jurado profesional en el mundo de la innovación. Finalmente, resultamos finalistas
de la última edición, lo que supuso un gran logro para todos nosotros. Desde
entonces, el equipo ha seguido creciendo, creando, diseñando y programando más
que nunca para llegar lo más lejos posible, en vistas a que, en un futuro, nuestra
prótesis llegue al mercado y alcance a familias de todo el mundo.

www.innovacion.upv.es 19



económica, sino que también creciera, en otras palabras, una prótesis extensible.
Desde entonces, hemos logrado crecer hasta alcanzar los casi 30 miembros, que
han puesto todo su esfuerzo y entusiasmo en lograr nuestra meta. De este modo,
mediante el uso de tecnologías como la impresión 3D y sensores, trabajamos en
prótesis cómodas, personalizadas y además, económicas, tanto por el coste de sus
materiales y producción, como por el ahorro que supone a las familias evitar el
continuo recambio de las prótesis a causa del crecimiento del niño.
En nuestro equipo, estudiantes y profesionales de multitud de disciplinas colaboran
al mismo tiempo que aprenden nuevas técnicas y adquieren experiencia en el
ámbito emprendedor. Con el apoyo de la universidad y la Fundación QUAES también
hemos sido capaces de cumplir nuestras metas e, incluso, organizar charlas y
eventos, porque para nosotros también es importante una concienciación sobre el
uso de las prótesis y dar a conocer las dificultades a las que pueden enfrentarse las
personas con amputaciones.
En septiembre de 2021, presentamos nuestra idea al Concurso 5U-CV Startup,
siendo la primera vez que nos enfrentábamos a una evaluación por parte de un
jurado profesional en el mundo de la innovación. Finalmente, resultamos finalistas
de la última edición, lo que supuso un gran logro para todos nosotros. Desde
entonces, el equipo ha seguido creciendo, creando, diseñando y programando más
que nunca para llegar lo más lejos posible, en vistas a que, en un futuro, nuestra
prótesis llegue al mercado y alcance a familias de todo el mundo.

www.innovacion.upv.es 20



IMPACTO
El desarrollo de este proyecto tiene como meta el ir más allá de las alternativas
presentes en el mercado de hoy en día. Incorporando la propiedad de extensibilidad
a nuestra prótesis, conseguimos una adaptabilidad de esta en función del
crecimiento de la persona. Más allá de ello, no solo se podría amoldar a cambios
anatómicos ligados al desarrollo del menor, sino que, mediante la incorporación de
una inteligencia artificial (IA) acoplada al programa de funcionamiento de la prótesis,
se agilizaría el proceso de aprendizaje en el manejo del dispositivo, evitando la
necesidad de realizar calibraciones y mantenimiento sobre esta de una forma tan
seguida, lo que nos permitiría mantener su correcto funcionamiento a lo largo del
tiempo.
Esta modificación facilitaría el uso en el día a día, incrementando la independencia
del niño respecto a sus tutores, familiares y personas cercanas, al mismo tiempo que
se les libera de una de sus mayores preocupaciones: el desmesurado gasto que
supone un cambio contínuo de prótesis. Esto permitirá a familias de todos los
estratos socioeconómicos alcanzar este tratamiento.
Otro de los problemas de las prótesis comerciales actuales que hemos solucionado
es la capacidad de realizar un diseño amigable. Este objetivo se tuvo en
consideración con una sola idea: hacer que pierdan el miedo al efecto que pueda
tener el uso de una prótesis en su entorno social. A partir de la tecnología de
impresión 3D, conseguimos un diseño personalizado a los infinitos gustos y
creatividad de los niños, convirtiéndoles en las heroínas y héroes de sus películas
favoritas.
Por último y no por ello menos importante, pretendemos mejorar la atención
personalizada, manteniendo una comunicación directa con los usuarios e
involucrándoles de lleno en el desarrollo del proyecto. Para ello, proveeremos de las
herramientas necesarias para que, tanto los padres como los hijos puedan
comprender los aspectos fundamentales de este dispositivo y aprender de ellos
mediante, por ejemplo, videos explicativos.
En definitiva, nuestra prótesis persigue la innovación en su diseño y funcionamiento,
centrándose no sólo en el aspecto técnico, sino también en el social y humano. Se
trata de un modelo de innovación incremental que plantea el mundo de las prótesis
pediátricas desde una nueva realidad: las prótesis que crecen con los niños.
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PERSONAS IMPLICADAS
En Daidalonic, trabajamos muchas personas de distintas áreas de estudios para
poder llevar este proyecto adelante.
Varios grupos forman nuestro equipo, en los que nos ocupamos de los diferentes
enfoques, como son el diseño del brazo, la electrónica que da la funcionalidad a la
prótesis y las comunicaciones del grupo con el mundo empresarial y el público
general.
Mientras que los casi 30 miembros de Daidalonic se reparten en varios campos,
también contamos con la ayuda de tutoras de la UPV, especialistas en el campo y
asociaciones, quienes han compartido su experiencia y su conocimiento con
nosotros.

