
+ Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals

Castellón 
Instalaciones Museu de Belles Arts de Castelló 
Avd. Hermanos Bou nº28. 12003 Castellón. Tlf: 964 727 528. Fax: 964 727 538 

Instalaciones Penyeta Roja
Complejo socio-educativo Penyeta Roja. 4ª planta. 12080 Castellón. Tlf:964 359 818 

Valencia 
Instalaciones Genaro Lahuerta
C/ Genero Lahuerta nº25-3º. 46010 Valencia. Tlf: 961 223 490. Fax: 9612 23 491 

Instalaciones Museo de Bellas Artes de Valencia
C/San Pio V s/n. 46010 Valencia. 

www.ivcr.es 

Organiza

La jornada pretende ser un lugar de encuentro anual de los 
responsables del patrimonio eclesiástico en el que compar-
tir conocimientos  y formas de gestión con el fin de mejorar 
nuestros servicios e impulsar nuevas iniciativas.

- Poner en valor del arte sacro de la Comunitat Valenciana.
- Mostrar la actividad en materia de conservación y restaura-
ción de bienes culturales.
- Identificar los factores de deterioro de estos bienes.  
- Instruir sobre conceptos básicos de conservación preventi-
va de estos materiales.
- Dar a conocer a los responsables del patrimonio cultural 
eclesiastico la labor del IVC+R. 
- Ofrecer la posibilidad de trabajo conjunto.
- Organizar una red de trabajo entre los responsables del pa-
trimonio eclesiástico y el IVC+R.
- Elaborar una guia de manipulación y mantenimiento de los 
objetos litúrgicos. 

Objetivos

Colabora

Introducción a la conservación 

del Patrimonio Eclesiástico
Jornada 

Archidiócesis de Valencia
Diócesis de Segorbe-Castellón

Diócesis de Tortosa
Diócesis de Orihuela-Alicante



Ficha de inscripción

Datos personales

Datos personales

D.N.I.

Domicilio

Localidad

Provincia

Teléfono

Correo-e

Jornada 
Introducción a la conservación 
del Patrimonio Eclesiástico

Diócesis  

Para formalizar la matricula:

1- Rellenar la ficha de inscripción y enviar  via correo postal, 
fax o e-mail a la organización de la jornada.

IVC+R.Área de Bellas Artes.Formación.
Instalaciones Genaro Lahuerta
C/ Genaro Lahuerta 25, 3ª planta. 46010 Valencia

2-Se confirmará la preinscripción via e-mail.

Edición a la que se inscribe : Marque con una X

 Castellón

 Valencia

 Alicante 

Para consultas relacionadas con la jornada, ponerse en contacto con 
la organización. Tlf: 961 223 487. Fax: 961 223 491

El plazo de matriculación concluye cinco dias hábiles antes del inicio 
de cada edición del curso, excepto en el caso de que se cubra el 
número de plazas establecido. Se seleccionarán por riguroso orden de 
inscripción y en función de la idoneidad al curso. 

Cargo/Profesión 

1ª Edición Castellón, 18 de mayo
IVC+R.Instalaciones Penyeta Roja
Complejo socio-educativo Penyeta Roja. 4ª planta.Castellón

2ª Edición Valencia, 20 mayo
Museo de Bellas Artes de Valencia
C/ San Pio V nº 9. Valencia 

3ª Edición  Alicante, 22 de mayo
Archivo Histórico Provincial. Guillem de Castro 3. Alicante.

Fechas y lugar de impartición

Carmen Pérez García. Directora Gerente del Institut Valencià de 
Conservació i Restauració de Béns Culturals 
Técnicos del IVC+R.

Profesorado

8,30 h. Reparto de credenciales y material 

9’45 h. Acto de apertura

9,00 h. Valor del patrimonio cultural eclesiástico
A cargo de los Delegados eclesiasticos provinciales

9,30 h. El IVC+R al servicio del patrimonio eclesiastico.
Nuevas tecnologías para el estudio y conservación.

10,15 h. Pausa 

10,45 h. Pincipales factores de deterioro, identificación y reco-
mendaciones de conservación preventiva. 

12,45h. Gestión de la restauración. Pasos a seguir

13,15h. Reparar o restaurar. Dudas y preguntas

13,30 h-14 h. Visita guiada a las instalaciones del Institut Valen-
cià de Conservaciò i Restauració de Béns Culturals, con de-
mostraciones prácticas de procesos en curso.

Programa
La inscripción a la jornada es gratuita. Para asistir es necesario 
rellenar la ficha de inscripción y enviarla via correo postal, fax o 
e-mail a la organización de la jornada.

Se expedirá certificado de aprovechamiento avalado por los 
organizadores, siempre y cuando, el asistente haya cumplimen-
tado debidamente la inscripción y dado constancia en las hojas 
de firmas. 

Horario y lugar de impartición

Inscrición

Evaluación y certificado

El horario es de 9 a 14 horas. Tendrá lugar en las instalaciones del 
Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals. 

La jornada está dirigida a  responsables del patrimonio sacro de 
la Comunitat Valenciana: sacerdotes, cofradías, hermandades y 
otros organismos eclesiasticos que quieran acercarse a las técni-
cas básicas de conservación y restauración de los bienes ecle-
siásticos.

Requisitos de los participantes

Inscrición gratuita


