Techumbres en España
Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE)

Ministerio de Cultura

13, 14 y 15 diciembre de 2010

Dirigido a:
Estas jornadas están dirigidas a la comunidad de conservadores/restauradores, gestores del Patrimonio, arquitectos, historiadores, alumnos y docentes relacionados con la conservación de Bienes Culturales.
Programa:
Lunes, 13
09:00 – 09:30 h.: Entrega documentación

Con objeto de propiciar el análisis y debate sobre la conservación y restauración de las techumbres de madera en España, estas Jornadas pretenden ser un encuentro de profesionales interesados en elaborar una
revisión y puesta al día sobre el estado actual de estos bienes, sus peculiaridades y los criterios para su estudio y preservación. Se trata de
generar un marco de referencia a nivel nacional que permita ahondar en
el conocimiento de las techumbres, a través del intercambio de experiencias y conocimientos entre los participantes.

09:30 – 10:00 h.: Presentación
10:00 – 11:00 h.: La

madera en España, un cuento con final feliz.

Enrique Nuere, arquitecto.
11:00 – 11:30 h: Descanso
11:30 – 12:30 h.: La madera en la arquitectura histórica y tradicional.

Félix Benito, Universidad Europea de Madrid.
12:30 – 13:30 h.:

La conservación de las cubiertas de madera mudéjares: estudio y catalogación.
Pilar Mogollón, Universidad de Extremadura.

Las Jornadas se han organizado en tres sesiones, en las que se aportarán distintos enfoques, casos singulares, experiencias realizadas y metodologías de trabajo que contribuyan a la búsqueda de soluciones para la
conservación y preservación de este importante patrimonio.

13:30 – 15:30 h.: Comida
15:30 – 16:30 h.: Forjados de madera: tipos, criterios y problemas en su conservación.

José Luís García Grinda, Universidad Politécnica de Madrid.
16:30 – 17:30 h.: Pendiente de confirmación.

Martes, 14
09:00 – 10:00 h:

Fecha :

Techumbres mudéjares de Aragón.

13 al 15 de Diciembre de 2010.

Gonzalo M. Borrás, Profesor emérito Universidad de Zaragoza.

Lugar:

10:00 – 11:00 h.: Las

techumbres y su policromía, estudio técnico.

	Ana Carrassón, restauradora IPCE.
11:00 – 11:30 h.: Descanso
11:30 – 12:30 h.:

En torno a la conservación-restauración de techumbres.
Fernando Guerra-Librero, restaurador y arquitecto.

12:30 – 13:30 h.:

Criterios de prevención en la conservación de las techumbres.
Juan Antonio Herráez, biólogo IPCE.

13:30 – 15:30 h.: Comida
15:30 – 16:30 h.: Entre

16:30 – 17:30 h.:

Miércoles,

lo funcional y lo decorativo.

Instituto del Patrimonio Cultural de España. (Salón de actos).
C/Pintor El Greco nº4
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Inscripción:
La inscripción se llevará a cabo mediante la cumplimentación del formulario de inscripción
en nuestra web, en la siguiente dirección:
http://www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE/Formacion/Formacion.html.

Ana Carrassón, restauradora IPCE.

La inscripción a las Jornadas es gratuita, pero al ser el aforo limitado, las plazas se asigna-

Las estructuras de madera de la Sala de los Reyes de la Alhambra.

rán teniendo en cuenta el perfil profesional y el orden de inscripción.

Juan Carlos Bermejo, restaurador.

Las personas admitidas en las jornadas recibirán comunicación expresa de su aceptación

15

vía correo electrónico.

09:00 – 10:00 h.: Intervención

en cuatro alfarjes policromados del Convento de
las Descalzas Reales, Madrid.

Esperanza R. Arana, Coordinadora de pintura, Patrimonio Nacional.
10:00 – 11:00 h.: Estudio

e intervención en las armaduras de cubiertas del Palacio de Pedro I en el Alcázar de Sevilla.

Cecilia Cañas Palop, Doctora arquitecta, Universidad de Sevilla; Inmaculada Ramírez López, Conservadora–Restauradora.
11:00 – 11:30 h.: Descanso
11:30 – 12:30 h.: La recuperación de la armadura de lazo de la Iglesia de Perales

de Tajuña.
Enrique Nuere, arquitecto.
12:30 – 13:30 h.:

	Restauración de artesonados en casas urbanas de Toledo.
Consorcio de Toledo.

Dirección:
Ana Carrassón, IPCE
ana.carrasson@mcu.es
Teléfono de contacto: 91 550 45 15
Coordinación:
Silvia Álvarez L-Dóriga
saltara82@gmail.com
Teléfono de contacto: 91 550 45 15 / 687764357