www.innovacion.upv.es 22

https://youtu.be/kvZxU6fnZiM

https://youtu.be/kvZxU6fnZiM


LIFE Renaturwat
RESUMEN
El proyecto LIFE Renaturwat tiene como objetivo general demostrar que es posible
obtener agua regenerada con una buena calidad ambiental combinando Soluciones
Basadas en la Naturaleza (SBN) y un residuo industrial. Para ello, se utiliza el fango
generado en las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAPs), que
actualmente se gestiona como residuo, ya sea mediante disposición en vertedero o
mediante aplicación en suelos agrícolas. Este fango es inerte, está constituido por los
sólidos en suspensión que tiene la masa de agua de la cual se extrae el agua a
potabilizar y restos del coagulante empleado en el tratamiento de potabilización.
Dichos restos de coagulante confieren al fango unas propiedades adsorbentes muy
buenas. Por tanto, el fango es un material que puede ofrecer un segundo servicio a la
empresa y a la sociedad. ¿Cómo? Se puede aprovechar, una vez acondicionado, como
material filtrante para el medio poroso de humedales artificiales. Los humedales
artificiales son un tipo de NBS muy apropiada para depurar las aguas residuales de
pequeñas y medianas poblaciones. Intensificándolos con este material poroso a base
de fango procedente de ETAP se puede mejorar significativamente la calidad del
agua depurada. Entre otros aspectos, cabe destacar su elevada capacidad adsorbente
de fósforo, nutriente que es muy importante retirar de las aguas residuales ya que
puede provocar problemas de eutrofización en el medio acuático receptor. Como
zona de transición entre la estación depuradora de aguas residuales y el medio
acuático receptor, se propone el empleo de humedales artificiales de flujo en lámina
libre, como sistemas de renaturalización del agua depurada.

DATOS DE CONTACTO
Carmen Hernández
carhercr@upv.es
Miguel Martín
mmartin@hma.upv.es
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https://youtu.be/b43_mCC_I0M
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HISTORIA DE INNOVACIÓN
El Proyecto nació gracias a la apuesta de la Cátedra aguas de Valencia y estudiantes
que realizaron su trabajo final de máster sobre el tema, posteriormente hemos ido
aumentando la escala de trabajo, primero a tamaño piloto con financiación del
IVACE y actualmente a escala demostrativa con 100 m2 de humedal gracias al
instrumento financiero del programa LIFE de la UE. Presentando el Proyecto en UPV
Innovación pretendemos darlo a conocer para abrir las puertas a una transferencia y
replicación del sistema en otros lugares.
Los humedales artificiales son una tecnología de depuración de aguas residuales
utilizada desde hace varias décadas en países europeos. Sin embargo, en España ha
tenido un menor desarrollo. La principal innovación que se introduce en el proyecto
es el empleo de un residuo generado en una de las etapas del ciclo urbano del agua,
la potabilización, para aprovecharlo como medio filtrante reactivo en humedales
artificiales de depuración, introduciendo así los principios de la economía circular en
el ciclo urbano del agua. Intensificar los humedales con este material permite
obtener un agua depurada de mucha mejor calidad. Si además añadimos al sistema
otro tipo de humedal, de tipo lagunar, conseguimos renaturalizar el agua tratada y
así poder devolverla al medio natural en unas condiciones similares a como se
sustrajo de éste.
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IMPACTO
Los impactos principales son:
• Se consigue alargar la vida útil de un subproducto que actualmente se

gestiona como residuo. Como parte del proyecto, se realizará un estudio
económico con vistas a poder llegar a obtener un beneficio económico del
aprovechamiento realizado.

