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TALLER
LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y
SU INTERPRETACIÓN PROFUNDA

Certificados expedidos por el Departamento de
Construcciones Arquitectónicas de la UGR, Instituto ICON de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la
Fundación CICOP la ULL y el COAATIE de Sta.Cruz de
Tenerife.
Para recibir el certificado hay que acreditar la asistencia a las
cuatro horas del Taller.

26 de OCTUBRE de 2018
TALLERES CICOP 2018 .

REVESTIMIENTOS CONTÍNUOS

PROGRAMA OFICIAL
Número máximo de plazas (20)
La arquitectura como
“... expresión cristalina de los más nobles
sentimientos del hombre ...” es uno de sus
principales elementos identitarios, documento
histórico e instrumento totalizante de la actividad
humana. El conocimiento de la historia debe ir
estrechamente vinculado a la interpretación de
la misma y del propio hecho arquitectónico.
“Cuerpo” y “alma” en un todo indisoluble cuya
comprensión profunda permitirá la elaboración de
un criterio de intervención basado esencialmente
en el respeto, pero permitiendo a la vez su
revitalización armónica en el tiempo tecnológica,
funcional y formalmente.

INSCRIPCIÓN
A través de la web (www.cicop.com) accionando la
pestaña Talleres y Cursos
Profesorado y alumnado de la ULL inscripción gratuita.
Colegiados del COAATIE de Sta, Cruz de Tenerife,
inscripción gratuita (polivero@coaat-tfe.com)

PROGRAMA OFICIAL
Número máximo de plazas (20)
1. Espacio, tiempo y arquitectura.
2. El monumento arquitectónico como
instrumento propagandístico, ideológico y simbólico:
Análisis histórico-artístico.
La interpretación arquitectónica.
3. Discurso histórico de la intervención
arquitectónica. Análisis crítico
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