
LA RESTAURACIÓN  
DEL PATRIMONIO  

EN EL SIGLO XXI

CURSO

ZARAGOZA, 10 A 13 DE NOVIEMBRE DE 2021

INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO 
Organismo autónomo de la 
Excma. Diputación de Zaragoza

EVALUACIÓN DEL CURSO

Condiciones para la evaluación del Curso:

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.

Dirección 
Mª DEL CARMEN LACARRA DUCAY

JUAN CARLOS LOZANO LÓPEZ

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 8 de noviembre, lunes, 
salvo que se complete previamente el aforo.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 15 

Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.

La inscripción al curso incluye la asistencia a las ponencias y el desplazamiento en autobús de la 
excursión del sábado.



 

P R O G R A M A

D espués de la interrupción provocada por la Pandemia que supuso el freno a 
la actividad académica de la Cátedra "Goya" durante el año 2020, pasamos a cumplir 
el plan previsto para este año, contando con el visto bueno de la Diputación de 
Zaragoza y de la Institución Fernando el Católico para la celebración presencial del 
proyecto, postergado involuntariamente.

Con el titulo "La restauración del Patrimonio en el siglo XXI" se programa este año de 
2021 un nuevo Curso de la Cátedra "Goya" que se dedica a la restauración de nuestro 
Patrimonio Histórico-Artístico, con especial atención a la comunidad aragonesa.

A través de la participación de destacados profesionales, arquitectos, restauradores y 
docentes de diversos lugares peninsulares, se desea alcanzar, como en otras 
ocasiones, una actualización de los trabajos sobre el tema, sin olvidar los ejemplos 
que proporciona el territorio aragonés.

El último día se llevará a cabo una excursión para visitar las localidades zaragozanas 
de Ateca y Calatayud como complemento del curso.

MIÉRCOLES, 10 DE NOVIEMBRE

18:30 h.  Presentación del curso.

19:00 h.  La restauración monumental en el campo expandido de la cultura artística 
del siglo XXI 
Ascensión Hernández Martínez.

20:00 h.  Nuevos enfoques de la restauración arquitectónica. 
Sergio Sebastián Franco.

JUEVES, 11 DE NOVIEMBRE

19:00 h.  La intervención en el Pórtico de la Gloria. 
Ramón Yzquierdo Perrín.

20:00 h.  La restauración de la iglesia de San Nicolás de Valencia. 
Mª Pilar Roig Picazo.

VIERNES, 12 DE NOVIEMBRE

19:00 h.  La conservación-restauración en el Museo de Zaragoza. 
Carmela Gallego, Nerea Díez de Pinos, y José Antonio Rodríguez Martín.

20:00 h.  La restauración en el ámbito institucional: el caso de la D.P.Z. 
José Ignacio Calvo Ruata.

21:00 h.  Clausura.

SÁBADO, 13 DE NOVIEMBRE

Viaje a las localidades de:

 -   Ateca: Recuperación de los revestimientos murales de la iglesia de Santa María con 
Francisco Martínez García, Historiador.

 -  Calatayud: Restauración de la Colegiata de Santa María la Mayor con Fernando 
Alegre, arquitecto.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

AULA DE LA INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO

(3ª PLANTA DEL PALACIO DE SÁSTAGO, ENTRADA POR C/ CINCO DE MARZO, 8)
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