
  



 

 

 

17:00- 17:15  Miguel Ángel Bru- Director del IEF - Dr. Arqueólogo. 

“Introducción: Interdisciplinariedad y complejidad” 

17:15- 18:00  Pilar Barraca de Ramos- Consejera técnica- Ministerio de 

Cultura y Deporte. Gobierno de España.  

 “La gestión del Patrimonio Fortificado a través de la 

Administración Pública” 

18:00- 18:15 descanso 

18:15-19:00 Estefanía Herrero- Arquitecta especialista en conservación 

y restauración de patrimonio 

  “El Plan Director como herramienta de planificación. ¿Qué 

es un plan director?” 

19:00- 19:30 Estefanía Herrero- Arquitecta especialista en conservación 

y restauración de patrimonio 

“Intervención en recintos fortificados” 

19:30 – 20:15 Jose María Torres- Secretario de la AEAC-propietario- 

Abogado especialista en Patrimonio Histórico. 

“La experiencia de la restauración a partir de un 

propietario, claves y consejos” 

20:15 – 20:45 Debate (preguntas físicas y virtuales) 

 

 

 
 

17:00- 17:45 David Gallego Valle – Fundación Castillo de la Estrella- 

Arqueólogo.   

  “Conocer para conservar: Los estudios arqueológicos 

previos a la intervención en el Patrimonio Fortificado.” 

17:45- 18:30 Miguel Ángel Bru- Director del IEF - Dr. Arqueólogo. 

“Leer el documento construido- conocer por qué leer el 

edificio antes intervenir.” 

 

18:30- 19:15 Estefanía Herrero- Arquitecta especialista en conservación 

y restauración de patrimonio. 

 “Técnicas constructivas y criterios de restauración” 

 

19:30- 20:30  Actividad práctica: visita a las intervenciones de la muralla 

de Madrid.  (Solo presencial) 

 

 

Sala Marqués de Sales. Sede de la Asociación Española 
 de Amigos de los € Castillos. Calle Prado 26, bajo derecha.  

Precio e inscripciones: www.castillosdeespaña.es/es/cursorestauracion 

JUEVES 4 – 17 h. VIERNES 5- 17 h. 

 

Lugar e inscripción 

 

http://www.castillosdeespaña.es/es/cursorestauracion


 

Muchas veces al llegar a un castillo o una fortificación, me he 

preguntado, ¿porque no se restaura? ¿porqué no se protege? 

También me he preguntado que puedo hacer o que es lo que se hace 

para estudiar o para proteger y restaurar un castillo, una muralla, una 

fortificación. 

Algunos incluso han soñado en comprar esa torre, ese castillo y 

restaurarlo... u otros se plantean quién sera el dueño y porqué no lo 

restaura. 

  

En este curso, queremos adentrar a todos los públicos, en la realidad 

y el día a día que nos encontramos para con estos castillos. Desde 

como las administraciones ayudan pero a su vez enmarcan unos 

cuadros normativos, con el deber y las obligaciones para con éstos, 

hasta como un propietario hace frente a la enorme obra de su vida. 

Por ello, en esta edición, tratamos de estudiar con arquitectos, 

arqueólogos y restauradores-conservadores, como se puede hacer y 

que se debe hacer. 

De esta forma, y de una manera dinámica e incentivando el debate y 

la participación, implicaremos a todos los interesados, desde 

aficionados hasta profesionales, desde propietarios y 

administraciones hasta interesados. 

Además si asistes al curso de forma presencial, terminaremos con un 

paseo por la muralla cristiana de Madrid, viendo algunas de las 

intervenciones en la misma. 

* 

Desde el ordenador de tú casa, ya estes en la playa 

o en la montaña en Consuegra o en Veracruz 

(México), podrás seguir este curso. 

* 

-INSCRIPCIÓN- 

Existen dos tipos de inscripción: 

Presencial, en la sede de la Asociación Española de Amigos 

de los Castillos- c/ Prado 26 bajo derecha. 

20 € 

On-line-Streaming, Desde casa, el trabajo, el sitio que uno 

desee: 

5 € 

 


