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En febrero de 2011 daba comienzo el proyec-
to de restauración de la Fachada Rica del edificio 
de las Escuelas Mayores de la Universidad de 
Salamanca. En esa primera fase, en la que se contó 
con la inestimable colaboración de ENUSA, se lleva-
ron a cabo los estudios previos necesarios para diag-
nosticar y documentar el estado real de la fachada, 
así como para redactar un proyecto de intervención 
adecuado a sus necesidades. Cinco años después, 
en diciembre de 2016, y tras cuatro meses de inter-
vención, se ponía fin a la fase de restauración de 
esa maravillosa y aún enigmática portada, que fue 
acometida gracias a la implicación de la Junta de 
Castilla y León y de la propia Universidad y 
desarrollada por un equipo multidisciplinar de 
profesionales coordinados desde la Fundación 
Santa María la Real del Patrimonio Histórico.

Por último, restaba organizar en el inicio del 
curso académico en el que se conmemora el VIII 
Centenario de la fundación del Estudio salmanti-
no un Congreso en torno a esa intervención; reu-
nión científica, de carácter multidisciplinar, a la que 
finalmente se han sumado unas conferencias marco 
sobre las teorías de la restauración y la reutiliza-
ción del patrimonio arquitectónico, y otras en las 
que los protagonistas son varios edificios históricos 
rehabilitados de nuestra universidad o una serie de 
inmuebles intervenidos en Castilla y León por la Fun-
dación Santa María la Real del Patrimonio Histórico.

-ESCUELAS MAYORES. (Aula Unamuno) 
  
  Miércoles, 25 de octubre
   Viernes,27 de octubre, tarde
-
-FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. (Salón de Actos) 
  
   Jueves, 26 de octubre
   Viernes, 27 de octubre, mañana

Lugar de celebración

Directores del Congreso:
* Eduardo Azofra-USAL
* Jesús Castillo Oli-FSMLRPH

El congreso va dirigido a historiadores, historiado-
res del arte, arquitectos, restauradores, arqueólogos, 
geólogos, estudiantes y, en general, a profesionales, 
técnicos o cualquier persona interesadas en el patri-
monio y la cultura.

Información de Interés

http://centenario.usal.es
www.usal.es
www.santamarialareal.org

* Entrada librE hasta complEtar aforo



Programa 

Primera Jornada (25 de octubre)

9:00 Entrega de documentación
9:30 Presentación
10:00 D. Javier RiveRa Blanco / catedRático de la UniveRsidad de 
alcalá. Las teorías de la restauración: Su desarrollo en España 
en los últimos cincuenta años.
11:00 D. Ignacio González-vaRas iBáñez / catedRático de la UniveRsidad 
de castilla-la Mancha. La reutilización del patrimonio arquitec-
tónico: viejas fábricas y  nuevos usos.
12:00 DESCANSO
12:30 D. Alberto GaRcía Gil (Arquitecto) / D. Jesús GaRcía Maldonado

(Aparejador). Plan Director de los Edificios Históricos de la 
Universidad de Salamanca. Proyecto y desarrollo 1999-2016 

Comida libre

La fachada de las Escuelas Mayores del Estudio
salmantino.
16:00 La intervención en la “Portada Rica”. D. Jesús castillo oli / 
aRqUitecto fsMlRph

16:10 Una visión histórica. D. Manuel péRez heRnández / UniveRsidad 
de salaManca

16:30 Antecedentes. D. Joaquín GaRcía álvaRez / aRqUitecto fsMlRph

16:50 Estudios previos. Equipo Arbotante / UniveRsidad de zaRaGoza

17:10 Estudios previos y ensayos. Dª. Jacinta GaRcía taleGón / UniveR-
sidad de salaManca y D. Adolfo caRlos íñiGo íñiGo / iRnasa/csic
17:30 Las Monteas. Dª. Alexandra. M. Gutiérrez Hernández / UniveR-
sidad de salaManca

17:50 DESCANSO
18:00 La intervención arqueológica. Dª. Zoa escUdeRo navaRRo / 
aRqUeóloGa fsMlph

