
CPD ALICANTE

CURSO PRÁCTICO DE RESTAURACIÓN BÁSICA
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS

XS1 XS2 S1 S2 M L XL

1 2 3 4 5 6 7

        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Seminario formativo     4-8h.  4-8cr.

S2. Curso de introducción  2-8h.  2-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial.
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el martes 16 de abril del 2013, a las 13.30h, o agotar las 

plazas. Bajas producidas posteriores a esa fecha no tendrán derecho al 
reintegro del importe de la matrícula.

— [ABRIR INSCRIPCIÓN]   |   [ABRIR ACREDITACIÓN]

El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no haber quórum 
suficiente, así como limitar el número de alumnos en caso que estos excedan en 
un número que imposibilite una adecuada docencia. 

Para considerarse inscrito es preciso: 
1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido aceptada.  
3. Efectuar el pago de la cuota correspondiente mediante la forma de pago 

elegida (en el caso de ingreso o transferencia se ruega hacer llegar, 
inmediatamente después del pago, una fotocopia del justificante al 
e-mail: formacion@ctaa.net].

CONDICIONES GENERALES
Condiciones de inscripción de sociedades, de trabajadores de colegiados 
adscritos y de prioridades de inscripción HACIENDO CLICK AQUÍ

PROGRAMA CURSO DE 20 H.

 JUEVES 18 DE ABRIL. 
MAÑANA 09:15h.  RECEPCIÓN
 09:30h. PRESENTACIÓN
 09:45h. — 13.30h. T 00. RESTAURACIÓN URBANA Y RESIDENCIAL
  Pausa 15 minutos
  T 01. URBANISMO PATRIMONIAL
TARDE 16:00h. — 20.00h T 02. ESTUDIO DE ANTECEDENTES
  Pausa 15 minutos
  T 03. EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN

 VIERNES 19 DE ABRIL. 
MAÑANA 09:30h.— 13.30h. T 04. TRABAJOS PREPARATORIOS
  Pausa 15 minutos
  T 05. SUELO Y CIMENTACIÓN

 MIÉRCOLES 24 DE ABRIL.
MAÑANA 09:30h.— 13.30h. T 06. ESTRUCTURA VERTICAL
  Pausa 15 minutos
  T 07. ESTRUCTURA HORIZONTAL
TARDE 16:00h. — 20.00h T 08. CUBIERTAS
  Pausa 15 minutos
  T 09. FACHADAS

 JUEVES 25 DE ABRIL.
MAÑANA 09:30h.— 13.30h. T 10. ESPACIOS COMUNES
  T 11. INSTALACIONES
  Pausa 15 minutos
  T 12. ACABADOS

INTRODUCCIÓN
Curso de posgrado, de carácter eminentemente práctico, para abordar los 
trabajos de restauración y rehabilitación urbana y residencial de un modo 
sencillo, económico y respetuoso con el patrimonio. Las materias que trata 
el curso restauración básica, despiertan el interés de los colegiados, que 
pueden asimilar métodos que no se imparten en sus escuelas; en una 
especialidad que se torna de plena actualidad para hacer frente a la crisis. 
El temario describe las bases teóricas y las circunstancias prácticas de las 
obras de rehabilitación de edificios, particularmente los destinados a 
viviendas y otros usos compatibles, como oficinas, comercios o 
establecimientos hoteleros; sin olvidar algunos ejemplos monumentales y 
urbanos, ilustrados con más de 2.400 proyecciones. Como material 
didáctico del curso, se facilita un ejemplar del manual de restauración 
básica, que incluye la mayor parte de las imágenes del temario. También se 
facilitan hojas de cálculo para la comprobación de los refuerzos estructurales 
y abundante material didáctico de contenido patrimonial (normativa, cartas 
del restauro, publicaciones del autor, etc).

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA | CPD Alicante.

PROFESOR
D. Luis López Silgo, arquitecto titulado en Valencia en 1975, Arquitecto 
municipal del Ayuntamiento de Valencia (1984), Inspector de Patrimonio de 
la Generalitat Valenciana, miembro de EDILICIA y colaborador en el 
Proyecto Europeo Restauronet. Sus intervenciones en el patrimonio urbano 
y arquitectónico, que son la base del curso de restauraciónbásica, incluyen 
premios en concursos urbanos como “Barrio de San Matías” en Granada y 
“Plaza del Ayuntamiento” de Valencia; junto a la restauración de monumen-
tos nacionales, como el Palacio Episcopal de Orihuela y el Mercado de 
Colón de Valencia (medalla de oro Europa Nostra 2003), junto con multitud 
de obras de rehabilitación urbana y residencial en edificios históricos, y 
otras de nueva planta en entornos protegidos.

PRECIOS
— Adscritos “Pack Visado” ó “Pack Cultura y Formación”, según condicio-

nes de packs ..........................................................150 €+ IVA (181,50 €)
— Adscritos a CTAA y “Pack Precolegiados” ........... 189 € + IVA (228,69 €)
— Arquitectos colegiados CSCAE y estudiantes de Arquitectura .......  

 .............................................................................. 225 € + IVA (272,25 €)
— General.................................................................. 300 € + IVA (363,00 €)

FORMA DE PAGO
— Transferencia en CAJA DE ARQUITECTOS. 

CC 3183 0300 11 0000718981
— Domiciliación bancaria.

INFORMACIÓN 
CTAA: CPD Alicante | tlf:   965218400   
e-mail: formacion@ctaa.net  | www.ctaa.net

PLAZAS
Hasta limitar el aforo de la sala.

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=&ab=&yz=&cod_evento=856
http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=&ab=&yz=&cod_evento=933
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf

