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«Abierto por restauración» es un programa de visitas guiadas
a algunos de los principales proyectos de conservación
promovidos por el Ministerio de Cultura y Deporte a través
del Instituto del Patrimonio Cultural de España.
Esta iniciativa, de carácter gratuito, ha facilitado desde
2011 el conocimiento de más de una veintena de proyectos
de conservación de bienes culturales. Esta edición 2018,
con más de 8.000 plazas disponibles, permite el acceso
a las obras de restauración del monasterio de San Pedro
de Arlanza (Hortigüela, Burgos) y de la iglesia de San
Miguel de Lillo (Oviedo), proyectos seleccionados por el
interés patrimonial de los enclaves y por la metodología
empleada en su restauración.
Toda la información e inscripciones está disponible en:
www.abiertoporrestauracion2018.es
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