Informe de les tasques dutes a terme (entre 3 i 5 pàgines):
Informe de las tareas realizadas (entre 3 y 5 páginas)

Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Participación
Social 2016
Centre de Cooperació al Desenvolupament
Ha d’incloure els apartats següents:
Debe contener los siguientes apartados
Nom de la persona seleccionada: Pablo RODRÍGUEZ NAVARRO
Nombre de la persona seleccionada

Categoria/càrrec: TU
Categoría/cargo

Centre/departament: ETS Ingeniería de Edificación
Centro/departamento

Títol del projecte o acció: Exposición “Arquitectura de tierra en Marruecos. El valle del Outat en el Alto Atlas”
Título del proyecto o acción

Data de començament: 23/06/2016
Fecha de inicio

Data d’acabament: 15/07/2016
Fecha de finalización

Lloc on s’ha dut a terme: Sala de exposiciones de la ETSIE (hall ppal)
Lugar de desarrollo
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(Només si és procedent)
(Sólo si procede)

Institució col·laboradora: ETS Ingeniería de Edificación
Institución colaboradora

País: España
País

Missió/objectius/finalitat de la institució col·laboradora: apoyar las acciones de cooperacón que se realizan en el
ámbito de la pròpia Escuela. Facilitaron el espacio y aportaron 200 e de financiación.
Misión/objetivos/finalidad de la institución colaboradora

Característiques de la zona on s’ubica:
Características de la zona donde se ubica

Descripció de les activitats dutes a terme:
Descripción de las actividades realizadas

La exposición “Arquitectura de tierra en Marruecos. El valle del Outat en el Alto Atlas” (ETSIE,
hall papal, del 23 de junio al 15 de julio de 2016) forma parte de un conjunto de actividades que
se han ido realizando desde principios del año 2012, fruto de la concesión de un proyecto
ADSIDEO-Cooperación. En el planteamiento del proyecto se incluía la participación,
sensibilización, difusión y sostenibilidad de la acción, que justifican de forma directa la presente
actividad.
En este caso nos encontramos con el reciente cumplimiento de uno de nuestros objetivos más
complejos y que más trabajo ha costado; la publicación de un libro que derivado de todos los
artículos científicos del proyecto ADSIDEO-Cooperación, se ha adecuado y resumido para ser
recibido por un público más general y menos técnico. Además esta publicación ha sido editada
por una editorial reconocida y consolidada en el ámbito al-Andalus y al-Magreb, la editorial
ALMED, lo que de forma objetiva reconoce el interés y calidad del trabajo realizado.
Una vez tenemos el libro ya publicado nos planteamos que debíamos aprovechar todo el
esfuerzo realizado, incluso la gran cantidad de material que no hemos podido incluir por
problemas de espacio, para seguir con nuestros objetivos iniciales, pues la posibilidad del
sostenimiento de la acción nos la certifica la gran acogida que han tenido las 6 jornadas que en
este sentido realizamos durante los años 2012 y 2013.
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Por este motivo hemos realizado esta exposición que recoge parte del material gráfico
(fotografías, mapas, dibujos,..) y frases o resúmenes de ideas concretas que acompañarán al
material gráfico. El libro ya publicado ha asumido el rol de catálogo de la exposición para
aquellos interesados, mientras que la inauguración de la exposición se convirtió en un debate
para los asistentes.
La exposición ha sido diseñada con el objetivo de ser itinerante, contemplando el propio diseño
las soluciones a los problemas de transporte y soporte a coste cero. En este sentido manifestar
que ya tenemos concretada la exposición en el La Casa de la Enseñanza, sala de exposiciones
del Ayuntamiento de Cultura, para la primera quincena del 2017.
También estamos pendientes de fecha en la Facultad de Geografía e Historia, de la Universitat
de València, y del Colegio de Arquitectos de Valencia.
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Foto: Adjunte aquí una foto que mejor ilustre el trabajo realizado. Adicionalmente le
agradeceríamos que nos enviase por correo electrónico (ccd@upv.es) una selección de
entre 3 y 5 fotos que reflejen las actividades realizadas.
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Informe econòmic breu (heu d’explicar en què heu utilitzat la subvenció):
Breve informe económico (explique en qué ha utilizado la subvención)
La subvención concedida sólo contemplaba el capítulo segundo de la convocatoria, que se refería a gasto de “Material de difusión
y fungible”. En este caso el gasto se ha dividido en la elaboración de los soportes a base de tableros fenólicos, barnizados por
nosotros y con los errajes para su montaje (para garantizar su reutilización en la itinerancia), y la impresión tanto de los paneles
en formato A1 como de las fotografías en formato 18 x 24 cm (que se expusieron en unos marcos con paspartú y cristal,
reutilizados de una anterior exposición).
Se adjunta la hoja Excel con el desglose del gasto.

Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits:
Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados
Nuestros objetivos de la solicitud de la acción eran:
- Poner en valor la arquitectura tradicional de zonas pobres, enfatizando su importancia como factor de desarrollo, promoviendo
su conocimiento y difusión.
- Aproximar, conocer y sensibilizar sobre la cultura de los países del Cono Sur.
- Involucrar a la comunidad universitaria en debate hábitat-dignidad social.
- Dar a conocer, tanto en nuestros campus como en otros, las acciones que realiza nuestra Universidad a través de proyectos de
investigación para la cooperación que trascienden lo puramente científico.

Todos los objetivos se han alcanzado, estando pendiente el último de ellos como es lógico, aunque como se ha comentado
anteriormente ya tenemos compromisos en otras instituciones para realizar la itinerancia de esta exposición.

Resultats aconseguits amb el projecte o acció:
Resultados alcanzados con el proyecto o acción
Los resultados alcanzados coinciden con los objetivos propuestos, de los que destaco la difusión de los resultados de los
proyectos de Cooperación financiados en convocatorias de la UPV, la sensibilizacióny participación de nuestros alumnos y
personas interesadas, y las externalización de estos resultados con la itinerancia programada al objeto de ampliar el área de
repercusión de nuestras acciones.

Materials generats (díptics, cartells, fullets, material audiovisual, etc.):
Materiales generados (dípticos, carteles, folletos, material audiovisual, etc.)
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