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Dirección
Dr. Javier Gallego Roca. Universidad de Granada.
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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
El Laboratorio Internacional de Restauración
Arquitectónica y Recuperación Urbana (LIRAU)
creado en 2004 en la Universidad Internacional de
Andalucía, en la Sede Antonio Machado de Baeza
(España) es una experiencia bianual de didáctica
internacional que ha recibido la Medalla de oro del
Premio Domus Restauro e Conservazione Fassa
Bortolo.
El LIRAU aporta a la actividad docente de la UNIA un
laboratorio práctico de la "Restauración
Arquitectónica” y, además, la exigencia cultural de
conservar, mediante técnicas apropiadas, los
testimonios significativos de nuestro pasado desde
la sumatoria de presentes históricos, estableciendo
una indisoluble relación entre pasado y presente, en
el proyecto de restauración, aspecto que caracteriza
la moderna visión de la disciplina.
El LIRAU pretende la formación de especialistas con
un alto sentido profesional específico en el campo
del conocimiento, la conservación, la gestión y la
mejora del patrimonio cultural, arquitectónico y
paisajístico, con una preparación teórica,
metodológica y científica de alto nivel y orientación
internacional. Por otro lado, ofrece a las ciudades de
Úbeda y Baeza una plataforma de reflexión sobre los
temas de restauración que provoque la implicación
de los profesionales y los ciudadanos en estas
ciudades Patrimonio de la Humanidad. Cada año se
celebra una exposición de los trabajos realizados la
edición anterior en la sede.
El programa cuenta con las lecciones y coordinación
de profesores internacionales destacados de la
cultura de los Bienes Arquitectónicos contribuyendo
a supervisar de forma práctica la calidad del
proyecto de restauración propuesto y participando
en conferencias y seminarios del LIRAU.

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, así como, la adquisición
de conocimientos teórico-prácticos que les permita
a los estudiantes el análisis y la conservación de
monumentos desde la cultura y las técnicas de
conservación y restauración arquitectónica,
contextualizados en el marco de la realidad
internacional actual.
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
El LIRAU se celebrará en la Sede Antonio Machado
de la Universidad Internacional de Andalucía, en
Baeza (Jaén).
Las clases tendrán lugar del 24 al 28 de octubre de
2022, en horario de mañana y tarde.
DESTINATARIOS
El curso va principalmente dirigido a arquitectos y
estudiantes de escuelas de arquitectura de España y
el extranjero.
Los alumnos deberán llevar un ordenador portátil
con los programas usuales utilizados en
arquitectura
y
patrimonio
arquitectónico:
AUTOCAD, IN DESIGN, Y PHOTOSHOP C5.
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.
Plazo de matrícula y precio
El plazo de matrícula finaliza el 17 de octubre de
2022.
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El precio de la matrícula es de 215 euros (207 de
matrícula y 8 de apertura de expediente).
Número de horas 30.
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 21009166752200074348
Formalización de la matrícula
Las personas interesadas en matricularse deben
formalizar su inscripción a través de uno de los
siguientes procedimientos:
1. A través del procedimiento on-line disponible
en la dirección:
https://www.unia.es/automatricula?uxxi=3878
2. Por medio del registro electrónico:
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

3. Presentando en el Registro de la Sede el
impreso normalizado que facilita la Universidad
Internacional de Andalucía, debidamente
cumplimentado.
En todos los casos se debe enviar la siguiente
documentación:
- Fotocopia del DNI.
- Justificante de haber abonado los derechos
correspondientes.
Anulación de matrícula
La anulación de matrícula y la devolución de los
derechos se regirán según lo establecido en el
artículo 19 del Reglamento de Régimen
Académico de la Universidad.

La solicitud se presentará a través del registro
electrónico
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

dirigida a la Sede en donde se vaya a celebrar la
actividad académica, utilizando al efecto el
impreso normalizado.
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
los que constarán las materias cursadas y el
número de horas del curso (30).
PROGRAMA ACADÉMICO
La programación docente se estructura en cuatro
núcleos metodológicos de trabajo:
- El primer núcleo está constituido por el
conocimiento de la fábrica arquitectónica, de su
historia, y de sus caracteres, para indagar en la
configuración y la identidad constructiva. Para ello
se analizan las diversas formas temáticas de
levantamiento –geométrico, estratigráfico-, análisis
constructivo y la investigación histórico-archivística
en sus diversas formas posibles.
- El segundo núcleo incide en el conocimiento de la
degradación y envejecimiento de la construcción, o
sea la degradación y el desequilibrio que afectan a la
fábrica. A través del proceso de diagnóstico se
identifican el tipo y la entidad de las necesidades de
conservación que el edificio manifiesta, o sea,
aquello que la fábrica tiene absoluta necesidad para
subsistir como tal.
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- El tercer núcleo, que en el proyecto seleccionado
adquiere una relevancia especial, mientras en otros
aparece difusamente, está constituido por el
proyecto cultural, expresión con la que se indican las
motivaciones de nuevos usos para el proyecto.
- El cuarto núcleo está constituido por el proyecto de
restauración, entendido como sistema al cual se
atribuye la necesidad de producir un documento
suficientemente riguroso que permita una correcta
intervención.
En la fase inicial se suministra a los inscritos una
síntesis histórica y el levantamiento gráfico del área
de estudio, con la bibliografía y la documentación de
archivo imprescindible para plantear un trabajo
suficientemente riguroso.
PROFESORADO
D. Javier Gallego Roca. Escuela Técnica Superior de
Arquitectura. Universidad de Granada.
D.ª Milagros Palma Crespo. Escuela Técnica Superior
de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid.
D.ª Annunziata Maria Oteri. Politécnico de Milano.
D.ª Susanna Caccia Gherardini. Facoltà di
Architettura. Università degli Studi di Firenze.
D.ª Emanuela Sorbo. Istituto Universitario di
Architettura di Venezia (IUAV).
PROFESORADO COLABORADOR
D.ª Francisca Gallego Fonta. Ayuntamiento de Baeza.
D.ª Anabel Mudarra Palacios. Ayuntamiento de
Baeza.
D. Luis Tajuelo Sánchez. Ayuntamiento de Baeza.
D. Jesús Martín Clabo. Ayuntamiento de Baeza.
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

ATENCIÓN AL ALUMNADO
Desde el Servicio de Formación Permanente y
Extensión Universitaria se atenderán las dudas y
consultas a todo el alumnado en nuestro horario
habitual, de lunes a viernes de 9h a 14h, en el
teléfono 953742775. Igualmente podrá contactar
con nosotros a través del correo electrónico
alumnos.formacion.permanente@unia.es
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