• Se consigue mejorar la calidad del agua significativamente, lo que beneficia al
estado ecológico del medio acuático receptor y le confiere una mayor
resiliencia frente al cambio climático. Al mismo tiempo, se generan hábitats
de tipo palustre, los cuales albergan una gran biodiversidad y ofrecen una
serie de servicios ecosistémicos de gran valor.
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PERSONAS IMPLICADAS
IIAMA:
• Miguel Martín
• Carmen Hernández

Socios del proyecto: EMIVASA, Global Omnium Medioambiente S.L., Fundación
Global Nature, Universidad de Valencia, Agencia EFE SAU EME, Águas de Portugal
VALOR, Carrícola, Sociedad Civil Particular Urbanización Valle Residencial Los
Monasterios, Fundació Mediambiental.



VRAIN & Logifruit
RESUMEN
La colaboración entre la UPV, concretamente el grupo GTIIA (actualmente dentro de
VRAIN), y la empresa Logifruit, empezó en el año 1999 cuando esta solicitó un
proyecto CDTI y requería de conocimientos para la optimización logística y gestión de
stock en empresas pool. Desde entonces se han suscrito 6 contratos y actualmente
se mantiene el vínculo porque Logifruit es una empresa líder en el sector y esto
conduce a buscar una innovación constante que la UPV puede satisfacer. En VRAIN
se realiza investigación básica y aplicada que se transfiere a la empresa y esta
relación es una evidencia de ello. VRAIN mantiene actualizadas las herramientas que
utiliza Logifruit y ofrece mejoras, con desarrollos propios.

DATOS DE CONTACTO
Vicente Botti
vbotti@vrain.upv.es
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HISTORIA DE INNOVACIÓN
Hoy en día gracias a la evolución tecnológica se ha llegado a un punto en que es
necesario satisfacer nuevos requisitos impuestos por: la computación como
actividad inherentemente social, la incorporación de inteligencia en las aplicaciones,
el modelo emergente del software como servicio, aplicaciones no monolíticas,
componentes computacionales que forman coaliciones u organizaciones virtuales
con comportamiento autónomo y coordinado, entornos de ejecución distribuidos
con tecnología de conectividad inalámbrica, plataformas de ejecución multi-
dispositivo con recursos limitados, políticas de seguridad y privacidad en el
procesamiento de la información, etc.
Satisfacer estos requisitos exige que la tecnología utilizada cuente con
características de interacción entre entidades independientes y de alguna manera
inteligentes, que se adaptan, coordinan y organizan entre ellas. La computación
basada en agentes es un paradigma prometedor como soporte para estas
necesidades. No obstante, satisfacer todos los requisitos exige a la tecnología de
agentes contar con métodos, técnicas, herramientas e infraestructuras que den
soporte a estas nuevas necesidades computacionales de manera robusta y eficiente.
Las organizaciones dinámicas de agentes que se auto-ajustan para obtener ventajas
a partir de su entorno actual son cada vez más necesarias. Los factores sociales en
las organizaciones de sistemas multi-agentes también son cada vez más
importantes para estructurar las interacciones en mundos abiertos y dinámicos. Son
necesarios nuevos enfoques para soportar la evolución de las infraestructuras, y
para facilitar su crecimiento y actualización en tiempo de ejecución debido a las
características de estos entornos abiertos. De manera general, se necesitan definir
estándares y plataformas para la interoperabilidad de agentes que contemplen estos
requisitos.
El modelo de Gestión de Stock propuesto para el desarrollo de una empresa “Pool”
debe considerar cada operador interviniente como un centro de stock
independiente y con características de producción y logísticas distintas para cada
uno de estos operadores. Y debe estar completamente conectado en todas sus
plataformas para poder determinar exactamente los stocks así como su capacidad
de servicio.
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IMPACTO
El objetivo de la colaboración actual es desarrollar nuevas técnicas de inteligencia
artificial y tecnologías de planificación multi-agente compuesta por entidades de
planificación autónomas y posiblemente heterogéneas. La investigación sigue la
línea de los trabajos en inteligencia artificial, teoría de la decisión, teoría de juegos,
planificación y scheduling automático, aprendizaje y otras áreas de investigación.
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PERSONAS IMPLICADAS
VRAIN:
• Vicente Botti
• Agustín Espinosa
• Miguel Ángel de la Fuente

https://youtu.be/JKRIeeO9iQM

https://youtu.be/JKRIeeO9iQM


Collection Care
RESUMEN
La degradación de un objeto cultural depende del estrés ambiental a lo largo del
tiempo, especialmente durante condiciones ambientales fluctuantes, y de los
comportamientos reactivos de los materiales de su composición. Para una
conservación preventiva efectiva es clave considerar el estrés ambiental histórico y la
cinética de degradación de los diferentes materiales (y sus sinergias) y monitorear el
objeto en todo momento. Sin embargo, debido a la heterogeneidad de la naturaleza
material de los objetos, esto requiere un monitoreo costoso y personal especializado,
fuera del alcance de la mayoría de los museos pequeños y medianos.
El proyecto Europeo CollectionCare ha desarrollado una innovadora tecnología de
soporte a las decisiones de conservación preventiva que integra los últimos avances
en electrónica de sensores, comunicación inalámbrica LPWAN, conocimientos de
degradación multiescala y multimaterial, big data y computación en la nube en un
único sistema asequible, adaptado a las necesidades y recursos específicos de
pequeños museos y colecciones.
El consorcio del proyecto, formado por 18 socios, aúna perfiles académicos,
empresariales y culturales. La UPV participa como coordinador a través de la
colaboración del Instituto ITACA de Tecnologías de la Información y comunicaciones,
el Instituto de Restauración del Patrimonio, el Departamento de Física Aplicada y el
Instituto de Tecnología de Materiales.

DATOS DE CONTACTO
José M. Dahoui
jodaob@itaca.upv.es

www.innovacion.upv.es 29

https://youtu.be/urMOA1X_U8I
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HISTORIA DE INNOVACIÓN
Con el apoyo de CPI-H2020 (hoy CPI-Europe), se preparó una propuesta en dos
fases para Horizonte Europa, que finalmente fue seleccionada. Fue una propuesta
complicada de preparar ya que eran 17 socios, muchos de ellos museos con poca
experiencia en Programa Marco. La UPV, como entidad coordinadora, tenía que
reunir un “expertise” que superaba al de una sola estructura de investigación, lo que
propició la colaboración de investigadores del Instituto de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (ITACA), del Instituto de Restauración del Patrimonio
(IRP), del Departamento de Física Aplicada y del Instituto de Tecnología de Materiales
(ITM). Tres años más tarde y después de muchas incidencias, como, por ejemplo, la
incorporación de un nuevo socio, la pandemia del COVID, las dificultades para viajar y
la escasez de componentes electrónicos, el sistema se encuentra instalado y
funcionando en varios museos de Europa.
La historia de innovación no va a terminar aquí. El siguiente paso será tratar como se
va a llevar a cabo la explotación del sistema. Esta sobre la mesa la posibilidad de
generar una empresa spin-off del propio proyecto.
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IMPACTO
La invención se espera que permita facilitar las actividades de conservación
preventiva de pequeños y medianos museos, archivos y galerías, cuyos recursos
limitados no les permiten un control ambiental eficiente, facilitando que una parte
muy importante del patrimonio cultural llegue a generaciones futuras.
Otros impactos son esperables como la creación de una spin-off y de puestos de
trabajo asociados a la comercialización de la invención.
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PERSONAS IMPLICADAS
• Ángel Perles • Ignacio Díaz
• Laura Fuster • Manuel Zarzo
• Fernando Juan García • Francisco Rodríguez
• Ana Cruz García • Antonio Martí
• Miguel Pizá • Xavier Molero
• Francisca Gómez • Ángel Vicente
• Andrea Peiró • Alberto José Pérez
• Ana María García • Teresa de Montecarmelo
• José Mariano Dahoui • Eva Pérez
• Jaime Laborda



