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Proyecto,
técnica ,
Materia.
Sevilla, 15 al 19 de noviembre de 2010

PreinsCriPCión: del 22 de septiembre al 17 de octubre de 2010
matriCulaCión: del 19 al 27 de octubre de 2010

+ información:
www.iaph.es/cursodocomomo 
cursodocomomo.iaph@juntadeandalucia.es
tel.: 655 925 101

Secretaría
instituto andaluz del patrimonio Histórico.  
www.iaph.es/cursodocomomo   
correo-e.: cursodocomomo.iaph@juntadeandalucia.es
tel.: 655 925 101
persona de contacto: pilar rodríguez

instituto anDaluZ Del Patrimonio HistóriCo
centro de Formación y difusión
camino de los descubrimientos, s/n
isla de la cartuja,  41092  seVilla
tel.: 955 037 047
Fax: 955 037 001
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
cursos.iaph@juntadeandalucia.es

iV. la intervención en el patrimonio contemporáneo: proyecto, materia y 
técnica. conclusiones.

viernes 19 de noviembre

11.00-12.30hs. ivo Hammer. Universidad de ciencias y artes aplicadas HaWK Hildesheim, 

alemania

12.30-13.30hs. mesa redonda.

ivo Hammer, román Fernández-Baca casares, carlos García Vázquez, Susana Landrove,  Víctor 

Pérez escolano, ramón Pico Valimaña, antonio tejedor cabrera (por confirmar)

13.30-14.00hs. clausura

román Fernández-Baca casares y Susana Landrove

Patrimonio
ContemPorÁneo
proyecto, técnica, materia.

destinatarios 
el curso está destinado a profesionales en activo del patrimonio con titulación universitaria y con 
orientación preferente hacia la arquitectura.

Preinscripción
La preinscripción se formalizará desde el 27 de septiembre hasta el 17 de octubre de 2010 
cumplimentando el formulario que para este fin está disponible en la Web del iaPH: www.iaph.
es/cursodocomomo. Una vez finalizado este plazo se hará la selección por curriculum, y no por 
orden de llegada.

La secretaría del curso se pondrá en contacto con el alumnado seleccionado para que formalicen 
la matrícula mediante el ingreso bancario.

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la persona interesada la docu-
mentación acreditativa de la titulación universitaria, así como otros datos consignados en el 
curriculum.

matriculación
el coste de la matrícula será de 135 euros. el alumnado admitido deberá abonar la matrícula 
entre el 19 y el 27 de octubre de 2010, en la cuenta corriente del Banco de Santander nº 0049-
4510-37-2110003101 del iaPH. en caso de renuncia al curso, ésta debe ser comunicada a la 
mayor brevedad posible.

certificado 
el Director del instituto andaluz del Patrimonio Histórico y la Directora de la Fundación DocoMo-
Mo ibérico certificarán conjuntamente la asistencia y aprovechamiento docente del alumnado del 
curso, indicando el título del curso, la dirección académica y el número de horas. La asistencia a 
un 90% de horas lectivas se considera indispensable para la obtención de dicha certificación.



Presentación

el reconocimiento a la especificidad de la intervención en el patrimonio contemporáneo es un 
hecho reciente, aparecido en el momento en que la encarnadura de la modernidad comenzó a 
dar las primeras muestras de obsolescencia y degradación. 

en paralelo a la aparición del debate acerca de la prevalencia de la materialidad construida so-
bre el documento de proyecto, de la idea sobre la forma, ha surgido recientemente la necesidad 
de elaborar un corpus teórico sobre la intervención en el patrimonio contemporáneo, que ha de 
alimentarse necesariamente de la aparición de nuevos casos de estudio.  

ante estos nuevos retos, el instituto andaluz del Patrimonio Histórico, en colaboración con 
la Fundación Docomomo ibérico, organiza un segundo curso sobre el tema, que abordará la 
intervención en el patrimonio contemporáneo a partir de la atención a su singularidad material, 
técnica e ideológica. 

La organización temática del curso constará, en primer lugar, de una introducción a los conceptos 
generales del curso, seguida de tres bloques conceptuales (proyecto, técnica, materia), cada uno de 
ellos consistente en la exposición de un estado de la cuestión a través de ponencias sobre inter-
venciones singulares y el desarrollo en taller de propuestas sobre el caso de estudio elegido.

metodología y contenidos

el curso contempla la realización de ponencias junto al trabajo en taller. Las ponencias desarro-
lladas cuentan con la experiencia de profesionales de reconocido prestigio en la intervención en el 
patrimonio contemporáneo, y su aportación se orienta a la definición de un estado de la cuestión. 
Los tres bloques temáticos que se desarrollan en el curso sirven como propuesta para una meto-
dología de intervención, aplicada al edificio de la antigua Jefatura Superior de Policía de Sevilla 
(arquitecto: ramón Montserrat Ballesté, 1961-1962), seleccionado como caso de estudio. 

