Objetivos
La revalorización por medio de la restauración y rehabilitación
del Patrimonio Cultural, del legado de nuestra memoria
histórica y colectiva, es uno de los puntos importantes a los
que la Fundación Centro Internacional para la Conservación
del Patrimonio presta especial interés a través de su
insistencia en el campo de la formación multidisciplinar y
cualificada.
Este Simposio coincide con la celebración de los 25 años del
establecimiento del CICOP de España en Canarias que
ininterrumpidamente ha venido trabajando en la formación de
equipos multidisciplinares y en operaciones de inmensa
responsabilidad, siendo uno de sus objetivos prioritarios la
conservación de la memoria colectiva, el legado heredado, y
nuestras señas de identidad en simbiosis con los tiempos
actuales respetando los nuevos criterios y necesidades
derivados de los cambios sociales. Esta XX edición se
desarrolla en torno a seis workshop abordando estudios que
permitan adquirir actitudes mas abiertas en diversos campos
del patrimonio cultural, estudiando los avances en los
conocimientos, metodologías y técnicas en este sector.

http://cicop.com/simposio/

FUNDACIÓN CICOP

2018

Centro Internacional para la Conservación del
Patrimonio

XX SIMPOSIO DE CENTROS
HISTÓRICOS Y
PATRIMONIO CULTURAL DE
CANARIAS.
14,15 y 16 de noviembre de 2018
AUDITORIO INFANTA LEONOR
ARONA

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

ÁREAS TEMÁTICAS

Las Comunicaciones deberán presentarse a uno de los
wokshop organizados por el Simposio. El plazo máximo de
presentación es el 30 de septiembre de 2018.

WORKSHOP 1: ESTRATEGIAS PATRIMONIALES:
IDEANDO ENTRE HUELLAS Y PREEXISTENCIA.

El Comité Científico de la Fundación CICOP comunicará las
comunicaciones aceptadas en un plazo no superior a los 7
días de la presentación de las mismas

WORKSHOP 2: ARQUITECTURA TURISMO Y
AUTENTICIDAD.

La organización del XX Simposio publicará los resúmenes de
las comunicaciones aceptadas y se entregarán a todos los
inscritos al comienzo del congreso.

WORKSHOP 3: GESTIÓN Y PROCESOS
PARTICIPATIVOS EN LA RECUPERACIÓN DE CAMINOS
Y SENDEROS HISTÓRICOS.

http://cicop.com/simposio/comunicaciones.asp

WORKSHOP 4: LA IDENTIDAD PATRIMONIAL TANGIBLE
E INTANGIBLE COMO FUENTE DE RECURSOS
SOSTENIBLES.
WORKSHOP 5: RESTAURAR O CONSERVAR: HASTA
DONDE INTERVENIMOS.
WORKSHOP 6: EL PROYECTO EUROPEO SOSTURMAC.
Programa Europeo PCT-MAC 2014-20120. Revalorización
sostenible del patrimonio natural y arquitectónico de
Canarias y Cabo Verde.

INSCRIPCIÓN
Gratuita Colegiados COAATIE
de Santa Cruz de Tenerife
(La Secretaria General del Simposio podrá
requerir la documentación que acredite la
condición de colegiado.)
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