
CONSERVACIÓN PREVENTIVA. Encuentros formativos
Diseño de proyectos y la importancia del mantenimiento posterior
Plan Nacional de Emergencia

Este primer encuentro en conservación preventi-
va viene en la línea de las jornadas ya desarro-
lladas el pasado año, se trata por tanto de dar
continuidad a una línea temática que  responde
a la necesidad de trabajar en la salvaguarda del
patrimonio de una forma proactiva, anticipándo-
nos a los posibles riesgos.

La progresiva concienciación de la necesidad de
protección del Patrimonio Histórico y las sucesi-
vas leyes que se han redactado en el ámbito es-
tatal han sido el reflejo de esta preocupación. 

OBJETIVOS
• Concienciar y preparar a los técnicos y espe-
cialistas, para que sean capaces de identificar y
dar  soluciones  a  problemas que  puedan  plan-
tearse  en  cuanto  a  protección,  conservación  y
mantenimiento de los bienes culturales que es-
tán a su cargo. 
• Formar  los  diferentes  responsables  de  los
bienes  patrimoniales  para  que  puedan  valorar
los métodos pasivos de protección.
• Reconocer  y  prever  los efectos  del  ambiente
sobre las colecciones (lentos, rápidos, cumulati-
vos en el tiempo, humanos etc.)
• Definir claramente los riesgos actuales y poten-
ciales a fin de evaluar las prioridades.

• Concebir  y  ejecutar estas intervenciones te-
niendo en cuenta los medios reales y disponi-
bles.
• Planificar y realizar un programa regular de ins-
pección,  valoración  de  los  riesgos,  estado  de
conservación y mantenimiento.

METODOLOGÍA
Los  contenidos  de  la  jornada  se  desarrollarán
mediante  clases  teóricas,  el  estudio  de  casos
prácticos y practicas que se realizarán en las ins-
talaciones del IAPH.

Se realizarán prácticas para comprobar las técni-
cas, los métodos de conservación preventiva so-
bre diferentes tipos de bienes culturales.

Dirección  académica:  Raniero  Baglioni,  Unidad
de Conservación Preventiva, IAPH
Docencia: Concha Cirujano Gutiérrez Sección de
Conservación Preventiva.  Área de Investigación
y Formación, IPCE 
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha: 23 de mayo de 2016 
Duración: 7 horas
Horario: 10:30 – 14:30 y 16:00 – 19:00h.
Preinscripción: hasta el 15 de mayo de 2016
Coste de Matricula: 35€



PROGRAMA 
Lunes 23 de mayo

10:30-14:30 h. Sesión de mañana
El diseño de un proyecto y la importancia del se-
guimiento, control y mantenimiento. Casos prác-
ticos

• El claustro de los Jerónimos en el proyec-
to de ampliación del Museo del Prado

• Las portadas históricas de la catedral de
Sevilla

• El plan de conservación preventiva de la
Cueva de Altamira

El Plan Nacional de Emergencias y Gestión de 
Riesgos en Patrimonio Cultural.

16:00-19:00 h. Sesión de tarde
El Plan Nacional de Emergencias y Gestión de
Riesgos en Patrimonio Cultural.

DESTINATARIOS 
Preferentemente titulados universitarios del ám-
bito del patrimonio cultural, especialmente profe-
sionales de la conservación, restauración y sen-
sibilización de éste.

PREINSCRIPCIÓN 
La preinscripción se formalizará cumplimentando
el formulario que para este fin está disponible en 
la web del IAPH: 
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos
/detalle.jsp?curso=4020

La entidad organizadora se reserva el  derecho
de solicitar a la persona interesada la documen-
tación acreditativa de los datos indicados en el
currículum.

Para  cumplimentar  el  formulario  de  preinscrip-
ción de los cursos del IAPH es necesario regis-
trarse como usuario la primera vez que se acce-
de a los servicios del IAPH. 

MATRICULACIÓN 
Una vez iniciada la inscripción, se publicará el
listado de admitidos en la web del IAPH y se les
comunicará vía correo electrónico el número de
cuenta bancario para que formalicen el pago de
la matrícula en el plazo indicado.

CERTIFICADO 
El Director del  Instituto  Andaluz del  Patrimonio
Histórico  certificará  la  asistencia  y  aprovecha-
miento docente del alumnado a la Jornada y en
el caso de que asista a las tres encuentros, se
certificará el  curso, indicando el título, la direc-
ción académica y el número de horas. Si la asis-
tencia se realiza a una o dos jornadas, se certifi-
carán como actividades independientes. La asis-
tencia a un 80% de horas lectivas se considera
indispensable para la obtención de cada certifi-
cación.

MÁS INFORMACIÓN: 

 

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=4020
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=4020
http://cursosiaph.blogspot.com.es/
https://twitter.com/IAPHcursosymas
https://es.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico
https://www.facebook.com/patrimonioIAPH
https://plus.google.com/105311731648902247107/
https://www.youtube.com/user/iaphtube

