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INTRODUCCIÓN 

Cualquier intervención en el Patrimonio Arquitectónico precisa de una 
especialización que permita al arquitecto actuar en el mismo desde la compresión 
de los valores intrínsecos del objeto de la intervención. Debe entenderse además 
que el objetivo último de cualquiera de estas actuaciones sobre los bienes 
patrimoniales, convertidos en la actualidad en seña de identidad, y cuyo disfrute 
se considera uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía, es satisfacer 
las exigencias que la sociedad demanda en lo que se refiere a dichas actuaciones, 
lo que obliga a la adquisición de un conocimiento suficiente que permita responder 
a estas premisas. 

PROGRAMA DEL CURSO  

Sesión 1. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

Profesor: Juan Carlos Molina Gaitán. Dr. Arquitecto. Licenciado en Geografía e 
Historia. Especialidad Historia del Arte y Arquitecto Técnico. Máster en 
restauración patrimonial.  
 
Fecha de la sesión: 3 de mayo de 2021 
 
Modalidad: Presencial / Online 
 
Objetivos: Adquirir un conocimiento metodológico que permita comprender la 
importancia y complejidad que plantean las actuaciones en los edificios 
englobados en el Patrimonio Arquitectónico. Dicho conocimiento facilitará la 
adopción de criterios para una intervención respetuosa, individualizada y con el 
preciso rigor científico de cualquier disciplina. 
 
Contenidos: 

• Introducción metodológica 
• El conocimiento 
• Proteger al monumento y sus valores 
• Establecer los criterios y estrategias de intervención 

Sesión 2. AGENDA 2030 Y SOSTENIBILIDAD EN LA REHABILITACIÓN DEL 
PATRIMONIO 

Profesor: José Alberto Alonso Campanero. Arquitecto Técnico. Máster en 
Restauración y Rehabilitación del Patrimonio. 
 
Fecha de la sesión: 10 de mayo de 2021 
 
Modalidad: Online 
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Objetivos: Dar a conocer las implicaciones de la Agenda 2030, el cambio 
climático y la sostenibilidad en las intervenciones de rehabilitación. 
 
Contenidos: 
Introducción a la Agenda 2030, Acuerdo de París, emisiones, economía circular, 
sostenibilidad, European Green Deal y demás iniciativas a nivel internacional 
relacionadas con el cambio climático. 
 

Sesión 3. LOS PLANES DE SALVAGUARDA DE BIENES CULTURALES 

Profesor: Ángel Luis de Sousa Seibane. Arquitecto de la D.G. de Bellas Artes del 
Ministerio de Cultura y Deporte. 
 
Fecha de la sesión: 17 de mayo de 2021 
 
Modalidad: Online 
 
Objetivos: Los responsables y gestores del patrimonio cultural de este país cada 
día son más conscientes de la necesidad de contar con esta herramienta esencial 
en todas las instituciones culturales, por ello, resulta preciso formar aquellos 
agentes que de manera directa están implicados en desarrollar e implantar las 
medidas encaminadas para hacer frente a las emergencias que pudieran afectar 
al patrimonio cultural. 
 
Contenidos: 
1.-Génesis y evolución de los instrumentos y mecanismos de protección y rescate 
del patrimonio cultural ante situaciones de emergencia. 
 
2.- Los Planes de Salvaguarda; necesidad, objetivos y elaboración. 
Fase de análisis 
Fase de prevención 
Fase de repuesta 
Fase de recuperación 
 
3.- La complejidad de la implantación y la proyección de futuro. 
 
Sesión 4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y REHABILITACIÓN 
ARQUITECTÓNICA. 

Profesor: Gregorio Romero Sánchez. Jefe del Servicio de Patrimonio Histórico de 
la Dirección General de Bienes Culturales. 
 
Fecha de la sesión: 24 de mayo de 2021 
 
Modalidad: Presencial/ Online 
 
Objetivos: 
-Analizar el marco legal vigente sobre patrimonio cultural en la Región de Murcia. 
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-Conocer los principales organismos administrativos encargados de velar por la 
conservación del patrimonio y el alcance efectivo de sus competencias, 
analizando los mecanismos, herramientas y el trabajo básico de gestión que se 
realiza desde la administración pública en relación con el patrimonio cultural en 
general y el arquitectónico. 
-Dar a conocer los procedimientos administrativos integrados en el Servicio de 
Patrimonio Histórico de la Dirección General de Bienes Culturales sobre obras y 
proyectos de intervención en bienes integrantes del patrimonio cultural, haciendo 
mayor hincapié en el patrimonio arquitectónico. 
-Actuaciones en edificios y entornos con el fin de atender a las necesidades de su 
rehabilitación y restauración. 
 
Contenidos:  
Aproximación al concepto de patrimonio cultural, histórico y arquitectónico. 
Marco legal e instrumentos jurídicos. 
Gestión administrativa del patrimonio arquitectónico. 
Inventario, catalogación y declaración de Bien de interés Cultural. 
Rehabilitación de edificios y elementos protegidos en la Región de Murcia. 

FORMATO 

Presencial.  El alumno asistirá a las clases en el Aula de Formación del COAMU. 
(3ª planta) 
 
Online: El alumno asiste al curso en directo online a través de su ordenador. Para 
el seguimiento del curso el alumno visualizará al profesor y la pantalla del 
ordenador, pudiendo interactuar mediante voz o chat.  
 
El curso será grabado y el alumno podrá visualizar los vídeos durante un mes para 
el repaso de los temas impartidos.  
 

ACCESO 

El alumno recibirá un correo electrónico con el enlace de conexión para acceder 
en directo a la Plataforma Webinar y seguir el curso. 
 
Los vídeos se podrán visualizar a través de la Plataforma de la Escuela de 
Formación.  

DURACIÓN 

8 horas lectivas. 
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CALENDARIO 

3, 10, 17 y 24 de mayo de 2021.  
Horario: 17:00 a 19:00 horas.  

LUGAR  

Plataforma Webinar.   
Aula de formación del COAMU.  

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Arquitectos y estudiantes de arquitectura. 

CERTIFICADO 

Para la obtención del certificado el alumno tendrá que haber superado el 75% del 
total de horas lectivas.  

PRECIO MATRÍCULA (IVA NO INCLUIDO) 

PRONTA INSCRIPCIÓN. Hasta el 26 de abril de 2021. 
 

 Colegiado/Pre-colegiado Otros 

Curso  50€ 75€ 

   
 
NORMAL.  Del 27 de abril al 30 de abril de 2021. 

 Colegiado/Pre-colegiado Otros 

Curso  68€ 101€ 

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

La inscripción se formaliza a través de la Plataforma de la Escuela de Formación.  
 
Fecha de fin de inscripción hasta el 30 de abril de 2021. 
 
*Pasada la fecha de fin de inscripción no se podrá anular la matrícula del curso. 
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