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Arquitecturas Mediadoras, sinergias entre patrimonio, paisaje y turismo, recoge una 
VHOHFFLyQ�GH�SUR\HFWRV�¿Q�GH�JUDGR�\�¿Q�GH�PiVWHU�GH� HVWXGLDQWHV�GH� OD�(VFXHOD�
Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla (cursos 2017-18 y 2018-19)*. La 
idea de esta recopilación surgió de la coincidencia temporal de ambos cursos con 
el desarrollo del proyecto de investigación I+D+i del Ministerio de Economía y 
Competitividad denominado Smart Architectural and Archeological Heritage 
SMARCH (2016-2020), cuyo investigador principal ha sido el profesor Antonio 
Tejedor Cabrera. 

Se han escogido doce proyectos no solo teniendo en cuenta su calidad arquitectónica, 
sino también su pertinencia para el objetivo de Arquitecturas Mediadoras: recoger 
unas prácticas proyectuales que permitan reivindicar una mejor interrelación de la 
DUTXLWHFWXUD�FRQ�VX�HQWRUQR�SDWULPRQLDO�\�SDLVDMtVWLFR��(VWD�¿QDOLGDG�VH�FRPSOHWD�
indirectamente con otra más general pero no menos importante: potenciar el 
desarrollo social sostenible en las áreas territoriales vinculadas a los grandes 
conjuntos arqueológicos. El caso de Itálica es especialmente valioso por la 
extraordinaria importancia histórica del yacimiento romano, ya incluido en la Lista 
Indicativa de Patrimonio Mundial, y por el interés que suscita la compleja relación 
espacial y paisajística que mantiene con el núcleo urbano de Santiponce.

La oportunidad de mostrar y hacer visible una gran variedad de soluciones 
destinadas a favorecer una relación fructífera entre los restos del pasado, el paisaje 
y la arquitectura puede ser un estímulo para los ciudadanos y para los responsables 
de la gestión del patrimonio, en la búsqueda de sinergias y proyectos compartidos. 
La centralidad de Sevilla como destino turístico debe ser aprovechada para la 
GLYHUVL¿FDFLyQ�GH� OD�RIHUWD�\�XQ�QXHYR�WXULVPR�GH�SUR[LPLGDG��&RQ�OD�DSOLFDFLyQ�
SUiFWLFD� DO� FDVR� GH� ,WiOLFD�6DQWLSRQFH� VH� SRQH� GH� PDQL¿HVWR� OD� LPSRUWDQFLD�
GHO� SUR\HFWR� DUTXLWHFWyQLFR� FRPR� PpWRGR� HVSHFt¿FR� GH� LQYHVWLJDFLyQ� SDUD� HO�
conocimiento y la gestión integrada del paisaje, el patrimonio y el turismo. * Profesores del grupo 6.03, curso 2017-18: 

Antonio Tejedor (coordinador), Miguel Ángel 
Cobreros, Francisco Granero, Pilar Mercader, 
Pablo Pachón, Carlos Paneque, José Peral, 
Victoriano Sáinz. 
Profesores del grupo MA.03, curso 2018-19: 
Antonio Tejedor (coordinador), Ignacio Acosta, 
Gabriel Bascones, Ángel Luis Candelas, 
Antonio Delgado, Raúl Falcón, Pedro Górgolas, 
Francisco Granero, Marina López, Francisco 
Márquez, Esther Mayoral, Antonio Morales, 
7Hy¿OR�=DPDUUHxR�
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A propósito de una pregunta aparentemente irrelevante, pero de una profunda 
VLJQL¿FDFLyQ��¢SDUD�TXp�VLUYHQ�ORV�QLxRV"��HO�¿OyVRIR�6DQWLDJR�$OED�5LFR�GD�
una respuesta que me conmueve mucho. Dice que los niños sirven ‘para 
cuidarlos, es decir, para volvernos cuidadosos’. No dice que sirvan para 
hacernos ‘cuidadores’, que parece más una función o una profesión que una 
DFWLWXG��VLQR�µFXLGDGRVRV¶��TXH�GH¿QH�PiV�XQ�PRGR�GH�HVWDU�HQ�HO�PXQGR��
de mirar hacia y por los demás. Una persona cuidadosa, una sociedad 
cuidadosa, está atenta a los demás, procura su bienestar, pues sabemos que 
los seres humanos somos frágiles y estamos necesitados de cuidados… 
Quisiera pensar que la covid-19 ha servido para hacernos más conscientes 
GH�OD�VLJQL¿FDFLyQ�GH�ORV�FXLGDGRV��SDUD�KDFHU�VRFLHGDGHV�PiV�FXLGDGRVDV�1

1. El cuidado y la cura

/D�UHÀH[LyQ�GH�-XDQ�0DWD�VREUH� OD�XUJHQFLD�GH�XQ�SUR\HFWR�TXH�DEDUFD�D� WRGD� OD�
sociedad parece muy pertinente para las prácticas disciplinares que se ocupan de los 
paisajes y las arquitecturas heredadas. En esta situación de emergencia climática y 
sanitaria global que vivimos, podemos comprender con mayor claridad la necesidad 
de una arquitectura verdaderamente cuidadosa, una arquitectura que haga primar lo 
FRP~Q��OR�S~EOLFR�\�OR�XQLYHUVDO�SRU�HQFLPD�GHO�EHQH¿FLR�SULYDGR�R�OD�UHQWDELOLGDG�
económica. Pero los cuidados no solo son necesarios en caso de crisis, sino que 

1  MATA ANAYA, Juan. “Una sociedad cuidadosa”. Coronavirus y salud publica. 22/07/2020.
Fragmentos de columnas del teatro romano de  
Itálica, 2019. Fotografía de Antonio Tejedor.

UNA ARQUITECTURA CUIDADOSA

Antonio Tejedor Cabrera
Inst i tuto Universitar io de Arquitectura, Universidad de Sevi l la IUACC
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constituyen el estatuto propio de la arquitectura. Ello es especialmente evidente 
cuando la labor del arquitecto incide sobre los sitios arqueológicos. 

En la antigüedad, el conocimiento y el cuidado de las relaciones medioambientales 
que permitían conseguir óptimas condiciones de salubridad constituían una premisa 
esencial de la arquitectura. Platón comparó en La República (401 a.C.) la ciudad 
con un pasto (nomos), un lugar de crecimiento que a la vez condiciona y alimenta la 
vida de sus ciudadanos2. La ciudad de Platón es un bien común de vital importancia, 
nutritivo y sano, un patrimonio fundamental para el crecimiento de la buena vida 
social. Este modelo también es asumido por Hipócrates, autor del famoso juramento 
que es la base de la deontología médica, cuando propugna que la naturaleza de 
los lugares imprime carácter a los hombres. Hipócrates deduce que el médico debe 
LQLFLDU�HO�WUDWDPLHQWR�GH�ODV�HQIHUPHGDGHV�D�SDUWLU�GH�OD�UHÀH[LyQ�VREUH�OD�SRVLFLyQ�
de la ciudad, la orientación y la organización de los espacios habitables en relación 
con los vientos, con el nacimiento del sol, además de otras condiciones como las 
propiedades del agua o las estaciones del año. Si el médico debe comportarse como 
un arquitecto o un urbanista, Vitruvio reclama recíprocamente que el arquitecto debe 
ser también en cierta medida un médico cuando construye la ciudad y sus espacios 
de habitación (Libro 1,4. La salubridad de los elementos). Para los antiguos, por 
tanto, el cuidado de este bien común debía ser una preocupación esencial de las 
disciplinas y de las técnicas concretas, en especial de aquellas dedicadas al proyecto 
y la construcción del espacio ciudadano. 

'HVGH�OD�HGDG�PRGHUQD��OD�GL¿FXOWDG�LQWUtQVHFD�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�UHVLGH�HQ�OD�GREOH�
necesidad de, por un lado, expresarse de un modo autónomo, como otras bellas artes 
que parecían destinadas al placer o al buen gusto con sus propias claves artísticas 
y formales, y, por otro, de ocuparse del bien común, ser de utilidad social. Así lo 
expresa Leon Battista Alberti en su 'H�UH�DHGL¿FDWRULD (1485): “La arquitectura es 
tan ventajosa para la comunidad como para el particular” y por esta razón “está 
ciertamente entre las primeras artes y actividades en importancia”.3 Como nos 
recuerda Nicola Emery por medio de Wladislaw Tatarkiewicz, es muy revelador 
que la arquitectura estuviera considerada ya antes de la edad moderna como una más 
entre las artes mecánicas, como eran el ars victuaria, que se ocupaba de alimentar 
a las personas, el DUV�ODQL¿FDULD, que servía para vestirlas, o sea, para proteger los 
cuerpos, y el ars medicinaria, que desarrollaba las terapias para curar a los enfermos.4  
De este modo, la arquitectura se situaba no solo entre las artes útiles sino, sobretodo, 
en el horizonte de los cuidados. 

$� HVWH� VHQWLGR� GHO� FXLGDGR� DOXGH� :LOOLDP� 0RUULV� HQ� VX� IDPRVD� GH¿QLFLyQ� GH�
DUTXLWHFWXUD� FXQGR� VH� UH¿HUH� D� OD� µFXVWRGLD¶� GH� OD� RUGHQDFLyQ� MXVWD� GHO� SDLVDMH�
terrestre como una responsabilidad que nos corresponde a todos: “La arquitectura 
HV� HO� FRQMXQWR� GH� ODV�PRGL¿FDFLRQHV� \� DOWHUDFLRQHV� LQWURGXFLGDV� HQ� OD� VXSHU¿FLH�

2 Tesis sobre la que construye Nicola Emery su disertación Progettare, costruire, curare. Per una 
deontología dell’architettura. Ed. Casagrande, Bellinzona, 2007.
3 Citado por EMERY, N. Progettare, costruire, curare. Per una deontología dell’architettura. Ed. 
Casagrande, Bellinzona, 2007. p.25.
4�7$7$5.,(:,&=��:��Historia de seis ideas. Tecnos. Madrid, 2001. p.42.

8



terrestre con objeto de satisfacer las necesidades humanas, exceptuando sólo al 
SXUR� GHVLHUWR�� 1R� SRGHPRV� FRQ¿DU� QXHVWURV� LQWHUHVHV� UHVSHFWR� D� OD� DUTXLWHFWXUD��
a un número reducido de hombres instruidos, encargarles que investiguen, 
descubran y conformen el ambiente donde después tendremos que estar nosotros, 
y maravillarnos del resultado, considerándolo como algo bien hecho; se trata, por 
el contrario, de una tarea propia: cada uno de nosotros debe asumir la vigilancia y 
custodia de la ordenación justa del paisaje terrestre, con su propio espíritu y sus 
propias manos en la parte que le corresponda”.5  Esta concepción de la arquitectura 
abierta a todo el espacio vital, que Morris enuncia en una conferencia en Londres el 
10 de marzo de 1881, es sorprendentemente precursora de la actual sensibilidad por 
el medio ambiente y lleva implícita una actitud patrimonial. En ella percibimos una 
aproximación existencial al proyecto, sobre todo cuando nos habla sobre la intención 
última que lo anima: “la ordenación justa del paisaje terrestre, con su propio espíritu y 
sus propias manos”. La preocupación por el cuidado de la ciudad se ha trasladado ya 
a la escala de todo el planeta. 

7DPELpQ�0DUWLQ�+HLGHJJHU�VH� UH¿HUH�D�HVWD�FRQGLFLyQ�FXLGDGRVD�GH� OD�DUTXLWHFWXUD�
cuando señala que “para construir es necesario saber habitar” incidiendo en que “el 
construir como habitar se despliega en el construir que cuida, es decir, que cuida 
el crecimiento”, y aquí encontramos un eco de la metáfora de Platón. “El rasgo 
fundamental del habitar es este cuidar (mirar por). Este rasgo atraviesa el habitar en 
toda su extensión”.6 

Por consiguiente, la arquitectura puede ser entendida justamente como una terapia 
del paisaje, que es la expresión de la acción humana sobre el territorio, lo que implica 
también la necesidad de una suerte de acción preventiva que permita el buen cuidado 
del estado general del espacio habitado. De este modo, el proyecto se inscribe en una 
teleología que coloca el bienestar y la promoción de una vida de calidad como el bien 
último de cualquier acción que tenga sentido. 

Una arquitectura cuidadosa debería en adelante facilitar una verdadera conciliación 
entre el espacio doméstico y el paisaje, garantizar la calidad y la expansión del espacio 
público (más comunitario, más cultivado), propiciar la convivencia y el entendimiento, 
IDYRUHFHU� OD� FXOWXUD� \� OD� LQYHVWLJDFLyQ� FLHQWt¿FD� \� WHFQROyJLFD�� UHKDELOLWDU�� HQ� HO�
sentido físico, el cuerpo dañado. Pues una extensión consecuente con la idea de una 
arquitectura cuidadosa sería la de una arquitectura que cura, que es capaz de sanar 
los paisajes y las arquitecturas heredadas. Es decir, todo aquello que ayuda a sostener 
\�GLJQL¿FDU�HO�KDELWDU�KXPDQR��WRGR�DTXHOOR�TXH�PHQRVSUHFLD�OD�H[SORWDFLyQ�GH�ORV�
ecosistemas o pone en riesgo la salud del planeta. Los cuidados no son otra cosa que 
expresiones de la solidaridad, la equidad y la inclusión.

Bajo estas premisas, cuidar y curar, orientamos nuestra propia acción de proyectar. 

5  MORRIS, W. “The Prospects of Architecture in Civilization”. En On Art and Socialism, Londres, 1947. 
Citado por BENEVOLO, L. Historia de la Arquitectura Moderna. Barcelona, 1980. p.217.
6 Construir, habitar, pensar. Conferencia en la Escuela de Arquitectura de Darmstadt (1951). 
HEIDEGGER, Martin. Conferencias y artículos. Ediciones del Serbal. Barcelona, 1994. p.130-131.

UNA ARQUITECTURA CUIDADOSA
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2. Proyectar el patrimonio arqueológico

¢4Xp�SXHGH�DSRUWDU�OD�DUTXLWHFWXUD�D�OD�PHMRUD�GHO�XVR�VRFLDO�GHO�SDWULPRQLR�KLVWyULFR��
entendido este en su vasta variedad de tipologías y escalas: monumentos, jardines 
KLVWyULFRV��FLXGDGHV�KLVWyULFDV��iUHDV�DUTXHROyJLFDV�\�SDLVDMHV�FXOWXUDOHV"�¢&yPR�SXHGH�
JDUDQWL]DU�OD�DUTXLWHFWXUD�OD�FDOLGDG�GH�ODV�LQWHUYHQFLRQHV�HQ�iPELWR�SDWULPRQLDO"�/D�
respuesta es aparentemente sencilla y de una enorme complejidad a la vez. 

La arquitectura es una disciplina de largo recorrido histórico, de larga experiencia 
y trayectoria en las técnicas y en las artes del proyecto, si lo entendemos como una 
HVSHFt¿FD�H[SUHVLyQ�GH�OD�UHODFLyQ�GH�FDGD�WLHPSR�FRQ�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�KDELWDFLyQ��
La arqueología, por su parte, es una disciplina que aspira a ser una ciencia del 
conocimiento de todo tipo de vestigio de la cultura humana. Se ocupa de los hechos 
terminados, cerrados y, por ello, es analítica. Para avanzar en el conocimiento, el 
arqueólogo escruta todo al límite, tiende a conservar todo y acaba produciendo 
una documentación detallada y obsesiva que puede entrar en contradicción con 
VX�SURSLR�¿Q�GH�FRQRFLPLHQWR��(O�UHVXOWDGR�VXHOH�VHU�XQD�VXVSHQVLyQ�GH�FXDOTXLHU�
diagnóstico. En su relación con la arquitectura, podríamos comparar la arqueología 
con un objeto de cristal que para conocer bien hubiera que romper. La arqueología 
persigue diseccionar el cadáver de la arquitectura, la ruina, aun a costa de perder la 
visión global del cuerpo arquitectónico.

/D�DUTXLWHFWXUD��HQ�FDPELR��HV�FDSD]�GH�DIURQWDU�ORV�FRQÀLFWRV��GH�GDUOHV�IRUPD��DXQ�
aceptando su propia contingencia. En cierto modo, la arquitectura opera en sentido 
inverso al modo en que lo hace la arqueología: mientras ésta disecciona y destruye 
para avanzar, la arquitectura es una disciplina esencialmente de síntesis, obligada 
como está a ser resolutiva ante las necesidades del ser humano. Eran los arquitectos 
los que interpretaban las ruinas y les daban una dimensión activa, o mejor dicho 
proactiva, que ha sido determinante para el progreso de las artes al menos desde el 
Renacimiento hasta bien entrado el siglo XIX, momento en que nace la arqueología 
como disciplina. A esta distancia entre las dos disciplinas se ha referido Francesco 
Venezia como la “separación fatal”, atribuyendo a la arqueología una condición 
infecunda respecto de la vida.7

Por tanto, arquitectura y arqueología tienen objetivos y métodos distintos que implican 
responsabilidades distintas. Pero ambas pueden compartir un interés común por una 
FRPSUHQVLyQ� LQWHJUDO� GH� OD� DFFLyQ� KXPDQD� VREUH� HO� WHUULWRULR� TXH� VH� UHÀHMD� HQ� HO�
paisaje. Y deben compartir una misma meta: poner en relación las ruinas y los objetos 
con nuestra cultura, con nuestra memoria colectiva, con la vida cotidiana. El proyecto 
de integración de la cultura material e inmaterial sobre el territorio en los procesos 
sociales de construcción de la realidad convoca a las disciplinas del conocimiento, 
como la geografía, la ecología, la arqueología, la etnología y la sociología, pero 
también a la arquitectura y la urbanística. El paisaje ya no es solo la componente 
YLVLEOH�GHO�WHUULWRULR�VLQR�KXHOOD�\�UHÀHMR�GH�OD�DFFLyQ�KXPDQD�D�OR�ODUJR�GH�OD�KLVWRULD��
vector estratégico que aúna tanto nuestros deseos de preservación y salvaguarda, como 
GH�LQYHVWLJDFLyQ��GH�SODQL¿FDFLyQ�\�GH�GHVDUUROOR�VRFLDO�VRVWHQLEOH�

7�9(1(=,$��)��&KH�FRVD�q�O¶DUFKLWHWWXUD��(OHFWD��0LODQR������
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El proyecto de intervención debe, por tanto, ocuparse del cuidado y de la cura de los 
lugares de la memoria (las ciudades históricas, los jardines y los paisajes históricos 
y, especialmente, los sitios arqueológicos) no como una acción aislada, sino desde 
el entendimiento de la arquitectura como un dispositivo social que tiene su razón de 
VHU�HQ�VX�XWLOLGDG�S~EOLFD��3HUR�HVWH�¿Q�HVHQFLDO�GH�VHUYLFLR�S~EOLFR�YD�GH�OD�PDQR�
del interés disciplinar, de la búsqueda de una síntesis que implica que la restauración 
y uso de las arquitecturas históricas, que el cuidado de los paisajes culturales sea 
una disciplina difícil. Por su complejidad inherente, la arquitectura está sometida 
al control de los órganos administrativos y de gestión patrimonial; por su deseo de 
síntesis, se somete al autocontrol crítico de los propios profesionales implicados y, 
sobre todo, de los propios arquitectos que proyectan la intervención. 

Se encuentra muy extendida la idea de que el conocimiento arquitectónico reside 
HQ� ~OWLPD� LQVWDQFLD� HQ� HO� REMHWR� FRQVWUXLGR�� OR� TXH� LPSOLFD� TXH� FDGD� HGL¿FLR� HV�
SRU�GH¿QLFLyQ�~QLFR�\�RULJLQDO�\�TXH��HQ�FRQVHFXHQFLD��OD�SURGXFFLyQ�GH�HGL¿FLRV�
SXHGH�GH¿QLUVH�FRPR�OD�SURGXFFLyQ�GH�XQ�FRQRFLPLHQWR�RULJLQDO��6LQ�HPEDUJR��HVWD�
idea supone prescindir del estudio y la crítica sobre los procesos que conducen a la 
construcción, es decir, sobre el proyecto propiamente dicho, y sobre los programas y 
XVRV�TXH�RWRUJDQ�XWLOLGDG�D�OR�FRQVWUXLGR��OLPLWDQGR�OD�DUTXLWHFWXUD�D�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�
¿QDO�GHO�HVSDFLR��3DUD�FRQRFHU�\�YDORUDU�OD�DUTXLWHFWXUD��QHFHVLWDPRV�FRPSUHQGHU�HQ�
profundidad los procesos que lidian con el espacio arquitectónico y con los nuevos y 
YLHMRV�SURJUDPDV�IXQFLRQDOHV��6L�QR�IXHUD�DVt�¢FyPR�SRGUtDPRV�LQWHUURJDUQRV�VREUH�
OD�YLGD�GH�ORV�REMHWRV�GHVSXpV�GH�VX�HMHFXFLyQ"��3DUHFH�GHVHDEOH��SRU�WDQWR��LQWHJUDU�
lo físico, lo social y lo afectivo en las prácticas arquitectónicas. 

El proyecto posee la virtualidad de corregir y ajustar las determinaciones del 
planeamiento territorial y urbanístico y de reorientarlas hacia una práctica 
participativa y colaborativa. Para ello, debe también incorporar los saberes de las 
comunidades locales, pues los habitantes del paisaje, de su land, de su ecosistema, 
poseen conocimientos y formas de vida tan valiosos como los que proceden de las 
ciencias convencionales. Por ello, el proyecto se entiende aquí también como un 
proceso de mediación entre las personas y la materialidad de las cosas que permite 
OD� UHDSURSLDFLyQ� GH� OD� PHPRULD� FRQ� WRGD� VX� FRPSOHMD� GLQiPLFD� GH� VLJQL¿FDGRV�
históricos y contemporáneos.

Podemos aventurar así tres atributos que resultan necesarios para el proyecto en 
los lugares arqueológicos, aquellos que reconocemos en las arquitecturas y en los 
paisajes históricos que nos han emocionado al visitarlos:

1º. Densidad histórica. Apreciar la profundidad histórica del paisaje, entender un 
HQFODYH� KLVWyULFR� FRPR� XQD� VXHUWH� GH� LQWHQVL¿FDFLyQ� WHPSRUDO� TXH� FRQGHQVD� HO�
pasado, el presente y el futuro de las “cosas presentes”.8 Experimentar la inmersión 

8�3DUD�$JXVWtQ�GH�+LSRQD�³HV�FODUR�\�PDQL¿HVWR�TXH�QR�H[LVWHQ�ORV�SUHWpULWRV�QL�ORV�IXWXURV��QL�VH�SXHGH�
decir con propiedad que son tres los tiempos: pretérito, presente y futuro; sino que tal vez sería más 
propio decir que los tiempos son tres: presente de las cosas pasadas (memoria), presente de las cosas 
SUHVHQWHV��YLVLyQ��\�SUHVHQWH�GH�ODV�IXWXUDV��H[SHFWDFLyQ�´��6$1�$*867Ë1��Las Confesiones, Libro 11, 
Capítulo XX, 26.

UNA ARQUITECTURA CUIDADOSA
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temporal, no como un “viaje al pasado” o como un recuerdo nostálgico de lo que 
fue ese lugar histórico, sino como una búsqueda de la distancia que lo separa de 
lo cotidiano de nuestras vidas, como una interrupción parcial de nuestra realidad 
individual y colectiva. 

2º. Atmósfera sensorial. El proyecto debe crear las condiciones de visita más 
estimulantes. Una atmósfera acogedora, un espacio en penumbra, rico en matices de 
sombra y claroscuros proporcionados por la luz natural, tanto lateral como cenital. 
La espacialidad sensorial puede invocar el espesor de un tiempo apartado de lo 
cotidiano y la experiencia fascinante de vivir más intensamente la visita a un lugar 
patrimonial. 

3º. Materialidad original. Descubrir la belleza de la ruina, de los objetos materiales. 
Se trata de favorecer la presencia material de la ruina ya que, a la hora de proyectar, 
junto al programa y al paisaje, debemos colocar al mismo nivel de importancia a 
la materia. La materia otorga a las cosas el orden preciso que permite el disfrute 
de las variaciones de la luz, de la temperatura de los materiales, de la serenidad 
de la atmósfera. La materia es un ingrediente esencial de la forma arquitectónica 
y debe ser considerada como elemento que da soporte al proyecto desde el primer 
momento, hasta el punto de constatar que la cualidad de la materia puede estar 
incluso por encima de la cualidad de la forma. Espesor, textura o huella parecen 
hoy más determinantes para el proyecto arquitectónico que geometría, proporción o 
lenguaje. La informática y los dispositivos digitales deberían quedar en un segundo 
plano. Más importante que la “interpretación” y la didáctica es la experiencia física 
del monumento, de la obra de arte, de la ruina, del paisaje. La experiencia física es 
insustituible cuando se convierte en una experiencia emocional de la belleza.

El proyecto de arquitectura en los sitios arqueológicos debería invitar al visitante a 
una vivencia plena, a una inmersión en las capas sucesivas de la memoria y de la 
materia, a un paseo por el paisaje profundo, esencial.

Plano de situación del Conjunto Arqueológico 
de Itálica. Elaborado por Marina López Sánchez
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Áreas de los proyectos. 

Página anterior: estado actual de Itálica 
Santiponce. Elaborado por Marina López

Acceso norte al Conjunto Arqueológico de Itálica

Entorno del Teatro Romano

Límite sur de la nova urbs 

Temas Menores y su entorno

Castellum Aquae

Monasterio de San Isidoro del Campo
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CENTRO DE VISITANTES EN EL ACCESO NORTE

La entrada actual al Conjunto Arqueológico de Itálica se realiza desde su 
zona norte, junto al Anfiteatro. Al espacio de recibimiento, que consiste en 
una taquilla de control que nos dirige directamente al inicio del recorrido 
por el yacimiento, se accede desde la Avenida de Extremadura, una vía de 
comunicación con una problemática actual asociada a la pérdida del cometido 
específico para el que fue diseñada. Originalmente formaba parte de la carretera 
de Extremadura, que conectaba Sevilla con Mérida y llegaba hasta Gijón, lo 
que dota a esta vía de una sección amplia, con doble carril. El carácter de vía 
rápida contrastaba a finales del siglo XX con su emplazamiento, embebida en 
la trama urbana de Santiponce, una vez se producen las sucesivas ampliaciones 
de la ciudad hacia el oeste, lo que conlleva una necesaria reestructuración del 
tráfico en este tramo que se redirige hacia la actual N-630. Esta carretera va a 
ser a su vez desdoblada por la autovía A-66, lo que confirma la total desviación 
del tráfico rápido fuera de los límites de la ciudad y el nuevo papel de la 
antigua carretera como una vía urbana. A pesar de esta relevante operación 
infraestructural de desvíos de tráfico y reestructuración jerárquica de las vías, 
no se ha acometido ningún proyecto para la adecuación de la obsoleta sección 
de la Avenida de Extremadura a su papel urbano actual. La avenida define el 
límite oeste del recinto arqueológico, por lo que su sección actual enfatiza la 
distancia entre el yacimiento y la ciudad. 

Por otro lado, el cometido tradicional de esta vía aún ofrece a día de hoy 
una distorsionante imagen de carretera que dificulta en gran medida la 
interpretación del Conjunto Arqueológico en relación con su paisaje. Además 
de las ventas, la presencia de una gasolinera a escasos metros del acceso 
al recinto arqueológico, dentro del actual perímetro de protección del bien 
cultural, confirma la necesidad de acometer acciones orientadas a mermar el 
impacto visual de estos elementos urbanos sobre el yacimiento. Por tanto, una 
línea de reflexión prioritaria para Itálica debe dirigirse al replanteamiento de la 
sección actual de la Avenida de Extremadura de forma que se integre como un 
espacio urbano orientado a favorecer un diálogo entre arqueología y ciudad, así 
como al rediseño del acceso norte al recinto arqueológico. Ambas cuestiones 
se encuentran íntimamente relacionadas y desde ellas se construyen los 
argumentos que sustentan las dos propuestas arquitectónicas que se muestran a 
continuación para un futuro Centro de Visitantes de Itálica.

$Q¿WHDWUR�GH�,WiOLFD��������)RWRJUDItD�GH�
&ULVWLQD�9LFHQWH�

0DULQD�/ySH]�6iQFKH]



ARQUITECTURAS MEDIADORAS.  S INERGIAS ENTRE PATRIMONIO,  PAISAJE Y TURISMO EN ITÁLICA Y SANTIPONCE

��

�!��%¨*ƫ(+*#%01 %*�(ƫĂ

DUALIDADES
&HQWUR�GH�YLV L WDQWHV�GH�, WiO LFD

3DXOD�(VSDxD�*RQ]iOH]

El Conjunto Arqueológico de Itálica no es sólo un valioso patrimonio cultural, 
sino que además reúne la condición de paisaje, tal como se entiende este 
concepto en el Convenio Europeo del Paisaje, lanzado por el Consejo de 
Europa en el año 2000 y cuyo objetivo fundamental es promover la protección, 
gestión y ordenación de los paisajes europeos a través de ofrecer un nuevo y 
sólido marco de acción que sitúa al paisaje en un primer plano en las políticas 
europeas en materia de Patrimonio Cultural, Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio. 

La posición de la entrada actual al CAI está directamente relacionada con el 
anfiteatro, es por ello que desde éste partirá la reflexión proyectual. Se comienza 
con la esquematización de la sección transversal del anfiteatro, enclavado entre 
dos cerros y construido “hacia arriba”, mientras que la situación del proyecto 
es la contraria, en el cerro y construido “hacia abajo”. Así, el proyecto surge 
desde su inicio como un proyecto enterrado, que recorre la colina en sentido 
ascendente, con un eje completamente perpendicular al del anfiteatro. Se 
lleva a cabo el negativo del anfiteatro pero no de forma literal sino a través 
de una reinterpretación de los espacios, tejiendo relaciones entre ellos a lo 
largo del recorrido, entrecruzando espacios masivos y vacíos, luces y sombras. 
El objetivo principal del proyecto es trasladar esas sensaciones a la nueva 
pieza, de manera que se creen transiciones entre patios, espacios intermedios 
y espacios interiores. La intervención es esencialmente topográfica, es decir, 
no será un edificio que altere significativamente el paisaje sino que intentará 
integrarse en él y será por tanto una pieza perceptible solo en ciertos puntos. 
Se trata de una gran excavación para su posterior construcción a cielo abierto, 
donde el hormigón será el material más característico, de manera que todos los 
volúmenes se elevarán unos metros sobre la colina, siguiendo el propio juego 
de las ruinas. El paso por el proyecto será una opción, no una obligación, y 
se podrá recorrer en las dos direcciones, es decir, podrá servir como punto de 
acceso o como punto de desembarco, y dentro del mismo también existirán 
recorridos alternativos que no harán indispensable el paso por las salas 
expositivas.  
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PREÁMBULO
&HQWUR�GH�YLV L WDQWHV�GH�, WiO LFD

(QULTXH�*��ÈOYDUH]�6DODPDQFD

Itálica hoy reúne un catálogo amplio de situaciones a resolver y de desafíos a 
afrontar. El tema del proyecto trata de la dotación de un Centro de Recepción 
de Visitantes en Itálica, una necesidad largamente demandada para un recurso 
patrimonial de la importancia de la ciudad romana. 

Partiendo de la situación actual, la visita al recinto arqueológico se resume a 
un circuito que recorre los inmuebles excavados y más fácilmente visibles de 
la Nova Urbs, en el que no se incluyen los inmuebles situados en Santiponce 
(teatro y termas menores, principalmente). La parte visitada se muestra en 
la visita como si solo ella constituyera la ciudad romana, sin conexión con 
la parte que está bajo Santiponce. El acceso único (entrada-salida) está al 
norte. La conclusión que se percibe dicha de forma muy sintética es que nos 
encontramos con dos ciudades de distintos tiempos, dos ciudades que además 
son tangentes entre sí, superpuestas, en contacto la una con la otra, con unos 
límites sin resolver. Aparece una oportunidad de incorporar un paisaje que han 
creado unas ruinas de una antigua ciudad romana.

El proyecto completo forma dos partes: un detalle urbano en el margen de la 
Avenida de Extremadura junto al recinto arqueológico de Itálica, Con la idea 
de poner en relación las dos ciudades, mejorar la imagen proyectada de cara a 
los visitantes que vienen al CAI y dotar de identidad al conjunto; y el propio 
edificio situado en zona arqueológica de Itálica. Se entiende que una de las 
directrices del proyecto tenga que ver con el ejercicio de construir un paisaje, 
y añadir a ese diálogo de arquitecturas un edificio contemporáneo. Dicho esto, 
el proyecto propone crear un edificio compacto, muy integrado en el lugar, que 
funcione como elemento de conexión entre los dos accesos, desde el cual se 
lance al visitante al recorrido. La idea es que el propio recorrido forme parte 
del exterior y del interior del edificio. El recorrido se propone mediante una 
sucesión de rampas de leve pendiente, que van salvando las diferencias de cota 
del terreno; estas rampas dotan de dinamismo a una pieza muy compacta y muy 
enterrada. El proyecto además contempla su posición respecto a la presencia 
de vegetación, consiguiendo que el edificio nunca se vea en su totalidad, 
mimetizándose y creando un paisaje.
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PERSPECTIVAS CÓNICAS

EL PREÁMBULO A UNA CIUDAD ROMANA

Enrique G Álvarez Salamanca. ETSA Sevilla. PFG_6.03. Curso 2017/2018
(Dotación de Centro de Recepción de Visitantes de Itálica)
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SECCIÓN A-A’  LONGITUDINAL                E 1/200

h 2.60

h 2.60

h 4.50

h 2.60

-(Aa), Área de acigida (vestíbulo):           98m²
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-(Ae), Área expositiva:                        315m²
-(Al1), Aula A:                                     45m² 
-(Al2), Aula B:                                     45m²
-(Sc), Sala de conferencias:                 150m²
-(Tr), Terraza:                                      73m²
-(At), Área técnica:                               43m²
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REDEFINICIÓN DEL LÍMITE SUR DE LA NOVA URBS

Superar las confusiones interpretativas que generan los límites actuales de 
Itálica es una de las líneas sobre las que es preciso avanzar de cara a afrontar 
una necesaria lectura paisajística del conjunto arqueológico. Por otro lado, 
parece igualmente adecuado hacer un apunte sobre el recorrido que se ofrece al 
visitante de Itálica. Actualmente, el recorrido comienza en la zona del anfiteatro 
y no existe una percepción clara de que este se situara a extramuros del barrio 
adrianeo. Se trata de un paseo circular que, además, en ningún momento plantea 
relaciones con la ciudad de Santiponce, lo cual no hace sino pasar por alto el 
hecho de que el Conjunto Arqueológico se corresponde con una ampliación de 
una ciudad existente, al que se accedería desde esta y no necesariamente de 
forma externa. El visitante actual asocia la “nova urbs” con la auténtica y única 
ciudad romana de Itálica. Por este motivo, parece bastante oportuno plantear 
posibles relecturas del acceso actual al recinto, considerando hacerlo desde su 
borde sur a través de la calle Juan Sebastián Elcano. 

El borde del área arqueológica, umbral entre mundos distintos, constituye un 
espacio de oportunidad en sí mismo. Este ámbito, tangente con la ciudad viva, 
se identifica como el lugar donde se produce con una mayor fuerza la fricción 
entre el actual sistema de asentamiento y la morfología romana. Al desplazar 
el acceso a esta zona, la ciudad se descubre desde una aproximación mucho 
más fiel a su historia y se provocan mayores sinergias entre la población 
poncina y el yacimiento arqueológico, ya que translada el baricentro de los 
flujos turísticos al centro del pueblo. Además, esta estrategia permite buscar 
una mayor integración del teatro y las termas en el itinerario arqueológico. 
La redefinición de los límites, el replanteamiento de los actuales recorridos y 
la reactivación de puntos de la ciudad que hasta ahora han gozado de menor 
atención se plantean como líneas de acción fundamentales a la hora de superar 
la concepción de Itálica como objeto aislado e inconexo a su realidad urbana. 

Cementerio de Santiponce, en el interior del 
recinto arqueológico de Itálica, 2019. Fotografía 
de Marina López.

Marina López Sánchez
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MORADA
Centro de vis i tantes de I tál ica

Simone Agosta

Los restos de un parque arqueológico reflejan la historia de un territorio y el 
hombre asociado a él, los eventos que acontecieron, las formas de vida, su 
religión, las relaciones.. Una visión desde la cual el hombre es un actor cuya 
escenografía es el paisaje. Ese paisaje, o lo que quedó de él, es aquel que fue 
enterrado en Itálica con el paso del tiempo y el que, siglos después, se está 
descubriendo laboriosamente a la luz, para poder revivir, aunque con fantasía, 
la época de los emperadores. Y en esta acción de revivir nos viene a la mente 
el significado de memoria. Según Walter Benjamín, la memoria conduce a la 
acción del despertar que, como el recuerdo, adquiere una función protectora 
y a ella está conectada la intención de establecer un nuevo comienzo. Para 
hacer esto debemos de confiar en los testimonios, estableciendo como papel 
fundamental de la ruina el de relato histórico. Pero esa ruina nunca hablará 
de un único momento, su propio descubrimiento sugiere a su vez un nuevo 
capítulo en esa narrativa, y es que el hombre sigue añadiendo capas al territorio 
habitado, superponiendo signos en el suelo, creando un depósito arqueológico, 
un palimpsesto. 

Las ruinas, que etimológimente ya indican división, son el símbolo potente 
desde el que surge el proyecto, cuyos resultados son  infinitos. La propuesta 
reflexiona sobre el espacio intermedio entre la memoria y el olvido, la presencia 
y ausencia. Entra en relación con la dimensión temporal, construye un espacio 
contemporáneo a la vez que aboga por el detenimiento del tiempo, un “lugar 
en suspensión”. 

2.1.
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Fig. 2.3. Maqueta de la orografía del entorno 
ÀXYLDO�GHO�UtR�*XDGDOTXLYLU�D�VX�SDVR�SRU�
Sevilla.

Fig. 2.1. Sección transversal del proyecto 
donde se muestra la conexión entre los dos 
HGL¿FLRV�
Fig. 2.2. Planta del itinerario propuesto para 
conectar el Conjunto Arqueológico de Itálica y 
la ciudad de Sevilla.

2.2.

2.3.
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2.4.

2.5.

Fig. 2.4. Vista cenital de la maqueta de 
implantación urbana de la propuesta.

)LJ�������6HFFLyQ�WUDQVYHUVDO�GHO�HGL¿FLR�
localizado en la C/. Feria.
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2.6.

Fig. 2.7. (En la siguiente página) Infografía de 
OD�FXELHUWD�GHO�HGL¿FLR�HQ�OD�&���)HULD�

Fig. 2.8. (En la siguiente página) Infografía de 
la fachada a la C/. Feria.

Fig. 2.9. (En la siguiente página) Infografía del 
interior de la propuesta.

Fig. 2.6. Planta general del proyecto. 
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2.7.
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2.8.

2.9.
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MURALLA
Centro de vis i tantes de I tál ica

Juan José Pérez Carmona

Itálica fue la primera ciudad romana fundada en Hispania y también fuera 
del territorio italiano. Pueden apreciarse, si se analiza la trama urbana de 
Santiponce, la presencia de huellas correspondientes a las diferentes etapas 
de asentamiento de la colonia romana, cuyas murallas, que fueron marcando 
el crecimiento de Itálica, defieron sus fronteras a lo largo de su existencia. La 
muralla no es solo un elemento delimitador, si no también un narrador de la 
historia que Itálica sufrió a lo largo del tiempo, su comienzo, su crecimiento, 
y su abandono. Esta simbología tendrá peso en el proyecto, que utilizará este 
elemento tan significativo de referencia a la hora de definir la nueva entrada al 
recinto arqueológico.

La muralla jugó un papel en el pasado, y sus ruinas parecen hablar en el 
presente. En la antigüedad fue el límite de la Vetus Urbs con la Nova Urbs, y 
actualmente esa misma tangencia define el límite entre el pueblo de Santiponce 
y el recinto arqueológico, el cual es el único foco atractor de visitantes, muchos 
de los cuales desconocen incluso la existencia de la ciudad antigua y los restos 
arqueológicos presentes en el pueblo, como el Teatro o las Termas Menores. 
Será de interés pues el reconducir al visitante también hacia la Vetus Urbs, y a 
través de la situación del nuevo Centro de Visitantes. se tratará de fomentar una 
conexión más estrecha entre la Nova Urbs y la Vetus Urbs, entre Santiponce e 
Itálica. El edificio, más allá de ser un simple acceso al recinto arqueológico, 
funcionará como la puerta entre las dos realidades existentes, ey representará 
en sí mismo un recorrido que irá adentrando al visitante poco a poco en la 
experiencia que está por venir. Esta función es la que cumple la denominada 
“muralla vacía”.

El proyecto se adaptará longitudinalmente al trazado de la muralla primitiva 
de la Vetus Urbs, donde un volumen continuo que sobresale desde la cota del 
terreno, siendo así apreciado por los visitantes desde la calle y, una vez dentro, 
será el encargado de conducirles hasta la exposición y la visita a Itálica a través 
de un descenso hasta la cota del recinto arqueológico. Un volumen vacío en 
su interior que ocupa el espacio de la antigua muralla, respetando su historia 
y haciendo aun más evidente su huella.  La muralla estará rodeada por lamas 
perimetralmente, al igual que la cafetería, de manera que permitirá el paso 
de luz de manera controlada durante el día, y durante la noche proyectará la 
iluminación interior.
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Fig. 2.10. Implantación de la propuesta en su 
contexto urbana.

Fig. 2.11. (En la siguiente página) Planta del 
proyecto a cota de acceso.

Fig. 2.12. (En la siguiente página) Sección 
longitudinal general del proyecto.

2.10.
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2.11.

2.12.



REDEFINICIÓN DEL L ÍMITE SUR DE LA NOVA URBS

41



ARQUITECTURAS MEDIADORAS.  S INERGIAS ENTRE PATRIMONIO,  PAISAJE Y TURISMO EN ITÁLICA Y SANTIPONCE

42

2.13.

Fig. 2.13. Infografía de la implantación urbana 
de la propuesta.

Fig. 2.14. Infografía de la fachada principal del 
Centro de Visitantes.

Fig. 2.15. Infografía del interior de la propuesta.
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2.14.

2.15.
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ACTIVACIÓN URBANA DEL ENTORNO DEL TEATRO ROMANO

El Teatro Romano, situado al este de la ciudad original de Itálica (vetus urbs), 
se construyó entre los siglos I a.C. y II a.C. aprovechando la pendiente del 
cerro de San Antonio. Se estima que el teatro tuvo una capacidad para unas más 
de 3.000 personas, y ofrecía en su momento actuaciones teatrales, musicales 
y ocasionalmente cultos religiosos. Tras la caída del Imperio Romano, el 
creciente estado de abandono del edificio dio lugar a que, el que había sido 
uno de los símbolos del esplendor de Itálica, pasara al olvido convertido en un 
colmado de escombros sobre los que se asentarían más tarde construcciones 
como viviendas, almacenes y corrales. Incluso fue empleado como cementerio. 
No es hasta la década de 1970 cuando sale a la luz de nuevo gracias a una 
excavación arqueológica masiva en la que se dejan al descubierto los restos 
del teatro que hoy conocemos. La ruina fue adaptada y actualmente se utiliza 
para la celebración de eventos culturales como el Festival de Teatros Romanos 
de Andalucía.

El teatro se encuentra en una situación urbana peculiar por su ubicación en el 
límite urbano de Santiponce, inserto además en una abrupta topografía. En el 
eje norte-sur, el teatro se encuentra entre el centro histórico de Santiponce y 
las nuevas expansiones del pueblo hacia el norte, siendo la calle de la Feria la 
que hace de enlace entre estas dos morfologías urbanas. Hacia el este, el teatro 
linda con la N-630, y hacia el oeste, próximo al borde sur del recinto del CAI 
aunque completamente desvinculado de él, se le adosa un tejido residencial 
desordenado que alberga grandes vacíos abandonados. Esta complejidad 
contextual convierte al área del Teatro Romano de Santiponce en un lugar 
en el que cada vez urge más enfrentarse al reto de la adecuación urbana a 
través de la arquitectura. Entender estas complejidades como oportunidades 
proyectuales abre la vía a una infinidad de soluciones nacidas de la vocación 
de hacer dialogar este hito patrimonial con el conjunto del CAI, la ciudad y el 
territorio.

Teatro Romano de Itálica, 2019. Fotografía de 

Cristina Vicente.

Crist ina Vicente Gilabert
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EN-TIERRA
Centro de vis i tantes de I tál ica

Jacinto Pérez-El l iot  Fernández

El proyecto surge desde el potencial que posee la actual carretera de 
Extremadura para convertirse en un eje estructurador del territorio. Se propone la 
transformación de la carretera en clave de movilidad sostenible, centrando la 
atención en el recorrido del peatón y el transporte público, con un sistema de 
intercambiador y diferentes paradas en los puntos de mayor actividad. Para 
extender estas dinámicas hacia el núcleo urbano de Santiponce y hacia los 
espacios naturales de gran valor paisajístico que hay en su entorno, se plantea 
la conexión transversal de esta vía con una serie de caminos existentes 
reconvertidos en corredores verdes, los cuales conectan a la población poncina con 
los principales focos que propone el nuevo eje estructurador, el río y el 
entorno natural y agrario que existe al noreste del asentamiento. Una de dichas 
vías transversales pasará por el teatro romano y albergará el centro de recepción 
de visitantes.

En base al análisis realizado, se propone una reubicación del punto de acceso de 
los visitantes del Conjunto Arqueológico de Itálica en el teatro romano y su 
entorno más próximo. Al realizar este cambio se modifica el recorrido habitual, 
que bajo el nuevo planteamiento finalizará en el elemento más 
sobresaliente, el anfiteatro. De esta manera, se refuerzan las conexiones con 
el municipio de Santiponce y se potencia la visibilidad de elementos hoy día 
olvidados como el teatro y las termas. La propuesta, que alberga el centro de 
recepción de visitantes, crea una línea tangencial que conecta el teatro romano 
con el conjunto arqueológico, siendo la propia pieza la que, a partir de su 
configuración formal, reformula el nuevo recorrido de Itálica. A través de 
ese espacio urbano se van adivinando diferentes hitos que dotan de calidad 
espacial al entorno.

El centro de recepción se articula en torno a dos elementos claros: una primera 
pieza rectangular maciza de dos plantas que actúa como espina dorsal y que 
conecta la calle Feria (+12.0 m) con la plaza superior (+21.3 m); otras dos 
piezas trapezoidales acristaladas, de una planta de altura, que se asoman al 
conjunto arqueológico de forma abierta, creando un espacio singular público 
bajo cubierta con vistas al yacimiento.
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ARQUEOLÓGICO
BAJA AFLUENCIA, LAS
TERMAS MENORES Y EL
PUEBLO APENAS SON
VISITADOS.

SANTIPONCE VS
ITÁLICA.
LA DESCONEXIÓN
COMO
CARACTERÍSTICA

REACTIVACIÓN
Nuevo recorrido del
conjunto arqueológico. Se
invierte el sentido
y se reactivan nuevas
piezas: Teatro, Termas y
Santiponce.

NEXO
EL PROYECTO SE UBICARA
EN EL CORAZÓN DE ITÁLICA
Y SANTIPONCE: EL TEATRO.
SERVIRÁ DE CONEXIÓN
ENTRE MONUMENTOS Y
REACTIVACIÓN DEL PUEBLO.

Fig. 3.3. Sección longitudinal de la propuesta.

Fig. 3.2. Esquema de relaciones propuestas 

entre Itálica y su territorio.

3.2.

3.3.

3.1.

Fig. 3.1. Diagrama de estrategia y objetivos del 

proyecto a nivel urbano.

�	��

��
�



�
��
	3

�
��
�3

�
��
	3

�
��
�3

�
�
	3

��
��3

�
��	3

�
��	3

�
��	3

�
��	3

�
���3

��
��3

��
�	3

�
��	3

�
���3

�
���3

�
��	3

 ���#���$���!#�"�����3

'	�� ���#���$���!#�"���(
���#��!!���#A����

�-4975�,-�7-+-6+1?4�,-�;1819)49-8�-4��9=21+)
�)+1495� >7-<��22159��-74=4,-<
�=89-7�0)*1219)49-�/7:65�	�
��#�"��� "�%������	
���

��&������#�!��

�8+)2)�/7=.1+)��
��		�
	 
 � � 
	3



ARQUITECTURAS MEDIADORAS.  S INERGIAS ENTRE PATRIMONIO,  PAISAJE Y TURISMO EN ITÁLICA Y SANTIPONCE

48

Fig. 3.4. Propuesta de recorrido en Santiponce.

Fig. 3.5. Planta primera del proyecto.

3.4.
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3.6.

Fig. 3.6. Maqueta de la intervención en relación 

con el Teatro Romano y su entorno.

Fig. 3.8. Infografía del espacio público en el 

ámbito de la propuesta.

Fig. 3.7. Infografía del exterior de la propuesta.
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REACTIVACIÓN DE LA RUINA ROMANA
Centro de vis i tantes de I tál ica

Ignacio Pr ieto Galeano

Construir siempre es un acto de una responsabilidad para un arquitecto; 
construir en un lugar donde se acumulan especialmente tanto acontecimientos 
históricos produce cierta sensación de vértigo.

La vía de la plata es uno de los caminos que enlaza miles de historias de la 
península ibérica desde los albores dela civilización y que pone en relación 
diversión paisajes de norte a sur de un territorio. A los largo de un recorrido 
hoy día tan olvidado, han viajado los conocimientos y los materiales que han 
escrito parte de la historia. Su línea transversal, que atraviesa los principales 
cauces de los ríos peninsulares, es probablemente el trayecto sobre el que se 
puede escribir la historia más completa de la arquitectural nacional desde el 
Románico del norte hasta el Clasicismo y Barroco del sur. 

El proyecto nace desde estas consideraciones iniciales y desde la intuición de 
“la importancia del lugar”. El Guadalquivir; la cornisa del Aljarafe; las villas 
de Santiponce con la antigua y nueva Itálica; el Monasterio de San Isidoro; 
los trazados hipodámicos de la ciudad de Adriano; un anfiteatro labrado en 
las laderas de uno de los valles que desciende del Aljarafe y un teatro labrado 
hacia el río, hacia el oeste y al sur de una ribera que en su día definía jardines 
post-escénicos, son los accidentes arquitectónicos que están presentes en la 
memoria de este proyecto.

La arquitectura es fundamentalmente estructura; la arquitectura es una 
aportación al paisaje, es paisaje en sí misma y la arquitectura es y existe 
porque tenemos luz. Lo construido se levanta y se arrima a la alteradas cotas 
de la ladera norte de la colina que soporta al Teatro, su definición no es mas 
que la disposición de un ritmo pausado de pórticos, que, de alguna manera, 
quieren restituir secciones olvidadas. Este sistema constructivo se convierte 
en el principio de todo el volumen programático, alterado solamente en el 
momento de querer explicar su apilamiento de acontecimientos arqueológicos. 
Este momento es el de la pieza del museo, donde la abstracción se recibe como 
argumento compositivo. El proyecto se define como el territorio mediante 
dos secciones, la que define la relación entre la colina del Aljarafe y el Río 
Guadalquivir a través de uno de sus valles y aquella que se arrima a la derecha 
de la antigua Itálica en la dirección de la Vía de la Plata. Todo es estructura, 
como el Teatro, Anfiteatro, Termas y Villas. Todo es secuencial permitiendo la 
incorporación de lo excepcional y todo se descubre desde la luz.
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Fig. 3.9. Maqueta virtual de la propuesta en su 

entorno.

3.9.



ARQUITECTURAS MEDIADORAS.  S INERGIAS ENTRE PATRIMONIO,  PAISAJE Y TURISMO EN ITÁLICA Y SANTIPONCE

54

+8.50

+8.
50

+10
.00

3.10.



ACTIVACIÓN URBANA DEL ENTORNO DEL TEATRO ROMANO

55

+8.50

+8.
50

+10
.00

Fig. 3.10. Planta baja del proyecto.
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3.11.

