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TÍTULO 
Olvidaes. Puesta en valor del patrimonio industrial y la figura de la mujer minera en el Valle de 
Samuño 
Guía metodológica para la valorización integral del patrimonio territorial en Los Encuentros, 
Ecuador 
Proyecto Digital Memoria Viva 3.0 
Proyecto de residencia artística para la puesta en valor y uso del patrimonio textil de Ayacucho, 

Perú 

EXPLORAPPOLIS: Propuesta de aplicación web para redescubrir el patrimonio arquitectónico 

de Barcelona 

I Jornadas de escultura y la Ruta escultórica almanseña: Pasado, presente y futuro de la 

escultura de la ciudad 

El museo como musa. Un proyecto expositivo para el Museo Nacional de Escultura 

Xplora a Fala. Proyecto para la revalorización de la fala 

Campo de Salamanca. Dinamización del entorno rural a través del Arte Contemporáneo 

Constitución de la marca «LA GÜERA. Gestión cultural». Desarrollo Local, Acción Social y 

Gestión del Patrimonio 

Guiarte USAL. La aplicación del patrimonio cultural de la Universidad de Salamanca. 

GUARDIANES DEL PATRIMONIO DE GUAPI. Sabores, saberes y sensaciones del pacífico 

colombiano 

Promoción y dinamización del arte de personas con diversidad funcional 

Realidad Virtual aplicada a Museos 

“Els Calderers: cultura mallorquina viva”. Puesta en valor de una possessió en Sant Joan 

Proyecto de inclusión cultural en Matadero Madrid. Hacia la experiencia artística 

Hermes: servicios lingüísticos para museos y colecciones museográficas 

Festival de Arte Contemporáneo en Santiago de Compostela I: El arte cinético, del visitante 

como observador al visitante como obra de arte 

Nobile, Asesoramiento y gestión Patrimonial 

“OPPIDA ÓBILA. LA CULTURA VETTONA”. Sobre gestión del patrimonio Arqueológico 

de Ávila 

Next in Gallery: Galería de arte para el mundo digital 



El Patrimonio Cultural como instrumento clave de la inclusión social: Un proyecto de 

accesibilidad para la Catedral de Salamanca 

(K)ulturet: Una plataforma interuniversitaria para la divulgación del patrimonio 

Puesta en valor del Monasterio abandonado de Nuestra Señora del Risco (Amavida, Ávila) 

Un patrimonio documental más accesible. Proyecto de digitalización del fondo documental 

“Manuel Estrada Manchón” (SSEMEPR) 

I Congreso Nacional de la Mujer Ingeniera en Obras Públicas: recurso Patrimonial 

Torre d’en Penjat: restauración, reconversión y gestión de una torre de defensa costera en 

alojamiento turístico 

Festival Arte en Paralelo: Proyecto multidisciplinar artístico en MUSAC 

La guerra desde la retaguardia: propuesta digital sobre el patrimonio de la Guerra Civil en la 

provincia de Alicante 

Proyecto Museográfico Tambores de Mula 

Propuesta de ruta alternativa del “Lluc a peu” (Mallorca) 

Patrimonio minero en la Comarca del Poniente Almeriense. Proyecto de acercamiento de la 

población al patrimonio industrial-minero de Adra y Berja 

Ruta del Patrimonio Industrial de Elche 

El Castillo de la Luz, La Alberca de las Torres (Murcia): Puesta en valor y adecuación para su 

visita 

Agasallos da Diáspora: Jornadas de Patrimonio Cultural y Migración en Galicia. Betanzos y los 

hermanos García Naveira 

Plan de Actividad en Redes Sociales para el Museo Arqueológico de Sevilla 

Parque Cultural Río Bañuelos 

Casa de Piedra. Creación de un Centro Virtual de Interpretación Patrimonial en Quintanar de la 

Orden (Toledo) 

Huellas del Pasado Senda Rupestre – Sierra Quilama 

 


