
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEA3PATRIMONIO ARQUITECTONICO 
 

FundamentosdelaintervenciónenelPatrimonio. 
 
 
 
Aula: 

Horario:     X/J       08.30-10.30 

 

 

Resumen decontenidos. 
 
 
Estetallerconstituyeunaoportunidadparaelaprendizaje ydesarrollodelas 
capacidadesdeproyectarenelámbitodelaarquitecturaconstruidaentanto que dato 
cultural.Desdeambasvisiones,MemoriayMateria,estetallervaapermitiradquirirlos 
conocimientosadecuadossobresusalternativascontemporáneas deintervención. Tanto  
en  su  ampliación   permanente de  conceptos cómo  en  su  innovación 
metodológica.Debatircómohacerlolejosdecualquiermiradarestrictivaaprendiendoa 
entendersuexistenciacomounaposiciónintegradoraentrePasadoyFuturo.Como 
unestímulocoyuntural cuyoanálisiscríticoaportaunadobleescaladeurbanismoy 
edificación reflejo de la Arquitectura y Ciudad presentes en el territorio de lo construido. 

 

 
Proyectarseplanteaaquí hacerlodesdelaconservación,restauraciónorehabilitación 
deunosbienesquehoyhansidoresignificados porelcolectivosocial,catalogadoso 
susceptiblesdetenertalreconocimiento, ycuyotratamientoimplicaaprenderun 
protocoloespecíficoparaasegurarsutransmisión, legibilidadydisfrute.Alejadode 
cualquierreferencianostálgica,estetallerentiendeestaNaturalezaArtificialcomoun 
potencialdesdecuyasingularidaddesencadenaruncapítulodeinnovacióndisciplinar. 
Seproponeconsudesarrolloevaluarlosfundamentosnecesarios paralaformulación 
desuanálisisydiagnóstico. Recorrer, atravésdeunintensoprograma, unrepertorio de 
lasexperiencias,teorías,metodologíasyresultadosmássignificativosdesdeun 
enfoquemultidisciplinar.Proponeaportarestrategiasaplicadasparaasegurarlatutela de su 
condición como documento e instrumento  creativo. Evaluar sus comportamientos 
alaluzdelasnormasespecíficasmanejadasensuevolución 
históricaodesdesurepercusióncontemporáneayestrategiasmedioambientalesy 
económicasmásrecientes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paraaseguraresacondiciónnecesariadeinterdisciplinariedadserealizasuprograma 
conelconcursocoordinadode cincodepartamentos:Composición,Ideación,Urbanismo, 
Construcción y  Proyectos. Propone una estructura de comprensión global de su doble 
dimensión espacio-temporalpresente. Enelmarcodelapresentecrisis inmobiliaria,entre otros 
factores, pretenderresponder ademása una demandaciertanosolo de recuperación sino de 
amortización de lo  existente como reflejo  lógico de un territorio totalmenteurbanizado. 

 

En las sesionesprevistas se vanamanejarlosdatosdelúltimoestrato 
arqueológicodeunedificiorealdelpatrimonio deMadridqueseexpondráasuinicio:como objeto,como 
edificio,comoconjunto opaisaje cultural.Eldesarrolloprogramado de su 
reconocimientoatravésdeleccionesteóricasy prácticasdeunrepertoriodeestudios 
preliminares,dearqueología,documentación,patología,levantamientosylecturasinsitunos, va 
apermitirdeterminar cómo dialogar entre lo existentey lonuevo para transformar 
interpretaciónenproyectopresente,entantoquedatocientíficoy tambiéncreativo,como argumento 
de reciclaje  ysostenibilidad,y,por supuesto, de calidadespacialyurbana. 

 
 
 

Programay secuenciatemporal. 
 
TALLER EXPERIMENTAL2 
Fundamentosde laintervención en elpatrimonio 
Carácterinterdepartamental / 6 ECTS 

 
Departamentos 
ComposiciónArquitectónica (DCA) 
ConstrucciónyTecnologíaArquitectónica (DCTA) 
Ideación GráficaArquitectónica (DIGA) 
ProyectosArquitectónicos (DPA) 
Urbanismo yOrdenación delTerritorio (DUYOT) 

 
Profesorado: 
Miguel ÁngelAlonso Rodríguez,Joaquín IbáñezMontoya*,Rafael GuridiGarcía, Francisco 
Lamiquiz, Luis MoyaGonzález*, SusanaMoraAlonso-Muñoyerro,JavierGarcía-Gutiérrez- 
Mosteiro*, JuanMonjoCarrió*, GraziellaTrovatoyFernando Vela Cossío*. 

 
Coordinación administrativa:DPA 



 

Clase Nº Lecciones teóricas Trabajosprácticos 
03.02 Presentación generaldelos talleres  

10.02 Presentación del curso. (Colectiva)  
11.02 Presentación del tema/ Planteamiento trabajo  

17.02 Historia dela Restauración 3 (DIGA)  

18.02 Elmonumentocomo documento(DCA)  

24.02 Historia dela Restauración 1 (DIGA)  

25.02  Seguimiento de trabajos(campo) 

02.03 Caracterización constructivayprocesos patológicos. 
(DCTA) 

 

03.03 Levantamiento1(DIGA)  

09.03 Historia dela Restauración 2 (DIGA)  

10. 03 Levantamiento2(DIGA)  

16.03/17.0  Seguimiento de trabajos (campo). 

23.03 Semana Santa  
24.03 Semana Santa  

30.03 La ciudadcomo patrimonio (DUYOT)  

31.03 Fuentes documentales (DCA)  

06.04  Exposición de avances de grupo 

07.04  Arqueología (DCA)  

13.04 Tomade datos.Eldiagnóstico (DCTA)  

14.04 Intervenirpara consolidarelPatrimonio(DPA)  

20.04 Criterios de intervención y mantenimiento 
 

 

21.04 La ciudad preindustrial y la antigua periferia(DUYOT)  

27.04  Exposición de avances de grupo 

28.04   
04.05 Intervenirpara interpreta el patrimonio (DPA).documentos 

 
 

05.05 Normativaygestión urbanística (DUYOT)  

11.05   Intervenir para usar el patrimonio/ documentos(DPA)  
12.05 Conferencia  clausura: Alfonso Muñoz,director IPCE.  

18.05 Examen teoría individual.  

19.05 Entregaeditada de trabajos de grupo.  

25.05 Exposiciones orales de los trabajos grupo/sesión 1ª  

26.05 Exposiciones orales de los trabajos de grupo/sesión 2ª  
 
 


