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DESCRIPCIÓN 
 
Nuestra unidad docente trabaja sobre la arquitectura construida, con el fin de elaborar proyectos 
contemporáneos para la recuperación y reutilización del patrimonio cultural. En este cuatrimestre 
intervendremos sobre diversos emplazamientos junto al Canal de Castilla, para crear un Centro de 
Estudios Hidrológicos. El curso se centra, por lo tanto, en la elaboración de proyectos de 
arquitectura contemporánea que suponen la transformación y recuperación de un importante 
patrimonio cultural. Se busca que el estudiante desarrolle primero su capacidad de conocer, 
interpretar y valorar la arquitectura construida, para, después, plantear propuestas que permitan 
repensar los espacios y les doten de una nueva vida. 
 
El objetivo de este curso es alentar al alumno en las posibilidades de proyectar, desde una visión 
actual, sobre la arquitectura construida, buscando la congruencia y el diálogo – a veces desde la 
contraposición-, pero siempre potenciando la consciencia, el conocimiento y los criterios para la 
intervención sobre el patrimonio edificado.    
 
Durante el curso se impartirán algunas clases sobre criterios de actuación, metodología del 
proyecto de intervención y ejemplos relevantes, a cargo de profesores de la asignatura o 
especialistas invitados. La parte práctica se aborda desde el taller, realizando una primera fase en 
equipo de toma de datos y análisis, una segunda entrega individual de anteproyecto y una tercera, 
también individual, de proyecto. En el taller se realizarán correcciones individuales y colectivas. 
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TEMARIO 
 

El proyecto a desarrollar durante todo el cuatrimestre será 
un “Centro de Estudios Hidrológicos” en terrenos próximos 
al Canal de Castilla, la infraestructura más importante 
realizada en el siglo XVIII. Desde las premisas del 
pensamiento ilustrado, se planteó la creación de una red de 
canales navegables para conectar muy diversos puntos del 
interior de la Península Ibérica con los puertos de mar de 
las diferentes costas que la bordean. De esta ambiciosa 
iniciativa, solo se llevó a cabo el de Castilla, que discurre por 
las provincias de Valladolid, Burgos y Palencia camino del 
puerto de Santander, realizado entre mediados del siglo 
XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Además de su misión 
principal como medio de transporte, tanto de mercancías 
como de personas, cumplía un papel esencial en el riego de 
amplias zonas de cereales, a la vez que potenciaba la 
implantación de establecimientos fabriles que 
aprovechaban la energía generada por el agua para el 
movimiento de su maquinaria. 
 
Vinculándonos de una manera estrecha a dicha 
infraestructura, trabajaremos sobre un programa que 
dispondrá de ámbitos docentes (aulas, talleres, espacios 
para la investigación, etc.), espacios para exposición y 
divulgación del patrimonio hidrológico, Biblioteca, Salón de 
actos, así como edificios para residencia temporal de 
estudiantes y profesores. 
 
Un programa diverso que quiere implicarse con los 
elementos preexistentes del propio canal y con las fábricas 
próximas pero, también, con un paisaje singular, producto 
de la colonización del territorio que implica dicha 
infraestructura. En este sentido, el tratamiento de los 
ámbitos exteriores tendrá especial importancia, bien sea la 
consideración de los bordes: canal, dársena, paseos y 
caminos de sirga con su arbolado, esclusas, puentes y otros 
diversos elementos hidráulicos, bien sea la construcción de 
embarcaderos, muelles y almacenaje de barcas y piraguas, 
etc. 
 
Se trata  de acercarnos a una realidad construida para 
recuperar su potencialidad como ámbito de actividades 
diversas, a la vez que permita el conocimiento y el disfrute 
de un paisaje tan singular. Las tres zonas que se plantean 
para la definición y desarrollo del programa son, en 
principio:   

     1- Dársena de Medina de Rioseco 
     2- Esclusa de Calahorra, en Ribas de Campos 
                 3- Zona de Villaumbrales     
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CRONOGRAMA 
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EVALUACIÓN 
 
Se desarrollará una primera fase de estudios previos y diagnóstico por equipos de entre tres y 
cuatro alumnos, una segunda etapa de trabajo individual para elaborar el anteproyecto y 
finalmente el estudiante desarrollará el proyecto de intervención. Las fechas de entrega son las 
siguientes: Estudios previos y diagnóstico (por equipos): 12 de marzo; Anteproyecto: 23 de abril; 
Entrega final: 28 de mayo.  
 
