JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2019
9:30 Recepción de participantes y entrega de documentación
10:00 Presentación oficial del curso
10:30 La gestión administrativa del Patrimonio Inmaterial inmueble
José Antonio López Mira. Jefe de servicio Territorial de Cultura de Alicante

11:15 Pausa café
11:45 El mosaic del meu barri. Un projecte participatiu
Montserrat Pugès. Responsable de l’Àrea d’Intervencions en el Patrimoni
del Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona

12:30 Modernismo y arquitectura industrial, una buena combinación.
Belleza en el Patrimonio Industrial
Diana Sánchez. Doctora Arquitecta especialista en Patrimonio Industrial

13:15 Conclusiones primera sesión
14:00 Pausa para comida*
16:30 Inicio de la sesión ”CAFÉ CON PATRIMONIO MODERNISTA”
Más información al dorso

20:00 Cierre del día de trabajo

*Las comidas no están incluidas en el precio de las jornadas. La organización concertará un menú cerrado
para los asistentes que así lo deseen para el jueves. El viernes se organiza una comida conjunta en una
filá de Moros y Cristianos con espectáculo-ensayo incluido. Se informará del precio de ambas comidas
próximamente.

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2019
9:30 Otras estrategias de recuperación del patrimonio industrial del Río
Molinar de Alcoy
Cristina Aleson, Arquitecta. U. de Gestión de Edificios de la Corte de Justicia
de la Unión Europea

10:15 Intervención/Modelo de gestión y su puesta en valor. El Mercado Central
de Valencia
Francisco Hidalgo, licenciado en Historia del Arte y Arquitecto Técnico.
Profesor Doctor de la UPV

11:00 Pausa café
11:30 Patrimonios de la Revolución Industrial: valoración y gestión sostenible
Esther Aparicio. Magister en Gestión del Patrimonio Cultural

12:15 Mesa redonda y conclusiones
Modera: Angela López, arquitecta experta en gestión del patrimonio

13:00 Presentación del proyecto BEEP y clausura de las jornadas
Núria Matarredona, directora Gral de Innovación Ecológica en la Construcción
Vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática

14:00 Comida en una filá con ensayo*
18:00 Visita a edificios modernistas de Alcoi
Se terminará el recorrido con la visita de un edificio recientemente
redescubierto de la burguesía alcoyana del principios del S. XX

SABADO 23 DE NOVIEMBRE DE 2019
9:30-18:30 Taller práctico de escayolas y estucos. (Casal de Nadal)
Aldo Más, tallista volumétrico y Enric Martínez, especialista en estucos

café con...
Sesión abierta para una participación activa de los asiententes, donde se prestará
atención a pequeños proyectos, ideas o acciones de asociaciones culturales, profesionales
o interesados en compartir su experiencia en la salvaguarda del patrimonio modernista.
Proyectos, trabajos académicos, ideas, experiencias, etc. en formato póster comentado o
carrusel de imágenes, crearán una dinámica de intercambio enriquecedor de debate entre
todos los participantes. La duración de cada presentación no excederá los 8 minutos.
Bases en https://jornadasrehabilitacionalcoi.com/cafe-con/
Envía tu propuesta a jornadasrehabilitacionalcoi@gmail.com con el asunto “CAFÉ CON”

Información práctica
Ponencias:

Talleres sábado:

IVAM CADA
Carrer Rigobert Albors, 8
03801 Alcoi

CASAL DE NADAL
Plaça la Mare de Déu, 1
03801 Alcoi

Precio:
Precio general: 50€
Estudiantes: 20€

Información e inscripciones:
https://jornadasrehabilitacionalcoi.com/
Organizan:

Colaboran:

