
Formación COAATIE 

Curso: 

Respuesta Técnica y Operativa de Emergencias en la Edificación. 

Módulo I. (Emergencias y gestión de riesgos en el Patrimonio Cultural 

Edificado). 

Modalidad: 

Presencial. 

Lugar:

Escuela Politécnica Superior de Ingeniería (Sección Arquitectura Técnica). 

Certificados:

Se emitirán certificados individuales para cada módulo y uno con la realización 

del Curso completo de 24 horas. 



 Descripción: 

Medidas de prevención atendiendo a  la posibilidad de que se produzcan  incidentes/accidentes en  las 
obras o en la edificación en general, producidos por patologías, mala praxis, climatología, sismos, …, con 
efectos  como  derribos,  incendios,  explosiones,  colapsos  estructurales  en  edificios  o  parte  de  ellos. 
Catástrofes  naturales,  derribos  en  edificios  (incluidos  los  de  alto  valor  patrimonial),  por  seísmos, 
vendavales, inundaciones y sobrecargas de todo tipo. 

Es práctica habitual cuando existe una incidencia del tipo anterior, que se espere e  incluso exista una 
exigencia  o  responsabilidad  de  los  Técnicos  o  agentes  implicados  en  la  edificación,  en  especial  por 
ejemplo los técnicos de la Administración (Municipios, Cabildos, autonómicos,  que den una respuesta 
técnica, al igual que a los técnicos en sus funciones en obras como Coordinadores de Seguridad y Salud, 
Jefes de obra, y como Dirección facultativa. 

El  curso  completo  se  diseña  en  tres  módulos  hasta  completar  las  24  horas  del  ciclo  completo,  con 
objeto de capacitar a los técnicos implicados y dar una respuesta eficiente a los planteamientos 

Objetivos: 

Prestar una formación objetiva, técnica y profesional a los titulados en edificación y, a los técnicos que 
están desarrollando su actividad en este campo. 

El  objetivo  es  adquirir  los  conocimientos  y  habilidades  prácticas  necesarias  para  el manejo  de  estas 
especiales  circunstancias  de una manera eficiente dentro de  las  especiales  y  en ocasiones  complejas 
situaciones. 

Se  presenta  la  presente  formación  como  una  herramienta  de  trabajo  y  gestión  que  está  bien 
reconocida, debido a la singularidad en los aspectos de prevención y en las situaciones de emergencia y 
de respuesta rápida y eficiente. 

Al  finalizar  el  Curso  los  alumnos  serán  capaces  de  gestionar  operativamente  y  colaborar  con  los 
Servicios Públicos de Emergencias. Al igual que conocer los procedimientos de gestión administrativa de 
los mimos en los casos que afecten al patrimonio cultural edificado.  

Acción dirigida a: 

Técnicos  responsables  en  la  toma  de  decisiones  en,  derrumbamientos,  lesiones  en  los  edificios, 
incendios,  colapsos  estructurales  en  la  edificación,  (Obras,  accidentes,  en  general  emergencias  o 
catástrofes) en especial: 

‐Técnicos de la Administración, Arquitectos Técnicos, Arquitectos. 
‐Jefes de obra.  
‐Técnicos de los Servicios de Bomberos. 



 
 
   

Programa: 

Unidad 1: 

1.‐ Emergencias y gestión de riesgos en el Patrimonio Cultural Edificado" 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  Domingo 

            1 

2  3  4  5  6  7  8 

9  10  11  12  13  14  15 

16  17  18  19  20  21  22 

23  24  25  26  27  28  29 

30             

Horario: 16:00 a 20:00 h. 

 

UNIDADES  CONTENIDOS 
Horas 

 
PROFESORADO 

1.‐Emergencias y gestión de 
riesgos en el Patrimonio 
Cultural 
 

 

Instrumentos y mecanismos para la Gestión de 
Riesgos y Emergencias en el Patrimonio 
Cultural 
Plan Nacional de Emergencias y gestión de 
riegos en el Patrimonio Cultural 
Planes de Salvaguarda 
Unidades de emergencias 
Gestión tras una catástrofe. Criterios de 
actuación. Identificación de los  valores 
patrimoniales; Criterios de Recuperación. 

 
 
 
 
8 

 
Juan Carlos Molina 

Gaitán 
 

Ángel Luis de Sousa 
Seibane 

 
 

12 y 13 septiembre 
2019 

 

Requisitos para obtención del Certificado del Módulo I (Asistencia a las 8 horas). 

Está prevista la realización de los Módulos 2 y 3 hasta completar las 24 horas del Programa que acredite 

haber realizado el curso “Respuesta Técnica y Operativa en emergencias en la Edificación”. 

Profesorado: 

Juan Carlos Molina Gaitán. Doctor Arquitecto, Licenciado Geografía e Historia. Especialidad Historia del 
Arte y Arquitecto Técnico. Master en restauración patrimonial 
Coordinador Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en el Patrimonio Cultural (PNEGR). 
Asesor de apoyo en la Comisión de seguimiento del "Plan director para la recuperación del patrimonio 
cultural de Lorca", tras el sismo de mayo de 2011. Miembro de la Unidad de Emergencias y Gestión de 
Riesgos en el Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Ángel Luis de Sousa Seibane. Arquitecto de la Dirección General de Bellas Artes, del Ministerio de 
Cultura y Deporte. Titulación de especialista en Patología, Conservación y Restauración de la Edificación 
por la Universidad Politécnica de Madrid ‐ Instituto Juan de Herrera, y nivel Master en Intervención 
sobre el patrimonio histórico por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 
Coordinador del Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en el Patrimonio Cultural (PNEGR). 
Certificado "Trainnig Course on the European Civil Protection Mechanism and Post‐disasterneeds 
Assesment Techniques" (noviembre de 2016); y Certificado "Specialized Trainig Couse in Safeguard of 
Cultural Heritage" (mayo de 2017). Vocal secretario del Grupo de Trabajo para la Implantación de los 
Planes de Salvaguarda de Bienes en Instituciones Culturales. 



Precios Módulo I: 

Colegiados       No Colegiados 

 Gratis  50 €  IGIC Incluido 

Inscripción gratuita para Colegiados. 

Plazas limitadas: El curso tiene un cupo máximo de 30 personas a cubrir por riguroso orden de 

inscripción. 

Fecha límite de Inscripción y Pago:  05 de septiembre de 2019. 

Inscripción: 

Enlace de inscripción. 

C/C IBAN ES96 3076 0340 3610 0795 4728 CajaSiete. 

Concepto Ingreso: 323/2019 – DNI Alumno. 

Enviar comprobante de pago a polivero@coaat‐tfe.com 

Modalidad: 

http://formacion.auzalan.net/project/login/login.aspx
mailto:polivero@coaat-tfe.com

