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PRESENTACIÓN 
 
En el entorno del curso LA REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO,  que se está impartiendo 
en el colegio de Tarragona se realizan seminarios que por su característica son  
susceptibles de ser seguido de forma independiente a la realización del curso completo.  
 
Si quieres información sobre el curso completo visita este enlace 

LA REHABILTACIÓN DEL PATRIMONIO 

 
 

SEMINARIO 2: DOCUMENTAR PARA INTERVENIR 
 

En las actuaciones a realizar en edificios de valor histórico intervienen diferentes 
actores (arquitectos, aparejadores, arqueólogos, restauradores...), tanto del sector 
público como del privado. Cada uno de ellos puede tener una concepción propia de 
cómo debe ser la documentación gráfica que documenta el proyecto y no siempre ser 
concordantes. 
Como la documentación gráfica es vital a la hora de decidir dónde y cómo intervenir 
en el patrimonio, se propone una Mesa Redonda donde se expondrán las necesidades 
y peculiaridades que tienen cada uno de estos actores, para acabar con un debate 
donde se intentará hacer converger todas estas concepciones y definir cómo debería 
ser una buena y útil documentación gráfica. 

 

PARTICIPARÁN: 

 Luis González - Servicio de Patrimonio Arquitectónico de la Generalitat 
 Josep Maria Toldrà - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la URV 
 Ignacio Pastor - Asociación de Arqueólogos de Cataluña 
 Jërome Rouge - Restaurador 
 Jesús María Álvarez - Arquitecto Técnico 
 Miquel Orellana - Arquitecto 

 
Moderador: Josep M. Puche - Instituto Catalán de Arqueología Clásica de Cataluña 

 

4 horas lectivas   

PRECIO COLEGIADOS: 25 € 
PRECIO NO COLEGIADOS: 50 € 

 

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente. 
Fecha límite de inscripción: 6 de noviembre de 2019 

 



COMISIÓN DE FORMACIÓN Y CULTURA DEL COAATBA 

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE BADAJOZ 
Tlf.: 924 25 48 11 / Fax.: 924 24 73 77                www.coaatba.com / gestioncolegial@coaatba.com 

“PLATAFORMA ON LINE DE CURSOS VIRTUALES” 

INSCRIPCIÓN AL EVENTO FORMATIVO ORGANIZADO POR EL 

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE 

TARRAGONA 

Curso: 

 “LA REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO-SEMINARIO 2-  

DOCUMENTAR PARA INTERVENIR” 

Fecha: 13 de noviembre de 2019 

Importe   No Colegiados: 50€      Colegiados: 25€ 

Fecha límite de inscripción: 6 de noviembre. 

D/Dª. _______________________________             ___________________ colegiado/a 

del  Colegio  Oficial  de  Aparejadores  y  Arquitectos Técnicos de Badajoz con nº _______  , 

con teléfono móvil de contacto ________________ y e-mail ___   ____     

desea inscribirse y realizar el curso on line arriba indicado.  

 _________________________ a _____ de ____________________ de  2.01___ 

  FIRMA 

Enviar por e-mail a  gestioncolegial@coaatba.com  o por fax al 924 24 73 77 

Cancelación de la inscripción:  
No se admitirá cancelación ni se realizará devolución del importe una vez cerrado el plazo de inscripción, salvo causa mayor debidamente 
justificada.  

Nota:  
El funcionamiento básico de este tipo de cursos, así como su formato, quedan indicados en la circular nº49/2014. Remitirse a la misma 
para estar más informados.  
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