El ejercicio trata de desarrollar la capacidad del alumno para comprender e interpretar la 
arquitectura construida, para detectar sus lesiones y establecer diagnósticos, y para reutilizarla, 
dotándola de nuevas funciones, introduciendo nuevas piezas de arquitectura contemporánea y 
adaptando los espacios a las necesidades actuales.  
 
En la primera fase los diversos equipos trabajarán sobre el conjunto, analizando sus espacios y 
proporciones, investigando su historia y transformaciones, estudiando sus materiales y sistemas 
constructivos, así como detectando los problemas estructurales, constructivos y de instalaciones, 
el envejecimiento de materiales, la optimización energética y los problemas de mantenimiento. 
Todo ello conducirá a una interpretación sobre la situación actual del conjunto, intervenciones 
necesarias y capacidad de adaptación al programa previsto.  
 
En las sucesivas fases del trabajo, el alumno deberá tomar decisiones sobre la adaptación de los 
espacios y elementos arquitectónicos al nuevo uso, estudiando la compatibilidad de ambos y 
desarrollando estrategias de diseño que permitan la conservación de la obra, su correcta lectura y 
su revalorización, de manera simultánea a su utilización y disfrute. En algunos casos puede ser 
necesaria la introducción de elementos nuevos de arquitectura actual, planteando así al alumno 
los problemas de relación entre la arquitectura preexistente y el nuevo diseño. En la fase final, el 
alumno se adiestrará en el desarrollo del proyecto de reutilización, llegando a una distribución 
funcional detallada, a la definición de soluciones constructivas y a la propuesta de materiales y 
técnicas de intervención. 
 
Las correcciones individuales o colectivas se llevarán a cabo normalmente en el horario de clase. 
Para la realización de consultas o tutorías individualizadas al margen de las correcciones de clase, 
los alumnos deberán solicitar cita previa mediante correo electrónico: 7604moure@coam.es; 
edeteresa@arquired.es; muozcosme@arquired.es. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La naturaleza de la asignatura hace que en la evaluación se considere, tanto el resultado final de 
los ejercicios realizados durante el curso, como la progresión realizada por el alumno. El profesor 
puede considerar obligatoria la asistencia regular a clase así como la entrega en fecha de los 
ejercicios realizados. 
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 RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Alzola y Minondo, Pablo. Historia de las Obras Públicas en España. Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. Ediciones Turner, Madrid, 1979. 
 
Benito Arranz, Juan. El Canal de Castilla. Academia Nueva. Valladolid, 1957. 
 
Brandi, Cesare. Teoría de la restauración. Alianza, Madrid, 1988. 
 
Capitel, Antón. Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración. Alianza, Madrid, 1988. 
 
Carta de Cracovia. Principios para la conservación y restauración del patrimonio construido. 2000. 
 
De las Casas Gómez, Antonio; Del Cuvillo Martínez-Ridruejo, Ramón; Saiz Fraile, Rafael. “Plan 
especial del Canal de Castilla”. Cauce 2000: Revista de la ingeniería civil, nº. 94, 1999, págs. 52-58 
 
González Moreno-Navarro, Antoni. El proyecto de restauración. Editorial Munilla-Lería, Madrid, 
2003. 
 
Guerra Garrido, Raúl (coord.). El Canal de Castilla: un plan regional. Junta de Castilla y León, 
Valladolid, 2001. 
 
Jiménez Espuelas, Manuel. Memoria de transformación del Canal de Castilla. Valladolid, 1960. 
 
Jokiletho, Jukka. A History of Architectural Conservation. Butterworth Heinemann, ICCROM, 
Oxford, 1999. 
 
Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. 
 
Maldonado Ramos, Luis; Rivera Gámez, David; Vela Cossío, Fernando (eds.). Los estudios 
preliminares en la restauración del patrimonio. Mairea. Madrid 2005. 
 
Moneo, Rafael. La vida de los edificios. Acantilado, Madrid, 2018. 
 
Muñoz Cosme, Alfonso. El proyecto de arquitectura. Concepto, proceso y representación. Reverté, 
Barcelona, 2016. 
 
Navarro Baldeweg, Juan. “El canal de Castilla”. Arquitectura nº  234.  1982. Páginas 32-37. 
 
Navarro Baldeweg, Juan. El Canal de Castilla. Madrid,  Universidad Politécnica. E.T.S. de 
Arquitectura, 1982. 
 
Riegl, Alois. El culto moderno a los monumentos. Caracteres y origen. Visor, Madrid, 1987. 
 
El viaje de curso consistirá en un recorrido de varios días por diversos emplazamientos en el Canal 
de Castilla y la visita a otros edificios cercanos de interés. 
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