
 

 

 

 

 

    

LINEA 3 PATRIMONIO ARQUITECTONICO 

       Fundamentos de la intervención en el Patrimonio.  
 
 

Resumen de contenidos. 

 
Este taller constituye una oportunidad para el aprendizaje y desarrollo de las 
capacidades de proyectar en el ámbito de la arquitectura construida en tanto que  dato 
cultural. Desde ambas visiones, Memoria y Materia, este taller va a permitir adquirir los 
conocimientos adecuados sobre sus alternativas contemporáneas de intervención. 
Tanto en su ampliación permanente de conceptos cómo en su innovación 
metodológica. Debatir como hacerlo lejos de cualquier mirada restrictiva aprendiendo a 
entender su existencia como una posición integradora entre Pasado y Futuro. Como 
un estímulo coyuntural cuyo análisis crítico aporta una doble escala de urbanismo y 
edificación reflejo de la Arquitectura y Ciudad presentes en el territorio de lo 
construido.  

 
Proyectar se plantea aquí hacerlo desde la conservación,  restauración o rehabilitación 
de unos bienes que hoy han sido re significados por el colectivo social, catalogados o 
susceptibles de tener tal reconocimiento, y cuyo tratamiento implica aprender un 
protocolo específico para asegurar su transmisión,  legibilidad y disfrute. Alejado de 
cualquier referencia nostálgica, este taller entiende esta Naturaleza Artificial como un 
potencial desde cuya singularidad  desencadenar un capítulo de innovación disciplinar. 
Se propone con su desarrollo evaluar los fundamentos necesarios para la formulación 
de su análisis y diagnóstico.  Recorrer, a través de un intenso programa, un repertorio 
de  las experiencias, teorías, metodologías y resultados más significativos desde un 
enfoque multidisciplinar. Propone aportar estrategias aplicadas para asegurar la tutela 
de su condición como documento e instrumento creativo. Evaluar sus 
comportamientos a la luz de las normas específicas manejadas en su evolución 
histórica o desde su repercusión contemporánea y estrategias medioambientales y 
económicas más recientes.  



 
Para asegurar esa condición necesaria de interdisciplinariedad se realiza su programa 
con el concurso coordinado de cinco departamentos: Composición, Ideación, Urbanismo, 
Construcción y Proyectos. Propone una estructura de comprensión global de su doble 
dimensión espacio-temporal presente. En el el marco de la presente crisis inmobiliaria, entre 
otros factores, pretender responder además a una demanda cierta no  
 
 
solo de recuperación sino de amortización de lo existente reflejo lógico de un territorio 
totalmente urbanizado. En sus sesiones previstas se van a manejar los datos del último estrato 
arqueológico de un edificio real del patrimonio de Madrid que se expondrá a su inicio: como 
objeto, como edificio, como conjunto o paisaje cultural. El desarrollo programado de su 
reconocimiento a través de lecciones teóricas y prácticas de un repertorio de estudios 
preliminares, de arqueología, documentación, patología, levantamientos y lecturas in situ nos, 
va a permitir determinar cómo dialogar entre lo existente y lo nuevo para transformar 
interpretación en proyecto presente, en tanto que dato científico y también creativo, como 
argumento de reciclaje  y sostenibilidad, y, por supuesto, de calidad espacial y urbana. 
 
 
 Programa y secuencia temporal. 
 
TALLER EXPERIMENTAL 2 
Fundamentos de la intervención en el patrimonio  
Carácter interdepartamental / 6 ECTS 
 
Departamentos 
Composición Arquitectónica (DCA)    
Construcción y Tecnología Arquitectónica (DCTA) 
Ideación Gráfica Arquitectónica (DIGA)    
Proyectos Arquitectónicos (DPA)    
Urbanismo y Ordenación del Territorio (DUYOT)  
 
Profesorado:  
Miguel Ángel Alonso Rodríguez, Joaquín Ibáñez Montoya *, Rafael Guridi García, Francisco 
Lamiquiz, Luis Moya González*, Susana Mora Alonso-Muñoyerro, Javier García-Gutiérrez-
Mosteiro*, Juan Monjo Carrió*, Graziella Trovato y Fernando Vela Cossío*.  
 
Coordinación administrativa: DPA 
 



 
Clase Nº Lecciones teóricas Trabajos prácticos 
01 Presentación general de los talleres   
02 Presentación del curso. (Colectiva) Planteamiento trabajo 
03 Tendencia actuales de la intervención 

arquitectónica/Alfonso Muñoz director de IPCE. 
Intervenir para consolidar el Patrimonio (DPA) 

 

04 La ciudad como patrimonio (DUYOT) 
 

 

05 El monumento como documento (DCA)  
06 Historia de la Restauración 1 (DIGA)   
07  Seguimiento de trabajos 

(campo) 
08 Caracterización constructiva y procesos patológicos. 

(DCTA) 
 

09 Levantamiento 1 (DIGA)  
10 Historia de la Restauración 2 (DIGA)  
11 Levantamiento 2 (DIGA)  
12 Historia de la Restauración 3 (DIGA)  
13  Seguimiento de trabajos. (c/ t) 
14 Fuentes documentales (DCA)  
15 Arqueología (DCA)  
16 Toma de datos. El diagnóstico (DCTA)  
17  Seguimiento de trabajos (taller) 
18 Intervenir para interpretar el patrimonio 2 (DPA)  
19 La ciudad preindustrial y la antigua periferia (DUYOT)  
20 Criterios de intervención y mantenimiento (DCTA)  
21 Semana Santa  
22 Semana Santa  
23  Entrega intermedia 1 
24  Entrega intermedia 2 
25 Intervenir para utilizar. Cartas y documentos (DPA)  
26 Festivo  
27  Seguimiento de trabajos(taller) 
28 Normativa y gestión urbanística (DUYOT)  
29 Examen individual.  
30 Festivo  
31 Entrega trabajos. Exposiciones orales de grupo 1  
32                             Exposiciones orales de grupo 2  
 
 
 
 
 
 