Fig. 3.11. Sección constructiva fugada.

Fig. 3.14. Infografía exterior nocturna.

Fig. 3.13. Infografía interior. 

    3.12.

Fig. 3.12. Axonometría explotada del proyecto.
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3.13.
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LA EXPERIENCIA DEL RECORRIDO
Centro de vis i tantes de I tál ica

Luz Frías Piñero

Los restos arqueológicos dispersos en el panorama urbano de Santiponce 
hacen patente la necesidad de concebir el Centro de Vistantes desde la escala 
urbana. Debido a esto, y ante las deficiencias de la misma, se opta por repensar el 
sistema de movilidad urbana, haciendo que el proyecto final coadyuve a la 
mejora de la realidad local. De esta forma, la primera parada en el 
recorrido proyectual se hace sobre las dinámicas de movilidad, tanto desde la 
escala metropolitana como urbana, buscando establecer parámetros de 
sostenibilidad. Se propone una jerarquización viaria cuya cúspide es la 
reconversión de la avenida de Extremadura en el principal eje modal de la 
localidad. De manera complementaria, se idea un sistema de intercambiadores y 
de vías peatonales que posibiliten el intercambio y los nuevos usos que se 
plantean para estas vías. Estas infraestructuras tendrán carácter disuasorio, 
apostando por la intermodalidad. Recorrer las ruinas de Santiponce es 
caminar, alcanzar diferentes cotas para entender los diferentes estratos de la 
ciudad; es por ello que se apuesta por una arquitectura expansiva, que dialogue 
con el paisaje y su contexto gracias a sus posibilidades de transformación y 
adaptación. 

Concebir la arquitectura desde la escala urbana otorga la posibilidad de dar 
respuestas a problemas que de otra forma no se tendrían en cuenta, así como 
de poder llevar a la práctica estrategias proyectuales que se alimentan de una 
visión multiescalar. El primer objetivo es establecer un recorrido urbano que 
debe ser complementado y potenciado, optando así por la reorganización del 
programa en dos fases diferenciadas pero complementarias que conforman 
un todo sin condominios. Una vez tomada la decisión de tomar el Área de 
intervención 1 como la zona a desarrollar, se procede al análisis de la situación 
actual. De esta manera, y con el recorrido establecido en la escala anterior, 
se lleva a cabo un análisis para conocer los diferentes estratos que componen 
la calle Feria. Se establece un procedimiento proyectual que reconoce, en 
primer lugar, los restos arqueológicos, para posteriormente sortearlos a través 
de un juego con la topografía que a su vez establece relaciones visuales que 
reconocen la pertenencia del Teatro al Conjunto Arqueológico de Itálica. 

A la hora de concretar la propuesta edificatoria se siguen tomando las referencias 
de la propuesta a nivel territorial, proponiendo una lectura multiescalar que 
busca que el edificio sea capaz de modificar la condición urbana del lugar 
actual.
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3.15.

3.16.

Fig. 3.15. Esquema de la implantación 

territorial de la propuesta.

Fig. 3.16. Alzado del proyecto.
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3.17.

3.18.

Fig. 3.17. Esquemas de la estrategia.

Fig. 3.19. Planta baja del proyecto. 

Fig. 3.18. Fotomontaje de la propuesta en 

Santiponce.
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3.19.
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3.20.

Fig. 3.20. Vista exterior del proyecto.

Fig. 3.21. Infografía interior de la propuesta.
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3.21.
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INTERVENCIONES EN LAS TERMAS MENORES DE ITÁLICA 
Y SU ENTORNO

Las termas constituían en la ciudad romana un lugar para el encuentro y la 
cultura en el que los habitantes podían no sólo disfrutar del baño a distintas 
temperaturas como parte de su rutina higiénica y terapéutica, sino que además 
se ofrecía como lugar para practicar deporte, recibir masajes, reunirse y llevar 
a cabo otras actividades lúdicas e incluso culturales. La ciudad romana de 
Itálica contaba con dos complejos termales: las Termas Mayores, construidas 
en la época de Adriano y localizadas en la nova urbs o ciudad nueva, y las 
Termas Menores que datan de la época de Trajano y se encontraban en la 
ciudad antigua o vetus urbs. A estas últimas se dedica este capítulo.

Los restos de las Termas Menores de Itálica están situados en la trama urbana 
histórica del pueblo de Santiponce, concretamente en la parte central de una 
manzana ubicada entre las calles Adriano y Trajano, que a su vez desembocan 
en el borde sur del CAI. Su superficie observable actual ocupa una extensión 
de unos 1.500 m2, y los restos, deprimidos en una cota de -3,5 metros, se 
pueden observar desde la calle Trajano. Sin embargo, no se permite la visita 
a su interior. Este hecho, junto otros como el descuido de la vía pública de 
acceso, carente de un tratamiento urbano que propicie la visita a los restos, o 
la falta de ligazón con el resto del Conjunto Arqueológico, hacen incluso que, 
a menudo por desconocimiento, los visitantes no incluyan las Termas Menores 
en su recorrido por el CAI. 

Los tres proyectos que se presentan en este capítulo van más allá de la 
actuación sobre las ruinas, incluyendo reflexiones sobre el tratamiento urbano 
y estrategias para la conexión del resto arqueológico con el CAI y los demás 
elementos patrimoniales de Santiponce. Todos ellos tienen en común el hecho 
de que parten de una potente reflexión urbana y territorial ligada a una clara 
intención por la inclusión de este espacio en el programa cultural del CAI, 
tratando de facilitar la comprensión integrada de su dimensión histórica en 
relación con el paisaje y el territorio a través de la arquitectura.

Termas Menores de Itálica, 2019. Fotografía de 
Cristina Vicente.

Crist ina Vicente Gilabert
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COHABITANDO ENTRE RUINAS
Intervención en el  entorno de las Termas Menores de I tál ica

Carmen Si lv ia Reyes Mart ín

Existe una necesidad de conciliación entre la población de Santiponce y el 
yacimiento. En la actualidad los habitantes del pueblo sienten una gran 
hostilidad hacia Itálica. Los restos arqueológicos que van floreciendo en el 
pueblo, deben aportarles algo a ellos también. Yacimiento y población 
cohabitando en el mismo territorio, compartiendo paisaje, ruinas y actividad 
vecinal, creando una situación equilibrio social.

Se ha de proponer un recorrido circular de visita a los yacimientos en el que el 
pueblo de Santiponce se vea implicado y el itinerario refuerce la conexión entre 
ambos, favoreciendo así que el turismo que aparece por los restos arqueológicos 
incremente la actividad del pueblo y no sean simples merodeadores. La 
intervención será la confluencia de caminos, un elemento unificador de todos los 
usuarios del municipio, generando relaciones y evitando la desvinculación que 
existe hoy día. Un elemento en el que los distintos usuarios acaban 
cohabitando entre ruinas.

Como criterios principales se busca: la permeabilidad; un programa de apoyo al 
espacio público; la conexión de los espacios; recuperar espacios simbólicos; la 
consolidación de las parcelas, colmatando las medianeras; generar una nueva 
fachada urbana; e intersticios como puntos de encuentro.

4.1.
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4.2.

Fig. 4.2. Esquema de análisis y relación de la 
propuesta con el Conjunto Arqueológico de 
Itálica y el pueblo de Santiponce.

Fig. 4.1. Diagramas de la estrategia de 
ocupación del proyecto en la parcela y sobre 
las ruinas de las termas.
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Fig. 4.3. Esquemas de la implantación.

Fig. 4.4. Infografía de la propuesta completa. 
Vista aérea.

4.3.

4.4.

Fig. 4.5. Planta baja.

Fig. 4.6. Sección por la parte del proyecto 
ubicada sobre las termas.
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5.

4.5.

4.6.
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4.7.

Fig. 4.7. Imagen de la propuesta. Zona sobre 
las ruinas de las termas.

Fig. 4.8. Imagen de la propuesta. Visita a la 
ruina.
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8.

4.8.
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EVOCATVM. DIÁLOGOS DEL TIEMPO
Intervención en el  entorno de las Termas Menores de I tál ica

Crist ina Vicente Gi labert

Nacido de las sensaciones percibidas al descubrir este espacio y del meditado 
intento de dar voz y nueva vida a las piedras cargadas de historia, EVOCATVM 
trata de llevar a cabo un diálogo temporal a través de la interacción del soporte 
histórico de las ruinas con el presente de las tecnologías actuales incorporadas 
en el proyecto y el futuro que promete el hecho de dar continuidad a la vida 
de las termas.

La actuación sobre los restos termales, más allá de su concepción arquitectónica, 
ha sido pensada llevando a cabo un acercamiento escalar que va desde 
el territorio hasta el punto de actuación. En este sentido, puede entenderse 
como una más de una serie de actuaciones planteadas para la ordenación de 
los recorridos culturales en el CAI, donde se convierte en protagonista de la 
reflexión el eje hacia el cementerio, buscando recuperar el cardo máximo y al 
mismo tiempo solucionar problemas urbanos con actuaciones puntuales en este 
fragmento urbano. 

