Director: Miguel Ángel
Fernández Matrán.

Director General de la Fundación CICOP.

PROFESORADO:
Miguel Ángel F. Matrán (CICOP)
Felipe Monzón Peñate ULL-UCASE)
José Juan Cano Delgado(UCASE).
Unidad de Caminos y Senderos.
José Luis Dólera Martínez (Unidad de
Arquitectura. Fundación CICOP)

Colaboradores:
Forum UNESCO (Universidad y Patrimonio).ULL
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Santa Cruz de
Tenerife (COAATIE)
Cabildo de Tenerife (Consejería de Patrimonio Histórico)
Ayuntamiento de La Laguna
Universidad de La Laguna

Objetivos
En el marco del proyecto SOSTURMAC este curso ofrece la
oportunidad de analizar la publicación de un gran número de
decretos en el ámbito de diversas comunidades autónomas,
que amparan las actuaciones de recuperación del patrimonio
edificado, lo que ha activado un hecho trascendental como es
el reglar las peculiaridades de la arquitectura popular en el
medio urbano y rural para dar alternativas y soluciones al
lógico y natural desarrollo que deben tener los lugares y sitios
históricos, núcleos aislados y contenedores arquitectónicos a
través de medios que produzcan un mantenimiento sostenible
y que a su vez influyan en el desarrollo del lugar entre los que
se encuentran el turismo rural.

2018

FUNDACION CICOP
Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio

TALLER SOBRE CONSERVACIÓN
Y RESTAURACIÓN DE LA
ARQUITECTURA POPULAR.

La Laguna 7,8 y 9 de junio de 2018

REVESTIMIENTOS CONTÍNUOS

Dirigido a:
Titulados y Diplomados en Arquitectura Técnica y
Aparejadores, Arquitectura, Ingenierías, Arqueología, Bellas
Artes, Historia del Arte.
Alumnos de la ULL realizando estudios de grado, postgrado o
doctorado.

LUGAR DE REALIZACIÓN
Escuela Politécnica Superior de Ingenierías (Arquitectura
Técnica)
Universidad de La Laguna
Avda. Ángel Guimerá Jorge S/N
38205 LA LAGUNA

Programa
La oportunidad del uso público y la educación ambiental como apuesta
de futuro.
Los valores naturales y el paisaje. Historia, cultura, costumbres y
tradiciones. Directrices y estrategias de gestión, la conservación y el
desarrollo socioeconómico.
Criterios y técnicas de intervención en el patrimonio arquitectónico,
etnográfico y paisaje
Valores significativos en la arquitectura popular. Análisis previo y toma de
datos. Las tipologías y elementos singulares. Tipificación de materiales
empleados. Estudios cronológicos. La propuestas de intervención y
rehabilitación. Análisis de técnicas y materiales a emplear en rehabilitación
y restauración.

CERTIFICACIONES

La comunicación y difusión

Expedidas por Forum UNESCO (Universidad y Patrimonio) ,
Instituto ICON de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales de la Fundación Centro Internacional para la
Conservación del Patrimonio CICOP.

El Gestor de Patrimonio Cultural de la Fundación CICOP

Horario

Información General y inscripción

Días 7 y 8 de junio de 2018 (17,30h a 19,30h)
Día 9 de junio de 2018 (9h Visita práctica a San Juan
de la Rambla)
Para obtener el certificado (10 horas)se debe
acreditar la asistencia en las dos sesiones del curso.

FUNDACIÓN CENTRO
INTERNACIONAL PARA LA
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
(CICOP)
info@cicop.com
www.cicop.com
Tel. 922603000 ext.3749 – 607368103

