Campus
Antonio Machado
Baeza

(Código 3767)

VIII LABORATORIO
INTERNACIONAL DE
RESTAURACIÓN
ARQUITECTÓNICA Y
RECUPERACIÓN URBANA
			

Del 5 al 9 de noviembre de 2018

DIRECCIÓN
D. Javier Gallego Roca. Universidad de Granada.

CONTENIDOS Y OBJETIVOS DEL CURSO
El curso-taller LABORATORIO INTERNACIONAL DE RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA Y
RECUPERACIÓN URBANA (LIRAU) tiene un doble objetivo: por un lado, aportar a la actividad
docente de la UNIA un laboratorio de debate permanente sobre el entendimiento profesional de la
“Restauración arquitectónica” desde las prácticas de la arquitectura y del urbanismo; y en segundo
lugar, ofrecer a las ciudades de Úbeda y Baeza una plataforma de reflexión sobre los temas de
restauración que provoque la implicación de los profesionales y ciudadanos con la actividad que
requiere un laboratorio de estas características, y dé respuesta a la vez a los requerimientos que la
sociedad demanda a los arquitectos.
Al mismo tiempo, se trata también de plantear una cierta presencia de la moderna cultura de la
restauración arquitectónica en las propias ciudades de Úbeda y Baeza, ofertando un atractivo
programa de reflexión y debate.
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OBJETIVOS
El objetivo principal es establecer un laboratorio práctico sobre la intervención en el patrimonio
arquitectónico, basado en la metodología del proyecto de restauración en colaboración con otras
experiencias europeas basadas en la cultura de la restauración arquitectónica.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
El curso se celebrará en la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía, en
Baeza (Jaén).
Las clases tendrán lugar los días 5 al 9 de noviembre de 2018 en horario de mañana y tarde.

MATRÍCULA
Número de plazas y condiciones de admisión
El número de plazas es limitado, por lo que las solicitudes se atenderán por riguroso orden de
matriculación.
La Universidad comunicará expresamente la matriculación del solicitante.
El curso va dirigido -principalmente- a arquitectos y estudiantes de Escuelas de Arquitectura de
España y el extranjero.
Los alumnos deberán tener un ordenador portátil con los siguientes programas:
AUTOCAD, 3D STUDIO MAX, PHOTOSHOP, IN DESIGN y ASRIX y/o PHOTOSCAN.

Plazo de matrícula y precio
El plazo de matrícula finaliza el 31 de octubre de 2018.
El precio de la matrícula es de 200 euros (192 de matrícula y 8 de apertura de expediente).
Número de horas: 40.
El pago de la matrícula, así como de los gastos de residencia, en su caso, deberá efectuarse por
transferencia bancaria libre de gastos o por ingreso a la cuenta de La Caixa, Oficina Isla de la Cartuja
(Sevilla) IBAN: ES78 2100 9166 75 2200074348

Formalización de la matrícula
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Deberá aportarse la siguiente documentación:
1. Solicitud en el impreso que facilita la Universidad Internacional de Andalucía.
2. Fotocopia del DNI.
3. Justificante de haber abonado los derechos correspondientes.

Anulación de matrícula

Tendrán derecho a la devolución del importe de la matrícula (192 €), aquellos alumnos que
expresamente lo soliciten, siempre que la petición sea por causa justificada y se realice con una
antelación de al menos cinco días a la fecha de comienzo del curso. La devolución se solicitará en la
Secretaría de la Sede.

CERTIFICADOS
Los alumnos matriculados que acrediten al menos la asistencia al 80% de las horas y, en su caso,
hayan superado el sistema de evaluación previsto en el curso recibirán un certificado de asistencia o
un diploma de asistencia y aprovechamiento, en el que constarán las materias cursadas y el número
de horas del curso (40).

SERVICIO DE RESIDENCIA
La Sede Antonio Machado cuenta con servicios de Residencia Universitaria. Aquellas personas que
deseen hacer uso de la misma deberán solicitarlo con antelación suficiente a la siguiente dirección de
correo electrónico residencia.baeza@unia.es
El importe del alojamiento en habitación compartida, durante todo el curso, es de 75 euros por
persona (incluye las noches del domingo al jueves).
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PROGRAMACIÓN DOCENTE
• Programas de estudios en conservación y restauración de monumentos y de
conjuntos históricos urbanos y rurales.
Ciudades Patrimonio de la Humanidad: los nuevos desafíos del siglo XXI. Filosofía y
ética de la salvaguardia. Ciudades históricas: intervenir con la historia. Conservación.
Autenticidad. El tiempo en los monumentos.
• Estudios previos al proyecto de restauración.
Los tipos arquitectónicos y constructivos en una ciudad del Renacimiento.
Materiales y técnicas constructivas en los palacios del Renacimiento: materia y
significado.
• El proyecto de restauración crítica conservativa.
Restauración y exigencias de la arquitectura para la vida.
Intervenciones en edificios históricos: conventos y palacios. Experiencias italianas.
Estratificaciones, superposiciones y anexiones en edificios históricos.
Los alumnos desarrollarán en el LIRAU un proyecto de restauración, asesorados por los
profesores participantes.

Profesorado
y programación
docente
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PROFESORADO
• D. Javier Gallego Roca. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de

Granada.
• D.ª Milagros Palma Crespo. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de
Granada.
• D. Marco Pretelli. Facoltà di Architettura. Università di Bologna. Alma Mater Studiorum.
• D.ª Renata Picone. Facoltà di Architettura. Scuola di Specializzazione in Beni
Architettonici e del Paesaggio. Università degli Studi di Napoli Federico II.
• D.ª Rossella de Cadilhac. Facoltà di Architettura. Scuola di Specializzazione in Beni
Architettonici e del Paesaggio. Politecnico di Bari.

PROFESORADO COLABORADOR
• D.ª Francisca Gallego Fonta. Excmo. Ayuntamiento de Baeza.
• D. Luis Tajuelo Sánchez. Excmo. Ayuntamiento de Baeza.
• D. Jesús Martín Clavo. Excmo. Ayuntamiento de Baeza.
• D.ª Blanca Sánchez-Rivera. Excmo. Ayuntamiento de Úbeda.
• D. Juan Manuel Álvarez Pérez. Excmo. Ayuntamiento de Úbeda.
• D. Rafael Lizcano Prestel. Excmo. Ayuntamiento de Úbeda.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Universidad Internacional de Andalucía
Sede Antonio Machado
Palacio de Jabalquinto
Plaza de Santa Cruz, s/n., 23440 BAEZA (Jaén).
E-mail: baeza@unia.es
http://www.unia.es
Teléfono: 953 742775

Organiza:
Campus
Antonio Machado
Baeza
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