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EL proyecto de Investigación dedicado al análisis de la restauración 
monumental en la España del desarrollismo, propone junto a uno 
de sus EPOS (Ente Promotor Observador), la Institución «Fernando 

El Católico» y la Universidad Gabriele d'Annunzio de Pescara (Italia), un 
acercamiento a la restauración y propuestas de intervención y conservación 
de los conjuntos y centros históricos llevados a cabo en el período conocido 
como del desarrollismo. Se analizará el cambio de orientación de la política 
de tutela monumental del régimen franquista, que parece cristalizar en la 
segunda década de los cincuenta y que evoluciona a lo largo de los años 
sesenta y setenta a una España que se mostraba ante el mundo como «dife-
rente». Asimismo, se pretende contextualizar esa realidad española median-
te el análisis de la reconstrucción y la restauración monumental en la Europa 
de la posguerra.

Los profesores del seminario, especialistas en el tema propuesto y pertene-
cientes a diferentes ramas científicas (Historia del Arte, Historia Contempo-
ránea, Arquitectura, Geografía), procedentes de universidades españolas y 
extranjeras, aportarán una visión múltiple y que abarca diversos territorios 
españoles, lo que sin duda enriquecerá las conclusiones del encuentro.

Lugar de celebración:

Salón de actos de la Biblioteca «María Moliner»  
(Universidad de Zaragoza).

Aula de la Institución «Fernando el Católico»   
(3.ª planta del Palacio de Sástago, entrada por c/ Cinco de Marzo, 8).

Organizan: Institución «Fernando el Católico» y el proyecto de investigación 
Restauración monumental y desarrollismo en España 1959-1975 HAR2011-
23918, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

Colaboran: Dpto. de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y Uni-
versità degli Sutdi «Gabriele d'Annunzio» di Chieti e Pescara (Italia).



P R O G R A M A
JUEVES, 15 DE MAYO

Mañana. BIBLIOTECA MARÍA MOLINER
9-9.30 h. Recepción de alumnos y entrega de la documentación.
9.30 h. Presentación del curso.

Bloque I - LA EUROPA DE LAS POSGUERRAS
10.00 h. Rafael VILLENA ESPINOSA. Universidad de Castilla-La Mancha. Alineados con Occiden-

te. De la es tabilización al desarrollismo.
10.45 h. Ascensión HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Universidad de Zaragoza. Reconstrucción, restaura-

ción y me moria en la Alemania de posguerra.
11.30 h. Descanso.
12.00 h. M.ª Pilar GARCÍA CUETOS. Universidad de Oviedo. «Ex cineribus resurgam». La batalla 

por la reconstrucción en Francia, Bélgica e Inglaterra.
12.45 h. Belén M.ª CASTRO FERNÁNDEZ, UNED. Espacios nacionales y bienes memoriales: el 

panorama de la restauración monumental en el Portugal salazarista.
Tarde

16.00 h. Claudio VARAGNOLI. Universidad Gabriele d'Annunzio. Monumentos y restauración 
después de la segunda guerra mundial. El caso italiano.

16.45 h. Lucia SERAFINI. Universidad Gabriele d'Annunzio. Centros históricos y reconstrucción 
después de la segunda guerra mundial. El caso de los Abruzos. 

17.15 h. Pausa.
17.45 h. Mesa redonda.
19.00 h. Inauguración de la exposición Restauración y Reconstrucción Monumental en Es-

paña 1938-1958, en la sala de exposiciones de la Biblioteca María Moliner.

VIERNES, 16 DE MAYO
Mañana. AULA DE LA INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»

Bloque II – RESTAURACIÓN MONUMENTAL EN LA ESPAÑA DE 1959-1975
9.30 h. Esther ALMARCHA NÚÑEZ-HERRADOR. Universidad de Castilla-La Mancha. Guerra y 

paz. De la poética de las ruinas al desarrollismo.
10.15 h. Begoña ARRÚE UGARTE. Universidad de La Rioja. La restauración monumental en La 

Rioja (1959-1975).
11-11.30 h. Pausa.
11.30 h.  Asunción URGELL MASIP. Universidad de Zaragoza. Francisco Íñiguez Almech y la 

res tauración monumental en Aragón.
12.15 h.  Pilar MOGOLLÓN CANO-CORTÉS. Universidad de Extremadura. La restauración monu-

men tal en Extremadura.
13.00 h.  M.ª Antonia PARDO FERNÁNDEZ. Universidad de Extremadura. Lo típico y lo pintoresco 

como criterios de actuación en los conjuntos monumentales de la España de los se-
senta.

Tarde
17.00 h.   M.ª Gracia GÓMEZ DE TERREROS ESPINOSA. Universidad de Sevilla. La restauración mo-

numental en Andalucía Occidental (1959-1975). El caso del Monasterio de Santa 
Clara de Moguer (Huelva).

17.45 h.  M.ª Valle GÓMEZ DE TERREROS ESPINOSA. Universidad de Huelva. Los Arquitectos res-
tauradores en Andalucía Occidental: casos y criterios de intervención.

18.30 h.  Francisco OLLERO LOBATO. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Restauración arqui-
tectónica en un pueblo blanco: Arcos de la Frontera.

19.15 h.  Silvia GARCÍA ALCÁZAR. Universidad de Castilla-La Mancha. Pedro A. San Martín 
Moro: arquitecto ayudante de la Séptima Zona.



INSCRIPCIÓN

La inscripción se realizará a través de la página 

http://ifc.dpz.es/actividades/cursos

El plazo de inscripción finaliza a las 14.00 h. del día 13 de mayo, martes, 
salvo que se complete previamente el aforo.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 10 €

Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.

I N S T I T U C I Ó N

F E R N A N D O
EL CATÓLICO

EVALUACIÓN DEL CURSO
2 créditos de libre elección para las titulaciones de primer y segundo ciclo y 0,5 

créditos como actividad universitaria cultural para los estudiantes de las titulaciones 
de los Grados en Historia, en Historia del Arte y en Periodismo, según Acuerdo de la 
Comisión de Garantía de la Calidad de las Titulaciones de Grado de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, de 19 de marzo de 2014.

Se consideran dos condiciones para la evaluación del Curso:

1ª Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85% de todas las actividades 
que se programen, lo que dará derecho a un Diploma de Asistencia expedido por la 
Institución «Fernando el Católico».

2ª Presentación de un trabajo con una extensión máxima de 10 folios, de treinta 
líneas cada uno, en los que se resumirán los puntos más significativos del Curso y se 
dará opinión personal de algún aspecto que haya resultado de interés para la formación 
del estudiante. Aquellos trabajos que resulten sospechosamente parecidos serán anula-
dos y no calificados. El trabajo deberá entregarse en la Institución «Fernando el Cató-
lico» antes de las 14 h. del miércoles, 4 de junio de 2014 y será corregido por la direc-
ción científica del Curso, redactándose la correspondiente acta de evaluación final. La 
calificación será de APTO o NO APTO.

La cumplimentación de las dos condiciones anteriores (en el segundo caso, si se 
obtiene la calificación de Apto) dará derecho, además del Diploma de Asistencia, a la 
obtención de 2 créditos de libre elección o 0,5 créditos como actividad universitaria 
cultural, tras el pago de los derechos que dicha Universidad establezca para ello.


