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Con el nuevo Plan de Estudios se inició en el año académico 2000-01, y
en el tercer curso de la carrera, la primera asignatura optativa correspondiente a Proyectos cuyo contenido queda recogido, en dicho Plan, con el siguiente epígrafe: Introducción y bases conceptuales a la Teoría del Patrimonio
Arquitectónico, su conservación y tratamiento. Relación entre Arquitectura y
Patrimonio. La carga docente fijada por el Plan es de 12,5 clases de dos horas
teórico-prácticas y 10 clases de dos horas de Aula de Arquitectura, ambas en
el primer cuatrimestre.
La experiencia de este programa en los seis cursos anteriores se desarrolló con intervenciones que tuvieron los epígrafes siguientes:
(En)torno Guadalquivir. Fabrica de Yute en Peñaflor. Sevilla
El Condado. Bodegas Morales en La Palma del Condado. Huelva.
Situaciones y Construcciones. “De Las Obras Que Se Han Executado En
Los Caminos Que Desde La Ciudad De Málaga Se Han Abierto Hasta Las De
Antequera, Y Vélez
La presencia de ciudades y vías de la antigüedad. Expedición a Acinipo.
(Ronda la vieja). Málaga.
Baños del Carmen. La arqueología del ocio y la cultura del baño marítimo.
Acciones, rescates y resistencias.
Unos paseos por la Línea Ferroviaria Suburbana Málaga-Vélez-Venta de
Zafarraya en su primer centenario. Intervenciones a partir de la línea desmantelada.
Estos ejercicios se plantearon como implementación de la enseñanza de
Proyectos dentro del Aula de Arquitectura. De esta manera, tratar edificios
del patrimonio reciente, considerados dentro de un ambiente o territorio
como el río, o la comarca vinícola onubense, o trabajar sobre los rastros de
las infraestructuras de comunicación históricas, como en el primer Camino

Real de Ruedas que unió Málaga con Antequera, así como sobre ciudades y
vías de la antigüedad, como en el caso de Acinipo; contribuyó a formar un
cierto Programa de Aula donde converger con otras asignaturas desde lo
específico. En esta línea, la incorporación de temáticas como la arqueología
del ocio, en el ámbito de la Costa del Sol, con los Baños del Carmen, nos
ha permitido incidir en asuntos presentes en los actuales debates culturales,
paisajísticos y arquitectónicos.
Nuestro programa se desarrollará a partir de las siguientes premisas:
1. Posiciones.
Cada vez más y de una manera generalizada el Proyecto arquitectónico
se enfrenta a una nuevas realidades que se manifiestan como un plano denso,
altamente texturado y complejo de situaciones donde la presencia del pasado, la herencia sobre la que se construye y los niveles de interpretación que
se introducen, contrastan y afectan contradictoriamente a las necesidades
de novedad y cambio permanentes que demandan edificios , ciudades y en
general los espacios y ambientes sobre los que se desarrollan y organizan las
actividades humanas. Dicho de una manera esquemática, cada vez quedan
menos espacios sin huellas, cada vez hay más producción de espacios y objetos “artificiales” que se incorporan a los ya existentes, cada vez resulta más
imposible formular ese “viejo proyecto”, sobre un papel en blanco, sobre un
soporte universal.
Por otra parte una cierta sensibilidad sobre la capacidad de destrucción del “progreso”, hace que lo que hoy se considera patrimonio, sea algo
en construcción y con acepciones cada vez más amplias, sirvan de ejemplo
aquellas que defienden la biodiversidad material y cultural como ambiente
habitable.
El culto a lo patrimonial deviene en desarrollos diversos con una pluralidad de posiciones propias de la especificidad de los que hacen en cada caso.
Pensamos que un programa de Proyectos debe de indicar sobre que supuestos no interesa trabajar y cuales otros se ofertan como herramientas potentes