18:20 La intervención en la escultura. D. José RaMón Blanco MáRtínez 
(Restaurador)
18:40 La intervención en la arquitectura. D. Alberto GaRcía Gil 
(Arquitecto)
19:00 La “realidad” de la obra. D. Jesús GaRcía Maldonado 
(Aparejador)
19:10 Debate
19:45 Concierto en la Fachada a cargo del “Trío Ventosset”
 

Segunda Jornada (26 de octubre)

9:00 D. Joaquín GUinea dieGo (Arquitecto) D. Francisco Javier 
patRicio Gil (Arquitecto) Rehabilitación del Edificio de Anayita y 
Aula de Teatro Juan del Enzina. 
10:00 D. Carlos pUente feRnández (Arquitecto)
Rehabilitación de la Hospedería del Colegio Fonseca.
11:00 DESCANSO
11:15 Dª. Mª. Nieves RUpéRez alMajano / pRofesoRa titUlaR de la UniveRsi-
dad de salaManca. Dª. Sara cañizal saRdón Doctora en Historia del Arte 
Restaurar el edificio, restaurar la función: el Colegio Trilingüe.
12:15 D. Emilio sánchez Gil / doctoR aRqUitecto. D. Fernando sánchez 
cUadRado (Arquitecto). El Colegio de San Pelayo. “Di tú que he 
sido”. 
13:15 D. Miguel lópez plaza / pRofesoR titUlaR de la UniveRsidad de sa-
laManca. Dª. Jacinta GaRcía taleGón / pRofesoRa contRatada doctoRa de 
la UniveRsidad de salaManca. D. Eduardo azofRa / pRofesoR titUlaR de la 
UniveRsidad de salaManca. El material pétreo del zócalo de los edi-
ficios universitarios de Salamanca.

Comida libre

16:30 Juan Carlos pRieto vielBa / Director FSMLRPH. Un modelo de 
intervención: Del territorio al Big Data. 
17:30 Intervenciones de la fsMlRph en el Patrimonio:
          -Fachada occidental Catedral de Ávila. Joaquín GaRcía álvaRez

          -San Pelayo, Perazancas. Palencia. Jesús castillo oli

          Románico Atlántico: 
          -San Pedro de la Nave, Zamora.
          -San Martín de Castañeda, Zamora. 
          -San Martín, Salamanca. Jesús castillo oli

19: 45 Visita a la iglesia de San Martín de Salamanca. 
Concierto de guitarra barroca en San Martín a cargo de Gracia Gil

Tercera Jornada (27 de octubre)

9:00 D. Luis feRReiRa villaR (Arquitecto). D. Eduardo doRado díaz 
(Arquitecto). Rehabilitación del Palacio Maldonado. Respeto 
y sobriedad al siglo XVI. 
9:45 D. Pablo núñez paz / doctoR aRqUitecto. D. Juan Vicente García 
(Arquitecto). Rehabilitación Palacio Arias Corvelle 1999. Cons-
trucción y sinceridad como método. 
11:00 DESCANSO
11:30 D. Fernando pUlín MoReno (Arquitecto)
La Torre de Abrantes (o de los Anaya) en el panorama de la 
restauración arquitectónica en España en los años 70 del si-
glo XX.
12:30 D. Eduardo azofRa / pRofesoR titUlaR de la UniveRsidad de 
salaManca. D. Antonio ledesMa / doctoR en histoRia del aRte

Sobre la Casa de Solís. De edificio señorial a sede de 
edicionesusal.com
13:00 D. Luis feRReiRa villaR (Arquitecto). D. Eduardo doRado díaz

(Arquitecto). Restauración de las Casas del Parque. El sentir del 
borde. 

Comida libre

16:30 D. Eduardo doRado díaz (Arquitecto). Complejidad en la 
adaptación. Colegio San Bartolomé y Banco de España.
17:15 D. Fernando R. de la floR / catedRático de la UniveRsidad de 
salaManca. Ex vetere novum: el antiguo espacio de saber sal-
mantino y las lógicas de lo nuevo. 
18:15 CLAUSURA, tras Ocho horas de un piano frente a la 
Fachada Rica.
18:30 Momento musical a cargo del pianista, de 9 años, Guillermo 
Hernández.
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