
 

 

 

19.00 - 19.45 h. MOLINO DEL DUQUE 

Mª del Carmen Chacón Guerrero (Arquitecto del Servicio de proyectos de 

la GMU, Córdoba): «Las intervenciones arquitectónicas en el patrimonio 

for�ficado medieval de la ciudad de Córdoba». 

 

19.45 – 20.30 h MOLINO DEL DUQUE 

José Manuel López On�veros (Arquitecto): «Restauración del Cas�llo de 

Baena». 

Viernes, 2 de diciembre 

18.00 – 18.45 h MOLINO DEL DUQUE 

Antonio Castro Escobar: «Obje�vos y procedimiento s en actuaciones 

arquitectónicas del patrimonio for�ficado de Córdoba. Experiencias de un 

arquitecto». 

 

18.45 – 19.30 h MOLINO DEL DUQUE 

José Manuel Varo Llamas (Arquitecto, mjv_arquitectos (El Saucejo, 

Sevilla)): «La consolidación y rehabilitación de estructuras en el Cerro del 

Cas�llo de Aguilar: la muralla meridional y la torre 2». 

 

19.30 – 20.30 h MOLINO DEL DUQUE 

Fernando Cobos Guerra (Fernando Cobos, Estudio de Arquitectura): 

«Documentación e intervención en for�ficaciones. Metodología general y 

Casuís�ca par�cular». 

Sábado, 3 de diciembre 

9.00 – 14.00 h Visita a for�ficaciones de la ciudad de Córdoba. 

 



sobre lugares elevados de nuestras ciudades y pueblos, caracterizan el paisaje 

cultural con el que las comunidades locales se reconocen más claramente. 

Además de su valor arquitectónico, son autén�cos tes�monios documentales 

directos de las etapas históricas en las que jugaron un papel protagonista.  

Todos ellos están catalogados de forma genérica como Bienes de Interés 

Cultural y son, por tanto, bienes patrimoniales considerados con el máximo 

grado de protección. Su azarosa historia vinculada con la ac�vidad militar ha 

provocado, en muchos casos, sucesivas destrucciones y reformas que han 

modificado y enriquecido sustancialmente su fisionomía. Las consecuencias de 

su uso militar, el abandono al que muchas de estas for�ficaciones se vieron 

abocadas al perder su valor funcional, y el expolio secular al que fueron 

some�das han provocado un progresivo deterioro que, en casos extremos, 

supone un serio riesgo para su conservación y su legado a las generaciones 

Por este mo�vo, las intervenciones arquitectónicas resultan fundamentales para 

detener el proceso de degradación de sus estructuras y recuperar el valor 

patrimonial que atesoran, dándole un uso adecuado. Esta labor implica notables 

complicaciones, tanto desde un punto de vista estrictamente técnico, como a la 

er los criterios y soluciones acordes con la naturaleza de estos 

edificios, que distan mucho de ser unívocas y homogéneas en todos los casos. 

Conscientes de las dificultades de dichas actuaciones, con estas Jornadas nos 

planteamos el obje�vo fundamental de exponer diferentes experiencias 

acumuladas por especialistas en el campo de la restauración arquitectónica en 

edievales, con una especial atención a intervenciones de 

restauración acome�das en la provincia de Córdoba.  

18.30 - 19.30 h. CONFERENCIA INAUGURAL. MOLINO DEL DUQUE

Dr. Antonio Almagro Gorbea (Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la 

Ciudad. Escuela de Estudios Árabes. CSIC. Granada): «Algunas experiencias en la 

conservación de for�ficaciones medievales de España». 

 

19.30 - 20.15 h. MOLINO DEL DUQUE  

José Manuel Reyes Alcalá (Arquitecto experto en patrimonio histórico):  

en valor del patrimonio histórico: el cas�llo de Torreparedones (Baena)». 

 

20.15 – 21.00 h. MOLINO DEL DUQUE 

Arturo Ramírez Laguna (Arquitectura y Restauración. Estudio de Arquitectura en 

Córdoba): «Teoría y prác�ca en la restauración de cas�llos (mi experiencia 

personal)». 

 

Jueves, 1 de diciembre 

18.00 - 19.00 h MOLINO DEL DUQUE 

Pedro Guarriarán Daza (Yamur S.L.): «La Restauración de los tapiales o tapias 

militares». 

 

 

VIII JORNADAS DE FORTIFICACIONES MEDIEVALES  
Restauración, rehabilitación y valorización del patrimonio arquitectónico for�ficado.  

 

Aguilar de la Frontera, Córdoba. 2016 

 

Si hay un elemento que representa con contundencia el valor iden�tario del 

patrimonio cultural, es precisamente el formado por los tes�monios 

conservados de la arquitectura for�ficada medieval. Los cas�llos, enseñoreados 

futuras. 

hora de establec

for�ficaciones m

PROGRAMA 

Miércoles, 30 de noviembre 

17.30 h. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. VISITA GUIADA AL 

CASTILLO DE AGUILAR DE LA FRONTERA. Carmen Carbajo Cubero. (Arqueóloga. 

Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera).  
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