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FECHAS Y DURACIÓN
El curso tendrá una primera sesión teórica en la que se
Del 26 al 28 de septiembre de 2018. 20 horas.
expondrá el método de trabajo para la elaboración de
un Plan de Conservación Preventiva. A continuación se
COORDINACIÓN
formarán grupos de trabajo para la aplicación del método
Manuel
Fortea Luna,
Universidad
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en
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la
Real deGil
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Leopoldo
Cornet, Arquitecto del Servicio de
Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra.

DESTINATARIOS
Arquitectos, aparejadores, ingenieros, historiadores
de la arquitectura, canteros, albañiles y estudiantes de
cualquiera de esta disciplinas.
SEDE DEL CURSO
Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera.
Plaza Santa María s/n - 26300 Nájera. La Rioja.
INSCRIPCIÓN
La inscripción se llevará a cabo mediante
la cumplimentación del formulario disponible
en la web del IPCE en la siguiente dirección:
http://ipce.mecd.gob.es/formacion/
actividades-formativas.html
Una vez finalizado el plazo de admisión de solicitudes,
las personas admitidas recibirán comunicación expresa
de su aceptación vía correo electrónico.
La inscripción es gratuita. Se ofertan 30 plazas.
La obtención del diploma acreditativo del curso estará
condicionada por la asistencia, al menos, a un 80%
de las clases.
El plazo de inscripción finalizará el 17 de septiembre.

FECHAS Y DURACIÓN
Del 10 al 14 de septiembre de 2018. 34 horas.
DIRECCIÓN
Juan Antonio Herráez Ferreiro
Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).
DESTINATARIOS:
Curso enfocado a técnicos y gestores de la conservación
del patrimonio cultural con perfil profesional de
historiador del arte, arquitecto, arqueólogo, conservador
restaurador, conservador, conservador científico, gestor
cultural, etc.
Debido al carácter eminentemente práctico del curso se
ofertan 40 plazas.
SEDE DEL CURSO
Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera.
Plaza Santa María s/n - 26300 Nájera. La Rioja.

INSCRIPCIÓN
La inscripción se llevará a cabo mediante
la cumplimentación del formulario disponible
en la web del IPCE en la siguiente dirección:
http://ipce.mecd.gob.es/formacion/
actividadesformativas.html
Una vez finalizado el plazo de admisión de solicitudes,
las personas admitidas recibirán comunicación expresa
de su aceptación vía correo electrónico.
La inscripción es gratuita. Se ofertan 40 plazas
La obtención del diploma acreditativo del curso estará
condicionada por la asistencia, al menos, a un 80%
de las clases.
El plazo de inscripción finalizará
el 3 de septiembre de 2018.
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Patologías en arcos y bóvedas
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JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE

9:00-10:00

Estudio de un caso práctico: Las bóvedas
del claustro del monasterio de Fitero.
Javier Sancho Domingo, Arquitecto,
Institución Príncipe de Viana.

10:00-11:00

Trabajo práctico en los modelos de cantería.
Colapso.
Manolo Fortea y Leopoldo Gil.

11:00-11:30

Pausa.

11:30-13:30

Trabajo práctico en los modelos de albañilería.
Colapso.
Manolo Fortea y Leopoldo Gil.

13:30-15.30

Pausa.

15:30-16:30

Estudio de un caso práctico: Las bóvedas
de la iglesia de San Martín, Salamanca.
Marco Antonio Garcés Desmaison,
Arquitecto de la Junta de Castilla y León,
Presidente de la Academia del Partal.

16:30-18:30

Trabajo práctico en los modelos de cantería.
Reparación.
Manolo Fortea y Leopoldo Gil.

18:30-19:30

Trabajo práctico en los modelos de albañilería.
Reparación.
Manolo Fortea y Leopoldo Gil.

de la iglesia del Cristo, Caparroso, Navarra.
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VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE

FECHAS Y DURACIÓN
Del 10 al 14 de septiembre de 2018. 34 horas.

9:00-9:30

Desplazamiento a Logroño.

DIRECCIÓN
Juan Antonio Herráez Ferreiro
Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).

INSCRIPCIÓN
Manolo Fortea y Leopoldo Gil.
La inscripción se llevará a cabo mediante
11:30-12:00
Pausa.
la cumplimentación
del formulario disponible
en la web del
IPCE en la siguiente
12:00-12:30
Desplazamiento
a Nájera.dirección:

9:30-11:30

Visita guiada al puente de Mantible, Logroño.

DESTINATARIOS:
Curso enfocado a técnicos y gestores de la conservación
del patrimonio cultural con perfil profesional de
historiador del arte, arquitecto, arqueólogo, conservador
restaurador, conservador, conservador científico, gestor
cultural, etc.
Debido al carácter eminentemente práctico del curso se
ofertan 40 plazas.
SEDE DEL CURSO
Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera.
Plaza Santa María s/n - 26300 Nájera. La Rioja.

http://ipce.mecd.gob.es/formacion/
12:30-13:30
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Manolo Fortea.
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14:00-14:30
Clausura
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de diplomas.

La inscripción es gratuita. Se ofertan 40 plazas
La obtención del diploma acreditativo del curso estará
condicionada por la asistencia, al menos, a un 80%
de las clases.
El plazo de inscripción finalizará
el 3 de septiembre de 2018.