dirección: Plácido González Martínez. centro de Documentación y estudios del iaPH.
comisión científica: román Fernández-Baca casares. Director del iaPH, Susana Landrove. Directora 
de la Fundación DocoMoMo ibérico, Víctor Pérez escolano. catedrático de la etSa de Sevilla, 
ana tostões. Presidenta DocoMoMo internacional. 
comisión organizadora: Silvia Fernández cacho. centro de Documentación y estudios del iaPH. 
Marta García de casasola Gómez. Departamento de Proyectos. centro de intervención del iaPH. 
carlos romero Moragas. centro de Formación y Difusión del iaPH.
sede: instituto andaluz del Patrimonio Histórico, Sevilla
Fecha: del 15 al 19 de noviembre de 2010
duración: 32hs.
nº de plazas: 40
preinscripción: del 27 de septiembre hasta el 17 de octubre del 2010
matriculación: del 19 al 27 de octubre de 2010

proGrama

0. presentación y conceptos generales

lunes 15 de noviembre

10.00-10.30hs. presentación

román Fernández-Baca casares. iaPH; Susana Landrove. Fundación DocoMoMo ibérico 

10.30-12.00hs. carlos García Vázquez. etSa, Universidad de Sevilla

12.00-12.30hs descanso

12.30-14.00hs. ana tostões. DocoMoMo internacional (por confirmar) 

16.30-17.30hs. presentación del caso de estudio de los talleres del curso: el edificio de la 

antigua Jefatura superior de policía de sevilla (arquitecto: ramón Montserrat Ballesté, 1962). 

momo andaluz, años 60. casos de estudio.

ramón Pico Valimaña. etSa, Universidad de Sevilla

17.30-18.00hs. descanso

18.00-19.00hs. mesa redonda.

ramón Montserrat Ballesté. arquitecto. estudio imbrice, Sevilla; carlos García Vázquez. Universidad de 

Sevilla; ramón Pico Valimaña. Universidad de Sevilla; Plácido González Martínez. instituto andaluz del 

Patrimonio Histórico; antonio tejedor cabrera. Universidad de Sevilla (por confirmar)

i. proyecto: conceptos generales y criterios de intervención.

presentación de experiencias nacionales relevantes, a cargo de arquitectos. especial 

atención a casos en los que se han producido cambios de uso y ampliaciones, con 

especial insistencia en cuestiones urbanas, paisajísticas y de espacio público.

martes 16 de noviembre

9.30-11.00hs. Josep Llinás carmona. estudio Llinás, Barcelona

11.00-11.30hs. descanso

11.30-13.00hs. Jorge Gomendio Kindelan. arquitecto. estudio Gomendio, Madrid

13.00-14.00hs. debate. 

Josep Llinás carmona, Jorge Gomendio Kindelan, carlos García Vázquez, ramón Pico Valimaña, 

antonio tejedor cabrera (por confirmar)

16.00-20.00hs. trabajo de taller, definición de objetivos a diferentes niveles para la 

revitalización (urbana, infraestructural, social, programática) del caso de estudio desde 

la perspectiva del proyecto.

carlos García Vázquez, ramón Pico Valimaña y antonio tejedor cabrera (por confirmar)

ii. técnica: conceptos generales y criterios de intervención.

presentación de experiencias nacionales relevantes, a cargo de arquitectos. especial 
atención a casos en los que la construcción del edificio sirvió de ensayo a técnicas 
experimentales, o bien en los que no existía atención a cuestiones normativas vigentes 
hoy día.

miércoles  17 de noviembre
 

9.30-11.00hs. carlos Quintáns eiras. Universidad de a coruña y director de la revista tectónica

11.00-11.30hs. descanso

11.30-13.00hs. ignacio Laguillo Díaz. arquitecto. estudio eDDea, Sevilla

13.00-14.00hs. debate. 

carlos Quintáns eiras, ignacio Laguillo Díaz, carlos García Vázquez, ramón Pico Valimaña, antonio 

tejedor cabrera (por confirmar)

16.00-20.00hs. trabajo en taller en el que se estudiará la actualización técnica y 

normativa del caso de estudio, haciendo especial hincapié en la compatibilidad de la 

arquitectura del movimiento moderno con cuestiones normativas actuales (eficiencia 

energética, accesibilidad, normativa antiincendios, etc.). 

carlos García Vázquez, ramón Pico Valimaña y antonio tejedor cabrera (por confirmar)

iii. materia: conceptos generales y criterios de intervención.

presentación de experiencias nacionales relevantes, a cargo de arquitectos. especial 

atención a la singularidad material de la arquitectura contemporánea con vistas a su 

renovación; tanto desde la preservación como la sustitución. 

Jueves 18 de noviembre
 

9.30 -11.00hs. Fernando ramos Galiano. Universidad Politécnica de cataluña

11.00-11.30hs. descanso

11.30-13.00hs. Fernando Álvarez Prozorovich. Universidad Politécnica de Barcelona

13.00-14.00hs. debate. 

Fernando ramos Galiano,Fernando Álvarez Prozorovich, carlos García Vázquez, ramón Pico 

Valimaña, antonio tejedor cabrera (por confirmar)

16.00-20.00hs. trabajo en taller en el que se estudiarán criterios de autenticidad, 

métodos y técnicas para su aplicación al caso de estudio. trabajo de taller, debate y 

conclusiones. 

carlos García Vázquez, ramón Pico Valimaña y antonio tejedor cabrera (por confirmar) 