IAM - CEQA
RESUMEN
La investigación que inició este caso de transferencia fue el de identificar la
feromona sexual de una plaga invasiva como es el cotonet de Sudáfrica. El grupo
CEQA del IAM tiene experiencia en el aislamiento e identificación de estas sustancias,
así que propuso un proyecto de investigación a la empresa EPA SL y a la Conselleria
d’Agricultura de la GVA para identificar este compuesto y aplicar los métodos de
control basados en feromonas al control de esta plaga. El éxito de la investigación se
unió a la experiencia de la empresa EPA SL en la síntesis de feromonas y el diseño y
fabricación de dispositivos de control de plagas basados en dichas feromonas. La
demanda por el sector citrícola de métodos de control y la exigencia de la Unión
Europea de sustituir los insecticidas de amplo espectro por métodos más ecológicos
de esta plaga provocó el apoyo de la Conselleria de este sistema y por lo tanto la
obtención de una autorización excepcional de uso del producto. Los ensayos de
eficacia de este producto prácticamente se han solapado con la comercialización del
mismo, y en solo dos años se ha pasado de realizar pruebas de eficacia a su
comercialización por parte de una multinacional como Bayer Cropscience que tiene
unas previsiones de ventas para los próximos años tremendamente optimistas.
Además este desarrollo que nació para su aplicación a una familia de insectos tiene
aplicación a una gran cantidad de plagas, lo que puede convertirlo en un producto de
enorme éxito comercial a nivel mundial.

DATOS DE CONTACTO
Vicente Navarro
vinallo@ceqa.upv.es

www.innovacion.upv.es 32

https://youtu.be/m0Ymhd4M26Y
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HISTORIA DE INNOVACIÓN
Aislamiento de la feromona sexual del cotonet de Sudáfrica y desarrollo de la
técnica de atracción y muerte
Este caso de transferencia surge de la investigación realizada por el IAM-CEQA para
buscar métodos de control de una plaga invasora que causa graves daños a los
cítricos en la Comunitat Valenciana como es el cotonet de Sudáfrica (Delottococcus
aberiae De Lotto). Este insecto no era una plaga de importancia en su lugar de origen
y no causaba daños importantes, por lo que no se había investigado sobre su control.
A esto debemos añadir la retirada de muchas materias activas, fitosanitarios de
amplio espectro generalmente, por parte de la Unión Europea, lo que provoca la
ausencia de métodos de control eficaces y específicos para este cotonet. Desde que
se detectó por primera vez el insecto en 2009 en la zona de Les Valls (Valencia)
hasta la actualidad, la plaga se ha ido expandiendo y ya ha sido detectado en toda la
zona citrícola de la Comunitat, desde Vinaroz hasta Orihuela, provocando daños que
llegan hace inviable el cultivo de cítricos.
Una de las alternativas biotecnológicas más importantes para el control de plagas es
el uso de las feromonas sexuales en métodos como la confusión sexual o la captura
masiva. Pero en este caso no se conocía la feromona de este insecto, lo que nos lleva
a buscar financiación para realizar la investigación básica. Tras obtener la negativa
del Ministerio de Ciencia e Investigación por lo que consideraban poca aplicabilidad
de esta feromona, se buscó financiación para la investigación en la empresa Ecología
y Protección Agrícola SL (EPA SL, Carlet, Valencia) y la Consellería de Agricultura
(GVA), que finalmente apoyaron esta investigación. La empresa EPA SL se dedica al
desarrollo de métodos de control basados en feromonas por lo que este desarrollo
se ajustaba perfectamente a su línea de trabajo.
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Desde el grupo de Ecología Química Agrícola del Instituto Agroforestal del
Mediterráneo abordamos el aislamiento de la feromona de este insecto y para ello
realizamos el estudio de los compuestos que emiten las hembras vírgenes de la
especie, que son las que emiten esta feromona para atraer a los machos. Una vez
identificada la sustancia, sintetizamos una pequeña cantidad en laboratorio para
realizar los ensayos de actividad que nos confirmasen el efecto atrayente de la
feromona para los machos de este cotonet. Una vez confirmada la identificación de
la molécula y su actividad se protegió el uso de la misma en sistemas de control de
plagas mediante una patente de propiedad al 50% UPV y 50% la empresa EPA SL y
se publicaron los resultados de la investigación. A partir de este momento, es la
empresa la que realizó el escalado industrial de la síntesis de la feromona y el
desarrollo de un dispositivo de atracción y muerte utilizando dicha feromona para
poder empezar a utilizarla en ensayos de campo.
Actualmente, la empresa ha licenciado la parte de la UPV y está produciendo
industrialmente la feromona. Con la feromona y los dispositivos de atracción y
muerte para controlar las poblaciones de machos del cotonet se han realizado los
ensayos de campo necesarios para el registro del producto. Dada la necesidad
perentoria de métodos de control de dicha plaga, y que la empresa ha presentado un
dosier de registro, la Conselleria d’Agricultura de la GVA ha solicitado al Ministerio de
Agricultura la concesión de una autorización excepcional de uso los dos últimos
años. La empresa EPA SL ha realizado una inversión importante para la compra de
maquinaria e instalaciones y ha comenzado a fabricar dichos dispositivos. Para el
año 2022 la empresa EPA SL ya fabrica millones de estos dispositivos y están siendo
distribuidos por la multinacional Bayer Cropscience S.L., con la que la empresa EPA
SL ha llegado a un acuerdo de comercialización.
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IMPACTO
Desde el punto de vista del sector citrícola de la Comunidad Valenciana esta
innovación supone una nueva herramienta que le permita cumplir con los requisitos
legislativos de la Unión Europea para una agricultura más sostenible y más segura
para consumidores y profesionales del campo. Cumple con la premisa de “renovarse
o morir” respecto a la necesidad de cambiar el modelo productivo basado en la
aplicación indiscriminada de insecticidas de amplio espectro por métodos más
sostenibles que sean capaces de controlar la cada vez más habitual invasión de
insectos exóticos plaga.
Desde el punto de vista empresarial el desarrollo ha supuesto el afianzamiento de
una empresa valenciana basada en nuevas tecnologías cuyo crecimiento
exponencial ha provocado la generación de puestos de trabajos de alta calificación y
una producción industrial de elevado valor añadido. Particularmente, este desarrollo
ha supuesto la creación de una empresa que ha tenido que invertir varios millones
de euros en una planta completa de síntesis y en maquinaria para la fabricación de
los dispositivos desarrollados que la posicionan como una empresa tecnológica con
alta capacidad en innovación.
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PERSONAS IMPLICADAS
IAM:
• Vicente Navarro
• Sandra Vacas
• Juan Sanchis
• Jaime Primo



