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HISTORIA, ARQUITECTURA Y CIUDAD
PATRIMONIO(S): NOCIONES, VALORES Y PRÀCTICAS

Profesores: Teresa Navas Ferrer con la participación de Carlos Bitrián, Carolina
Beatriz Garcia-Estévez y Enrique Granell.

El tema del patrimonio, en especial cuando nos referimos al territorio, la ciudad y la
arquitectura, se sitúa en los límites entre varios espacios disciplinares Más allá del
necesario debate teórico sobre la cuestión de la memoria, la historicidad de los
monumentos y la necesidad de redefinir los elementos que conforman la conciencia
histórica, en este curso se plantea –dado que es un Master de arquitectura- la dialéctica
entre conservación y transformación.
El acto de constituir un Patrimonio para proteger unas cualidades (a veces, en
desmedro de otras) –unos valores- de unas obras determinadas implica asumir la
necesidad de una axiología, de una teoría del valor que nos permita justificar las
opciones adoptadas. Aun cuando en la obra actual se haya perdido buena parte de la
relación entre forma y contenido original, ésta participa de una historia en la que
nosotros somos parte doblemente, como estudiosos de la historia y como partes de la
construcción de su porvenir.
Proyectar desde el punto de vista del patrimonio, asumir la lectura morfológica de la
ciudad y el territorio, asumidos como palimpsestos que reflejan varios estratos
históricos, utilizar la documentación existente y descubrir o construir nuevos
instrumentos, para finalmente poder intervenir desde lo existente a partir de unos
valores reconocidos. Entre el análisis –que puede ser infinito- y el proyecto, que
finalmente solo puede ser uno, se mueven el oficio de quien se dedica a proyectar en
entornos patrimoniales.
La catalogación y la gestión patrimonial, pese a su apariencia meramente instrumental y
normativa exhiben, junto a unas visiones (o ficciones) determinadas del espacio
histórico, los conflictos potenciales entre lo público y lo privado. La construcción de
nuevos instrumentos capaces de contribuir a resolver conflictos es una tarea
permanente, y sus escenarios son múltiples: desde la gestión cultural a la promoción
económica y social
(Fernando Álvarez, 2019)
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PROGRAMA

1. Marco teórico
Presentación de la asignatura. Las formas de la conciencia histórica. Memoria,
Herencia, Monumento, Obra de arte, Patrimonio.
1.1. La construcción cultural del Monumento Histórico.
1.2. Los debates del Patrimonio y su interacción con la arquitectura y el urbanismo.
Los efectos de su globalización.
2.1. El Humanismo ante la Antigüedad. Génesis de la idea de monumento y su
restauración.
2.2. La "reconstrucción del orden del mundo" y la noción de modernidad. El
neoclasicismo y la Antigüedad.
3.1. Revolución, vandalismo. La gestión de la herencia y nuevas instituciones.
3.2. El Romanticismo y el descubrimiento de la Edad Media. Los monumentos
nacionales.
4.1. El "Conservation Movement" como lección moral en Inglaterra. John Ruskin.
4.2. La restauración estilística. Relato histórico y verdad constructiva. Viollet-le-Duc.
5.1. La ciudad moderna y el monumento: sentido cívico, progreso y nostalgia.
5.2. La valoración del patrimonio como culto moderno en Viena fin-de-siècle. La teoría
de los valores de Alois Riegl.
6.1. Tutela del patrimonio y restauración científica. Del objeto al contexto: el concepto
de centro histórico.
6.2. Fenomenología y restauración crítica. La Carta de Venecia de 1964. La cultura
como objeto de consumo.
7.1. Otros patrimonios. Valores sociales e intangibles, valores universales. Turismo
cultural. Convenciones, conferencias y declaraciones a escala planetaria.
7.2. La construcción ideológica del paisaje. Paisajes culturales, históricos, urbanos y
nuevas metodologías transversales.
2. Contextos
8.1. Coleccionismo y enseñanza de la arquitectura histórica entre los siglos XIX y XX.
Tres escenarios comparados: Londres, Berlín y Barcelona.
8.2. La construcción del patrimonio arquitectónico español, siglos XIX y XX.
Salvaguarda y restauración a propósito de la Catedral de León.
9.1. Utopías y heteropías en el primer franquismo.
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9.2. El debate patrimonial desde la Transición democrática en España. Casos de
estudio. Luchas colectivas e identidad patrimonial en las últimas décadas.

3. Instrumentos
10. Instrumentos de custodia del Patrimonio. Legislación y normativa, inventarios y
catalogación. La interacción con el planeamiento urbanístico y territorial. Conflictos
patrimoniales.
11. Después de la restauración, ¿qué hacemos con el patrimonio? Gestión cultural de
equipamientos y espacios públicos de valor patrimonial. Percepción, interpretación y
difusión del Patrimonio cultural.
12. Clase final: exposición de los trabajos de los alumnos

EVALUACIÓN
Evaluación continuada. Se basará en:
. la participación activa en clase a través de debates y discusiones alrededor de textos,
de proyectos así como otros recursos proporcionados por el profesorado antes de la
realización de la clase,
. un trabajo individual escrito que será presentado públicamente en la última clase del
curso y deberá entregarse a través de la plataforma de la asignatura en Atenea.
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