y posibles para el conocimiento y la acción patrimonial. Lo que se oferta no
es el patrimonio como lo que ahoga en su consideración inmovilista cualquier posibilidad de renovación y práctica contemporánea, ni unas técnicas
para devolver a un incierto origen, histórico, estilístico o de autor, algunas
piezas monumentales, sino el patrimonio desde su valor de antigüedad, con
las huellas del paso del tiempo, aprendiendo de las ruinas las posibilidades de
actualización de nuestro medio natural-artificial. Pensar y Hacer el presente,
un presente que se recorre hacia atrás y hacia delante a la vez.
La invención entendida como transformación de los materiales encontrados, será una tarea que de alguna manera permitirá una nueva formulación del hacer, no se trata de utilizar el siempre recurrente método histórico
generalista suma de experiencia sin más, sino el encuentro y composición
desde la diversidad disciplinar como idea colectiva. No ha lugar aquí para las
arquitecturas excluyentes de los jefes, del mercado y de autor.
Todo esto decanta una figura de aproximación capaz de introducir un
sesgo y calaje más potente que la acción arquitectónica: se propone entonces un curso de Proyectos arquitectónicos específico, dirigido al campo del
Patrimonio y que, consecuentemente, procura abrirse a nuevos horizontes
y tomar nuevas perspectivas. Un curso que se quiere localizar en el espacio
patrimonial, espacio condensado entre la Arquitectura y el Patrimonio, en
un lugar común de desarrollos parciales que persiguen su reconocimiento y
puesta en valor y actualidad.
Desde esta perspectiva, los contenidos teóricos que se proponen contemplarán son los siguientes epígrafes:
- Ideas de Patrimonio. Genealogías desde el Proyecto. Los Materiales
de la memoria. Ecologías del sentir, patrimonio y arquitectura como sostenibilidad. Documento y objeto patrimonial. Ciudad y monumento. Arqueologías.
- Geografías patrimoniales. Interpretaciones y escalas. Las disciplinas,
préstamos y cruces. Espacializar el patrimonio, maneras de hacer. Sitios y
lugares. Escalas y ámbitos de aproximación y registro.
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- Historia y Proyecto. Lenguajes y disciplinas. Valor, ética e interpretación. Incorporaciones, estrategias, usos. Hecho artístico.
La formación del arquitecto requiere, con más frecuencia, de una amplitud de miras que acompañe a su propio tiempo. Por otro lado, una formación en el campo de cualquier conocimiento, se está entendiendo cada vez
más como una orientación a la especialización. Ambas situaciones, provistas
de una paradoja, entran en claro conflicto con la deseada abertura de compás, -casi de ángulo llano-, que se deriva de una comprensión más flexible y
completa de los fenómenos y circunstancias que afectan nuestra sociedad.
Por consiguiente, no se trataría tanto de ofrecer una especialización
curricular, ni una base de fundamentos en cuanto a carta esencial de circunstancias; ya que éstas, se superan casi de inmediato teniendo que estar
pendientes de lo próximo por venir. Más bien, presencia necesaria en la formación del arquitecto, de un concepto de Patrimonio que ha incrementado
su definición y su parque, incorporando ininterrumpidamente en las últimas
décadas, factores que dejaron atrás la estabilidad sobrecogedora del monumento como pieza única, testigo de su tiempo, para abrir la carta al ambiente, a los espacios afectados e influidos, tejiendo redes de puesta en valor;
incluyendo incluso a nuestra relación biológica y emocional sobre la base del
planeta, como extensión plausible digna de cuidado y atención.
La cuestión, además, se establecería en un marco que necesariamente
debe plantear qué puede ofrecer la mirada del proyecto en toda esa nueva escena compartida abundantemente por profesiones en expansión técnica, en
actuaciones nuevas y específicas que tienen que ver con lo patrimonial. Carácter de intervención, que igualmente que los sujetos propio del patrimonio, ha ido extendiéndose y tensándose hacia estrategias de conjuntos; puestas en valor de reconocimiento que hacen de nuestro presente el verdadero
signo de interrogación final de las preguntas que formulamos, pero que sólo
desde ese extremo temporal, podemos encontrar un viso de sinceridad que
no se aproxime a la valoración histórica como principal cauce de verdades,
sino en todo caso, corrientes de dominios a veces salvajemente ejercitados.
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Puente pues necesario, entre conocimiento y acción, lleno de capas
mixturadas donde una más reciente –ni siquiera la última-, nos hace mirar
al futuro, con la fórmula no tanto de la originalidad rabiosa, sino con la
sencillez de las incorporaciones, las sumas, el rescate y el desvelamiento tal
vez de lo que no cubra la tierra, pero haya enterrado el errar del hombre.
Aventura del conocimiento y la experiencia en el que todos embarcamos al
mismo tiempo.
2. Acciones.
Establecer la especificidad de un Proyecto Patrimonial desde un punto de vista operativo, proponiendo una acción y valoración comprometida
sobre realidades complejas, supone explicitar un proceder, unos procedimientos e instrumentación propios para tal objetivo. En nuestro caso, no se
tratará de dirigirlo hacia un comportamiento ya conocido que se instala en
lo meramente disciplinar, que parte de lo puramente ‘arquitectónico’, sino
que se extiende por compromisos e intereses más plurales y participativos
en el marco del territorio. Esta acción, al tiempo factual e imaginativa, por
incorporar disciplinas diversas requerirá de una organización propia que se
posiciona claramente en una determinada idea de Patrimonio.
Nos interesa poner en marcha una nueva estructura común de acción,
construyendo unos objetivos sobre el horizonte de referencia de lo patrimonial en el sitio y unos procedimientos que hagan aparecer nuevas cualidades
y desarrollen los instrumentos de aproximación e intervención. Lo haremos a través de aproximaciones sucesivas, múltiples registros de un conocer
operativo para construir una jerarquización de valores y el conjunto de las
relaciones complejas, así como plantear una cierta visión de la arquitectura
desde el Patrimonio, como algo propio de la gestión política del territorio, de
las ciudades y sus ámbitos, procurando ponerlos en vida.
Se requiere pues, de un primer entramado organizativo plural y flexible
que incorpore cada una de las acciones posibles. Los materiales nos aparecen con nuevas preguntas: ¿cómo se habita en esos sitios y cual es la relación