METALESA-ai2
RESUMEN
METALESA es una empresa de propiedad familiar, localizada en Carcaixent, dedicada
al desarrollo, fabricación e instalación de equipamiento para las infraestructuras de
transporte y de movilidad. En dicha línea de actividad, tradicionalmente ha
desarrollado su línea de innovación en las características mecánicas de sus
productos.
A final de 2020, METALESA entra en contacto con el ai2, para iniciar una nueva línea
de innovación en sus productos basada en la introducción en los mismos de sensores
que identificaran condiciones de la vía (condiciones atmosféricas, peatones,
colisiones con las protecciones o intensidad del tráfico entre otros) y reaccionaran a
dichos inputs con una iluminación diferente según el caso.
A partir de 2021 se inició una colaboración para el desarrollo de un prototipo que ha
culminado a final del año, iniciándose así la fase de industrialización del mismo.
La solución se ha basado en el uso de un bus de comunicaciones que permite cubrir
las grandes distancias existentes en este tipo de instalaciones (en algunos casos de
centenares de metros). A lo largo de dicho bus, se encuentran los nodos de la
iluminación, siguiendo una arquitectura distribuida de control.
Finalmente, en toda instalación se cuenta con un nodo especial, de mayor potencia y
capacidades, que conecta el bus y sus nodos a internet, y de esta forma reflejar el
estado del sistema en un bróker MQTT, con el que interaccionan las aplicaciones de
usuario.
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DATOS DE CONTACTO
Francisco Blanes
pblanes@ai2.upv.es

