
 
 

MONUMENTOS INEVITABLES. UNIVERSIDADES LABORALES 
6, 7 y 8 de mayo de 2015 

 
Objetivos y contenido: 
Monumentos inevitables se presenta como un ciclo de cursos en los que se estudian edificios modernos con 

valores indiscutibles para ser considerados Bienes de Interés Cultural y que todavía no lo son, pero que 

inevitablemente lo serán en un futuro próximo. Los edificios modernos declarados B.I.C son por ahora escasos, 

y la mayoría corresponden a estilos anteriores al Movimiento Moderno. Existen gran cantidad de edificios de los 

últimos cien años que es seguro que con el tiempo serán declarados de interés y que el curso  propone estudiar. 

El tema del primer curso de este ciclo estuvo dedicado al Santuario de Aránzazu y se realizó en 2008. El segundo 

se dedicó al poblado de Vegaviana (Cáceres) y se llevó a cabo en 2010. El curso que se propone ahora estaría 

dedicado a las Universidades Laborales realizadas en España a partir de los años cincuenta, hasta los setenta, 

por magníficos arquitectos y que constituyen una aportación tipológica interesante que, en la actualidad, están 

en general semiabandonadas o con usos menores, y en grave peligro de transformaciones inadecuadas que 

pueden alterar sus valores arquitectónicos y urbanísticos. 

Número de horas lectivas 20. 
 

Destinatarios: 
El curso está dirigido a arquitectos, arqueólogos, profesionales de la conservación-restauración de bienes 

culturales, técnicos de museos, historiadores del arte, gestores de patrimonio…. así como a otros especialistas 
y estudiantes vinculados a disciplinas afines. 

Sede del curso: 
Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera. Plaza Santa María s/n 26300 Nájera, La Rioja. 

 
Dirección del curso: 
Alberto Humanes Bustamante, Universidad Politécnica de Madrid.  
Álvaro Martínez-Novillo, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Inscripción: 
La inscripción se llevará a cabo mediante la cumplimentación del formulario disponible en la web del IPCE en 
la siguiente dirección:  http://ipce.mcu.es/formacion/actividades/najera.html. La inscripción es gratuita y se 
ofertan 50 plazas. 

- Se reservan diez plazas para personas en situación de desempleo. 
- Las personas admitidas recibirán comunicación expresa de su aceptación vía correo electrónico. 
- La obtención del diploma acreditativo del curso estará condicionada por la asistencia, al menos, a un 80%  
  de las clases. 

 
 

 El plazo de inscripción finalizará el 29 de abril. 
 
 
 

http://ipce.mcu.es/formacion/actividades/najera.html
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Miércoles 6 de mayo 
09:00-09:30 Recepción de asistentes y entrega de documentación. 
09:30-10:00 Inauguración oficial del curso. 
10:00-10:30        Presentación: El monumento inevitable. Alberto Humanes. Universidad Politécnica de Madrid. 
10:30-11:30 La arquitectura de las Universidades Laborales Españolas, 1946-1976. Miguel Ángel Robles. 

Universitat Politécnica de Catalunya. 
11:30-12:00 Pausa. 
12:00-13:00 Razón y modernidad de la UL de Cheste. Juan Bravo Bravo. Universidad Politécnica de Valencia. 
13:00-14:00  La Universidad Laboral de Almería. Miguel Centellas. Universidad Politécnica de Cartagena.  
14:00-16:00  Pausa. 
16:00-17:00       La Universidad Laboral de Orense. José Manuel Sanz. Universidad Politécnica de Madrid. 
17:00-18:00 Formación profesional, educación y trabajo. Patricia Delgado Granados. Universidad de Sevilla. 
18:00-19:00 Mesa Redonda. Desarrollo de las universidades laborales. Alberto Humanes (Universidad 

Politécnica de Madrid), Patricia Delgado (Universidad de Sevilla), Miguel Ángel Robles, Jorge 
Fernández León (Principado de Asturias), Antón Capitel (Universidad Complutense de Madrid), 
Hortensia Larren (Junta de Castilla y León) y Belén Rodríguez Nuere (Instituto de Patrimonio 
Cultural de España). 

 
 
Jueves 7 de mayo 
09:30-16:00  Viaje a Éibar. Visita a la antigua Universidad Laboral (Residencia, IES y Facultad Universitaria) 
16:00-18:30        Viaje de vuelta a Nájera. Parada en Logroño para visitar la antigua Universidad Laboral. 
 
 
Viernes 8 de mayo 
09:30-10:30        La conservación del Patrimonio Moderno. Álvaro Martínez-Novillo. Ministerio de Educación,  
                             Cultura y Deporte. 
10:30-11:30 Valores Patrimoniales de la arquitectura contemporánea. Plácido González. Universidad de 

Sevilla. 
11:30-12:00 Pausa. 
12:00-13:00  Gijón centro de arte y creación industrial. Jorge Fernández León. Principado de Asturias. 
13:00-14:00 Sevilla de Universidad Laboral  a Universidad Superior. José Joaquín Parra. Universidad de Sevilla. 
14:00-16:00       Pausa. 
16:00-17:00     Los edificios de la enseñanza laboral. Antón Capitel. Universidad Complutense de Madrid. 
17:00-17:30 Clausura y entrega de diplomas. 
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