que se establece con esos ambientes?, ¿cómo acudir a cada particularidad o
detectar lo singular de los lugares en su resistencia?, ¿cómo leer lo normadouniversal para que se convierta en productor de ilusiones e impulso?, ... Pero
también se encuentran en caminos o intenciones ya conocidos que se habilitan como nuevas instrumentaciones: los gestos constitutivos de la imagen
del sitio, el carácter simbólico o representativo, los modos de los usuarios,
el sentimiento de comunidad, etc. La manera de utilizarlas: escalas como
capacidad de estos acontecimientos y del propio sujeto de desplegarse en el
mundo; densidad de relaciones y actividades como reflejos de la vida y su
producción, registros de la mirada, de lo emergente y oculto; culturas materiales e inmateriales como estructuras óseas donde anclarse para describir el
mundo; levantamientos, reconocimiento de estructuras latentes territoriales,
la documentación histórica, los ensayos.
Se propone un ejercicio que se desarrollará durante todo el cuatrimestre, contando con dos entregas que atiendan a las construcciones previas de
reconocimiento de los sitios, en una primera fase, y una de cierre donde se
hayan efectuado las acciones de modificación. Para la elección de los sitios
patrimoniales se tenderá hacia aquellas situaciones, que superen las clásicas
delimitaciones de monumentos y conjuntos, a favor de otras que primen
visiones abiertas y complejas, del tipo de ambientes y entornos.

proponer una estrategia de intervención en el conjunto que lo actualice sin
perder su identidad, y sin que pueda impedir futuros desarrollos, será la tarea
a realizar y la excusa sobre la que volcar toda la reflexión y temáticas desarrolladas en el temario.
Fases y documentos del Ejercicio.
-Mapa Patrimonial: Construcción de un soporte, planimétrico, gráfico y documental, sobre el que se vuelque la información actualizada entorno
al sitio. Mapa sensible y sensitivo de estrategias de puesta en valor e interpretación.
-Propuesta de modificación patrimonial: Recogerá en cuatro formatos A-2 a nivel de anteproyecto, las acciones proyectuales que se estimen
necesarias para la recuperación del bien y su entorno.
El ejercicio del presente curso se desarrollará a lo largo del Canal del
Bajo Guadalquivir. El Canal de los Presos.

Ejercicio 1.
Trabajo consistente en la interpretación, puesta en valor e intervención
en un bien patrimonial, visto desde las actuales condiciones de movilidad
propias de nuestro tiempo. La escala ambiental-territorial no debe suponer
una renuncia a las necesarias respuestas proyectuales y otras acciones que
incidan específicamente en el propio bien. La respuesta considerará las condiciones y estado actual del sitio como punto de partida para su modificación.
Construir un sentido para estos sitios que en primer lugar identifique
y ponga en valor determinados ambientes e instalaciones y, posteriormente,
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GRUPO 1. CORTES LLORENTE, Tamara, FUENTES MATEO, José
Ramón, OLIVA SIGÜENZA, Mª Medina Azahara. GRUPO 2. JIMENEZ
RODRIGUEZ, Jesús, LEBRON PEREZ, Lorenzo, MERCHAN
HERNANDEZ, Javier. GRUPO 3. BRAVO SANTOS, Andrés, ESPEJO
MOLINA, Luís Javier, GRANADOS DE OSMA, Manuel Mª., PUGET
PEREZ, Joaquín J. GRUPO 4. FERNANDEZ ALONSO, Pablo. GRUPO 5.
JIMENEZ DE CARDENAS, Begoña, NAVARRETE ELORDUY, Carmen.
GRUPO 6. MARTINEZ PEREZ, Antonio José. GRUPO 7. BOHORQUEZ
SALVADOR, Antonio, CARRASCO CHAVES, José Román, CASTILLO
RAMOS, José Luís. GRUPO 8. MARTINEZ ROMERO, Jaime Alberto,
MEDINA TORRES, Diana Patricia, RAMIREZ PRADO, Luís. GRUPO
9. GALLEGOS ESPEJO, Rubén, GARCIA-ESTRADA MATEO, Silvia,
SANCHEZ PENA, Pilar. GRUPO 10. MINCHELLA, Annalisa, PORFIRI,
Francesca, SABATO, María. GRUPO 11. AMADO VALLEJO, Ángel,
SANROMA TATO, Sergio. GUPO 12. ALBA ACUÑA, Carlos. GRUPO
13. ALVERO BALIÑA, Pablo, ROSA DIAZ, Juan Antonio. GRUPO 14.
OLEA GUTIERREZ, Mercedes, ORTIZ MARTIN, Silvia. GRUPO 15.
CUADRADO ALONSO, Azahara, NAVARRO GRUESO, Oscar. GRUPO
16. CARRERA ROS, Francisco, GUTIERREZ TERRAZAS, Julio. GRUPO
17. IGLESIAS PIÑERO, Rafael, RAMIREZ ALCALA, Marina.
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