https://youtu.be/OZ819nQTrXU
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HISTORIA DE INNOVACIÓN
El proyecto desarrollado en el marco de una ayuda de CDTI, fue planteado desde el
inicio partiendo de la necesidad a medio plazo de llegar a tener un producto
comercializable. Este reto ha guiado desde el principio los desarrollos técnicos, desde
la elección de soluciones a nivel de electrónica que tuvieran en cuenta el factor
precio final, a aquellos relacionados con el despliegue de la solución en una
instalación (montaje, ingeniería previa, etc.). Estas circunstancias hicieron evidente la
necesidad de involucrar en el proyecto a otro agente que fuera capaz de recibir la
solución innovadora para junto con METALESA llevarla al estado de producto final. Y
es en este aspecto, más allá de lo puramente técnico, donde este proyecto es un
caso de éxito de funcionamiento del entorno de la CPI ya que ha facilitado cerrar el
circulo dentro del ecosistema UPV. Desde el momento que se identificó la necesidad
de involucrar ese tercer agente que acompañara a METALESA en el punto en el que
el ai2 dejara el prototipo para industrializar la solución final (tanto hardware como
software), METALESA inició una búsqueda del agente que sirviera a dicho propósito.
En la Comunitat Valenciana existen variedad de empresas que tienen las
capacidades de fabricación de electrónica e integración de dichos sistemas en
aplicaciones cloud. En el proceso se identificaron dos de ellas, siendo una Dismuntel
empresa ubicada en la CPI (con sede en Algemesí) y con relaciones previas con el
ai2.
La decisión de dicho socio tecnológico fue tomada por METALESA con criterios
propios, siendo Dismuntel la elección final. A partir de ese momento y más
intensamente durante el último trimestre del desarrollo del proyecto, Dismuntel ha
estado siguiendo la evolución, asesorando a METALESA y trabajando para el éxito de
la transición prototipo-producto. La clave no solo ha sido la elección de Dismuntel
por sus capacidades, sino también el conocimiento previo que poseían ai2 y
Dismuntel el uno respecto del otro, fruto de colaboraciones anteriores. Ese
conocimiento previo, es un activo inmaterial que ha facilitado todo el proceso, sobre
todo de cara a una pronta comercialización en un mercado cada vez más
competitivo.
De esta forma podemos afirmar que esta historia podría reflejar varios ingredientes
que forman parte de las historias de éxito de la innovación, y que no solo dependen
de las capacidades tecnológicas o de conocimiento. Tan importante como estas, lo
son la capacidad de involucrar en estos retos a todos los agentes con los roles
necesarios, desde el conocimiento técnico, al de mercado, industrial o financiero y
que en la CPI pueden ser cubiertos por su capacidad de relación y labor de
construcción de ecosistema.www.innovacion.upv.es 37



IMPACTO
Esta innovación ofrece dos líneas de impacto como resultado del proyecto. Por un
lado, la propia del desarrollo de un nuevo producto, con capacidades novedosas que
ofrecen una ventaja competitiva frente a los de los competidores, pero con impacto
potencial enorme.
Pero, por otro lado, este proyecto también ha supuesto para METALESA iniciar una
andadura en un sector (los productos digitales) que ofrecen posibilidades en
modelos de negocio vinculados a la información que hasta ahora eran impensables
con los productos anteriores.
Ya no se trata solo de vender una barrera protectora para un puente, sino una
infraestructura que actúa de una forma “inteligente” a lo que sucede y además
proporciona unos datos que son de interés a diferentes actores (ayuntamientos por
ejemplo) y que hasta ahora no contaban con ellos.

PERSONAS IMPLICADAS
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METALESA: Ai2:
• César Valero • Francisco Blanes



