del 3 al 5 de octubre de 2018

Jornadas sobre Patrimonio
Industrial y Tecnológico Mueble
OBJETIVOS Y CONTENIDO
del
10 al 14 de septiembre de 2018
Dentro del marco del patrimonio cultural, el patrimonio

industrial es un concepto relativamente nuevo. Quizá la
arquitectura y las grandes obras de la industrialización
han sido más fácil y rápidamente asimiladas por el
público y profesionales de la cultura, existiendo ya un
corpus de publicaciones y referencias bastante extenso.

Curso Práctico de
Conservación Preventiva
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del 3 al 5 de octubre de 2018

Jornadas sobre Patrimonio Industrial y Tecnológico Mueble

Programa
MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE
9:00-9:30

Recepción de asistentes
y entrega de documentación.

9:30-10:00

Inauguración. Presentación de las Jornadas.

del
10 al 14 de septiembre de 2018
10:00-11:00 Conferencia Inaugural La evolución y autenticidad
de los objetos técnicos en la época de su
reproductibilidad mecánica.
Eusebi Casanelles i Rahola, Comité Internacional
para la Conservación y Defensa del Patrimonio
Industrial (TICCIH Internacional).

JUEVES 4 DE OCTUBRE
9:00-10:00

Patrimonio metálico de la era industrial,
procesos de conservación.
Soledad Díaz Martínez, IPCE.

10:00-11:00

Plásticos en objetos de museo.
Retos y oportunidades.
Elena Gómez Sánchez, Deutsches
Bergbau-Museum Bochum.

Curso Práctico de
Conservación Preventiva
El Patrimonio Industrial en las colecciones
del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología.
del 10 al 14 de septiembre de 2018
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Pausa.
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Patrimonio Industrial Aeronáutico: problemas
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de Aeronáutica y Astronáutica.
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y Astronáutica.

Curso Práctico de
Conservación Preventiva

el Plan Nacional de Conservación Preventiva desarrolla
Pausa.
12:00-12:30
diferentes
iniciativas
como este curso práctico que tiene
12:30-13:30
por objetivo el estudio de los conceptos, métodos de
Industria
y Tecnología
en el Patrimonio
Militar.
12:30-13:30
trabajo
y criterios
de gestión
de la conservación
de los
Mónica
Ruiz
Bremón,
Instituto
de Historia
bienes culturales.
El curso
está
orientado
a técnicos
y Cultura Militar.
y gestores que desarrollen
su actividad profesional en
OBJETIVOS
Y CONTENIDO
el ámbito del patrimonio cultural
y pretende
incidir
13:30-14:30
13:30-14:30 El Patrimonio
Histórico
Tecnológico
Telefónica.
Dentro
deno
la línea
de actuaciónde
dedicada
a la formación,
especialmente en aquellos aspectos
contemplados
Historia de una
colección
.de Conservación Preventiva desarrolla
el Plan
habitualmente en los programas
deNacional
formación
en
diferentes
iniciativas
comoTelefónica.
este curso práctico que tiene
Reyes
Esparcia
Polo,
Fundación
conservación.
por objetivo el estudio de los conceptos, métodos de
trabajo y criterios
de gestión
14:30-16.00
Pausa. metodológico
Se
mostrará el modelo
desarrollado
porde la conservación de los
bienes culturales. El curso está orientado a técnicos
el
IPCE, articulado
en torno
al
Plan
deque
Conservación
16:00-17:00
El papel
de los
Museos
endesarrollen
la preservación
y atención
y gestores
su actividad
profesional en
14:30-16.00
Preventiva comoalherramienta
de
gestión.
citadocultural
ámbito
del patrimonio
y pretende incidir
patrimonioelindustrial
y El
tecnología
mueble.
modelo se aplicará en este caso,
de formaenpráctica,
en los no contemplados 16:00-17:30
especialmente
aquellos aspectos
Carlos Abellán
Ruiz, en los programas de formación en
habitualmente
distintos ámbitos del Monasterio
de Santa María la Real
Museo del Ferrocarril
de Madrid.
conservación.
de Nájera.

Piezas industriales de gran formato
en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Joaquina Leal Pérez-Chao, Museo Nacional
de Ciencia y Tecnología.

Conservación preventiva en la exposición, traslado
y almacenamiento del patrimonio industrial:
problemática y posibles soluciones.
Mercè Gual Via, Museu Nacional de la Ciència
i de la Tècnica de Catalunya.
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Mesa redonda a cargo de los ponentes de la mañana.
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