
 

   

 

          
      

Las carpinterías antiguas:  
Puesta en valor y restauración  
Jueves, 29 de noviembre de 2018 
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La Associació per a l’Estudi del Moble, junto con Monumenta, la Associació de 
Propietaris de Castells i Edificis Catalogats de Catalunya, organizan esta jornada 
orientada al mundo de la madera en general y a las carpinterías antiguas en 
particular, con el objetivo de redescubrir y poner en valor este noble material, y 
recuperar la importancia que le corresponde, tanto en el ámbito de la 
construcción estructural como en el de los cerramientos preexistentes en un 
edificio antiguo.  
Contaremos con la presencia de profesionales expertos en el tema, que nos 
explicarán las características, el comportamiento y la sostenibilidad de la 
madera, y cómo intervenir sobre este material en la restauración de edificios 
históricos así como las diferentes alternativas relativas a su conservación, 
mantenimiento y evolución futura. 
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Programa 
 
Museu del Disseny de Barcelona, Edifici Disseny Hub Barcelona.  
Pl. de les Glories, 37, planta -1. 
 
15:45 Presentación 
          Sra. Mónica Piera, Presidenta de la Associació per a l’Estudi del Moble 
          Sr. Pedro Gil de Mora, vicepresidente de la Associació Monumenta 
 
16:00 Restauración de cerramientos interiores/exteriores.  
          Valoración, conservación y adecuación.  
          Sr. Josep Lluís Vives i Conde, ingeniero y restaurador.  
          Socio fundador y ex presidente de Monumenta 
 

 
16:30  Diagnóstico y caracterización de estructuras de madera en edificios existentes  
           Sr. Joaquín Montón, Arquitecto Técnico. Doctor en construcción,    
           restauración y rehabilitación arquitectónica, UPC. Responsable del área de  
           madera del laboratorio de materiales, EPSEB-UPC 
 
17:00  El trabajo de carpintero y ebanista en la conservación y restauración  
           Sr. David Mañas, restaurador 

 
17:30  Madera de proximidad en la construcción. Un valor añadido  

Sr. Sergi Sebastià, de Fustes Sebastià 
 

18:00  Los árboles, fábricas sin paredes, produciendo las 24 horas  
           Sr. Joan Teruel, Gestor de recursos naturales i medioambientales 
 
18:30  La conservación y la restauración de artesonados polícromos medievales en la  
           Cuenca del Barberà y la Baja Segarra. La iglesia de Sant Miquel de Montblanc  
           Srs. Joan Fuguet Sans y Miquel Mirambell Abancó, ESCRBCC. 
 
19:00  Copa  
 
19:30  Presentación de la Revista Estudi del Moble número 27  
           Sra. Rosa Maria Jiménez, directora de la revista.  
           La Xiloteca de la Associació per a l’Estudi del Moble.  
           Sr. Albert Díaz, Centre de Documentació.  
           Museu del Disseny de Barcelona 
 
20:00  Clausura 
 
 
P.V. P: 25€ 
Actividad gratuita para los socios de Monumenta y Associació per a l’Estudi del Moble   
Con inscripción previa 
   

Inscripciones y consultas:  
 
Associació per a l’Estudi del Moble                                     Monumenta  
                                                                                       Carmen Perxés 
             93 256 67 85                                                    93 451 36 05 
     info@estudidelmoble.com                                       info@monumenta.com 
     www.estudidelmoble.com                                        www.monumenta.com 
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