Conservation
Management Plan
RESUMEN
El proyecto Conservation Management Plan Cheste Workers University Auditorium-
Paranimfo se encuadra en la iniciativa Keeping it Modem, un programa de
convocatoria internacional y competitiva promovido por La Fundación Getty. Tiene
como finalidad la protección de obras significativas de la arquitectura del siglo XX,
algunas de ellas incluidas en la Lista de Patrimonio de la Humanidad como la Ópera
de Sydney de Jórn Utzon, entre otras. En la convocatoria de 2019, el equipo
interdisciplinar, formado por profesores de la UPV y expertos externos, recibió el
único Grant Award que la prestigiosa Fundación Getty ha otorgado en España, junto a
otros nueve emplazados en cuatro continentes.
La conservación y reutilización del Paraninfo de la Universidad Laboral de Cheste es
el objetivo del proyecto. Se trata del edificio más relevante del conjunto, proyectado
por el arquitecto Fernando Moreno Barberá, en 1969. El Paraninfo fue el auditorio
más grande de Europa y uno de los diez con mayor aforo del mundo, con sus más de
5000 asientos. Es un símbolo arquitectónico de relevancia y, como tal, ha sido
incluido en el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio del Siglo XX, del
Ministerio de Cultura, estando actualmente cerrado por medidas de seguridad.
El proyecto identifica y protege los elementos originales de la construcción y reúne
los requisitos legales y técnicos necesarios para la nueva puesta en marcha de esta
estructura emblemática, con usos actualizados a partir de propuestas recogidas en
procesos de participación que implicarán a diversos agentes ciudadanos e
institucionales. Entre los avales del proyecto figuran la preceptiva autorización de La
Consellerla de Educación, Cultura y Deporte, junto a organizaciones como
International DoCoMoMo, DoCoMoMo Ibérico, Europa Nostra, Fundación Eduardo
Torroja del CSIC, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y Palau de Les Arts.
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HISTORIA DE INNOVACIÓN
Actualmente, la consideración del Patrimonio Moderno por nuestra Sociedad y sus
Instituciones es escasa.
Esta situación se observa en casos recientes como la demolición parcial del conjunto
de La Antigua Facultad de Agrónomos-Agrícolas (1962-67), obra destacada de
Fernando Moreno Barberá que forma parte del Registro DOCOMOMO Ibérico.
2. En La Comunidad Valenciana tenemos elementos patrimoniales modernos de
gran relevancia a escala internacional, como es el caso de La antigua Universidad
Laboral de Cheste (1969-1971), con su Paraninfo como pieza más destacada.
3. Desde los años 80 del siglo pasado, se ha producido un cambio de uso en la
Universidad Laboral, que pasó a ser un complejo educativo en el cual el uso del
Paraninfo fue reduciéndose hasta llegar a La actual situación de deterioro y cierre.
4. El programa Keeping it Modern de La Fundación Getty de Los Ángeles, iniciado en
2014, consiste en la concesión de las Getty Grant para el estudio y redacción de
planes de conservación de edificios destacados de La Arquitectura Moderna.
Actualmente, ha contribuido al estudio de edificios como La Bauhaus de Dessau
(1923-1925), la Ópera de Sid ney (19 57-1973) o los Laboratorios SaLk en La Jolla
(1959-1965, California) entre otros. En la edición de 2019, aprovechando la
oportunidad que ofrece este programa, nuestro grupo de investigación presentó una
propuesta para redactar el Plan de Conservación y Gestión del Paraninfo de La
Universidad Laboral de Cheste. Esta iniciativa recibió La única Getty Grant que se ha
otorgado en el Estado Español.
5. A lo largo de su breve recorrido, el programa Keeping it Modern ha hecho hincapié
en la necesidad de estudiar el comportamiento de los nuevos materiales de la
Modernidad, como es el hormigón. En el Paraninfo de La Universidad Laboral, este
material está en la base de su diseño y de su interés patrimonial, por lo que es una
ocasión especialmente oportuna para el estudio de su estado y conservación.
6. Hay que señalar que Las Getty Grant plantean una estrategia de Conservación
innovadora en nuestro entorno por su metodología de gestión de fondos que, tras la
adjudicación, se transfieren inmediatamente al beneficiario. permitiendo así llevar a
cabo la investigación.
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IMPACTO
Planteamiento. Combina la investigación entre un grupo de la UPV y profesionales
externos expertos en diversos aspectos de la materia a estudiar.
Objetivo. La innovación de la propuesta se centra en lograr el reconocimiento por la
sociedad y las instituciones del valor del Patrimonio Moderno. Para ello, desarrolla
una estrategia que trata de lograr que la Universidad Laboral de Cheste sea
catalogada como BIC (Conjunto Histórico Artístico). A partir de ella, se busca
desarrollar un instrumento, como un Plan Director, que coordine las intervenciones
futuras para mantener y potenciar el citado valor patrimonial.
Metodología. Se incorpora la participación ciudadana a través de actores
especialmente cualificados para dar visibilidad y continuidad al trabajo, así como
para implicar a diversos agentes en la gestión futura del Paraninfo.
Grupo de investigación. EL grupo se integrará en la red de investigadores de la
Getty Foundation sobre la materia de Conservación del Patrimonio Moderno.
Resultados. El trabajo se incluirá en la Biblioteca Keeping it Modern de la Getty
Foundation, contribuyendo así a incrementar la aún hoy escasa literatura existente
sobre esta materia, por Lo que, desde el principio se estructura de modo que pueda
utilizarse como modelo para futuras actuaciones.
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https://youtu.be/wqfZxVaeb5E

https://youtu.be/wqfZxVaeb5E
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