El proyecto planteado recupera la escala de la arquitectura vernácula del pueblo, 
adaptándose a las medianeras que abrazan el espacio vacío de las termas e 
incorporando nuevos volúmenes que imitan el juego de los de su entorno. La 
parte programática de la intervención se desarrolla ocupando tres parcelas de 
las que rodean actualmente la ruina, y consiste en la habilitación de dos nodos 
de entrada/salida por las calles Manuel González Rodríguez y Adriano, con 
la incorporación de salas para la realización de actividades culturales. Sobre 
las ruinas se posa una pasarela ligera que las cubre parcialmente y funciona 
simultáneamente como mirador y como elemento de sombra para el recorrido 
a la cota deprimida. A este nivel, se permite al usuario un recorrido accesible e 
interactivo con el patrimonio, en el que se virtualiza la espacialidad hipotética 
de las salas de las que fueron las termas menores de Itálica a través de unas 
cajas con bóvedas. Gracias a la selección de materiales metálicos y ligeros se 
consigue contrastar con la rugosidad y tosquedad de las ruinas, insistiendo, de 
nuevo, en ese diálogo temporal.

Fig. 4.10. Diagrama de la estrategia del 
proyecto en el pueblo de Santiponce.

Fig. 4.11. Maqueta de la propuesta para la 
recuperación del Cardo Máximo de Itálica.

Fig. 4.9. Diagrama de la estrategia territorial. 
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4.9.

4.11. 4.10.
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Fig. 4.12. Planta del proyecto a la cota de las ruinas (-4m) y sección.

Fig. 4.13. Maqueta de la propuesta. Vista desde la calle Adriano. 

Fig. 4.14. Maqueta de la propuesta. Vista desde la calle Trajano.

12.

4.12.
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4.13.

4.14.
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Fig. 4.15. Perspectiva axonométrica de la 
propuesta sobre las ruinas de las termas.

Fig. 4.17. Infografía exterior. Entrada desde la 
calle Adriano.

Fig. 4.16. Infografía interior. Vista bajo una de 
las cúpulas en la visita a las ruinas.

4.15. 
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4.17. 

4.16. 
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LOCUS ITALICA
Intervención en el  entorno de las Termas Menores de I tál ica

Luis José Morión Gi l

La arquitectura y densidad de ocupación de las parcelas que rodean a la zona de 
actuación responden a un esquema tradicional en la arquitectura andaluza, si bien 
la trama sigue correspondiendo con aquella que marcó la Vetus urbs. En este 
contexto casi escultórico de cubiertas y alturas variables, el proyecto se 
configura partiendo de ese juego volumétrico y de la trama desmenuzada de la 
ciudad. Colmata la manzana en uno de sus extremos, incrustandose con la 
ciudad, y va abriendose progresivamente al espacio abierto que le rodea, 
mirando hacia el Conjunto Arqueológico.

El proyecto se articula como un juego de vacíos y llenos en la ciudad a través de 
una trama estructurada por unos paquetes que irán describiendo el programa en los 
espacios contenidos. Estos paquetes contarán con otras piezas de apoyo que 
determinarán un espacio interior mucho más configurable. La solución formal 
de la propuesta viene dada por la agrupación de estos paquetes, que crean una 
grieta de conexión entre el acceso y espacio abierto del Conjunto y la calle 
Trajano, donde se encuentran las Termas Menores de Itálica. Ocupando un espacio 
parecido en proporciones, el nuevo edificio tratará de ponerlas en valor 
funcionando como punto de partida para su conocimiento. El itinerario quedará 
configurado como un camino desde la ciudad antigua hacia la ciudad nueva, 
subiendo por el antiguo Cardo Máximo, que funcionará como espina de 
conexiones, tal y como ocurría en época romana.

La configuración formal del proyecto se basa en el estudio de la villa romana, 
a parte de otras referencias arquitectónicas y artísticas. En las villas siempre 
había un concepto de patio central y de recorrido mediante el peristylum, desde 
donde se iba accediendo a las diferentes estancias. Este juego de recorridos se 
lleva a cabo pero de una manera mucho más fluida, conectando las distintas 
estancias entre sí sin necesidad de establecer recorridos diferenciados. El 
concepto de separación de funciones sigue presente pero a su vez el edificio 
funciona de forma unitaria, pudiendo ser recorrido y usado como un espacio 
fluido o bien como estancias diferenciadas. Estas referencias quedan a su 
vez plasmadas en la materialidad, transladando así la idea de proyecto a su 
ejecución. La idea de un basamento “duro”, o el “murus” como se denominaba 
en las villas, determinará la materialidad de las estancias y paquetes servidores. 
Y el “tectum” o el mundo volátil, se configura por el contrario como una 
manta que envuelve a las estancias, cuya variación de alturas determina la 
espacialidad del proyecto.
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4.18.

Fig. 4.18. Planta de implantación en relación 
con el Conjunto Arqueológico de Itálica.

Fig. 4.19. Maqueta del volumen del proyecto en 
su entorno.

4.19.
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4.20.

Fig. 4.21. Diagrama de explicación del proyecto 
por partes. 

Fig. 4.20. Esquemas de la relación del proyecto 
con su entorno.
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4.21.

Fig. 4.22. Planta del proyecto.

Fig. 4.23. Sección del proyecto.
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4.22.

4.23.
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4.25.

4.24.
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Fig. 4.24. Axonometría de la propuesta.

Fig. 4.25. Maqueta volumétrica del proyecto.

4.26.

Fig. 4.26. Infografía interior del proyecto.
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ARQUITECTURAS EN PIEZAS OLVIDADAS: EL CASTELLUM AQUAE Y 
EL MONASTERIO DE SAN ISIDORO DEL CAMPO

Ubicados en una situación periférica, esta vez menos urbana pero con una 
potente componente paisajística y territorial, las piezas del Castellum Aquae 
de Itálica y el Monasterio de San Isidoro del Campo reclaman cada vez más su 
integración en el sistema patrimonial del CAI. 

El Castellum Aquae, situado al oeste del entorno del CAI, son los restos de 
las cisternas romanas de la ciudad de Itálica, uso al que deben su situación 
geográfica aislada, así como, en cierto modo, su condición de inaccesibilidad 
desde el recinto de Itálica. Se trata de una construcción semi-subterránea 
de la que solo asoman sobre el nivel del suelo las cubiertas de unas naves 
abovedadas. A pesar de su condición aislada y casi oculta, las cisternas 
constituyen potencialmente un punto de diálogo entre el paisaje del Aljarafe y 
el CAI por su ubicación en las inmediaciones de la Vía Verde de Itálica, tal y 
como refleja el proyecto que se presenta en este capítulo.

El segundo proyecto se centra en el Monasterio de San Isidoro del Campo. 
Se encuentra al sur del núcleo urbano de Santiponce y fue fundado en el 
siglo XIV por la Casa de Medina Sidonia, estando ocupado a lo largo de los 
siglos por distintas ordenes religiosas, principalmente la de San Jerónimo. Fue 
rehabilitado en 2002, permitiendo desde entonces la visita cultural a algunas 
de sus zonas. No obstante, sigue siendo necesaria una recuperación integral del 
conjunto y una reflexión sobre su integración con el resto del patrimonio local 
y territorial. Se plantea en este capítulo un proyecto que reflexiona sobre la 
integración urbana del monasterio, haciendo más evidente la necesaria relación 
con su entorno a través de la actuación arquitectónica.

Las piezas presentadas, a pesar de ser depositarias de una alta carga identitaria 
del paisaje cultural del Aljarafe, son claros ejemplos de elementos de una 
arquitectura patrimonial que ha sido excluida y desvinculada de los desarrollos 
urbanos, dando lugar a la situación de aislamiento y falta de conexión actual. 
En estos ejemplos, la arquitectura se presenta como principal mecanismo 
para recuperar las relaciones naturales y funcionales de la arquitectura con su 
contexto medioambiental. Monasterio de San Isidoro del Campo, 2019. 

Fotografía de Cristina Vicente.

Crist ina Vicente Gilabert
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CRUCE DE CAMINOS
Intervención en el  Castel lum Aquae de I tál ica

Marta Berral  Matas

El proyecto arquitectónico plantea, por una parte, la regeneración de la vía 
verde de Itálica a raíz de establecer una serie de piezas encargadas de aportarle 
un programa en línea con sus características y, por otra, una intervención junto 
al Castellum Aquae que permita su visita, desvelando así este hito del pasado 
romano. En este cruce de caminos se hace necesario crear un punto de referencia 
en el territorio que dialogue con la dualidad creada entre las cisternas y la vía 
verde, creando un nexo de unión entre ambas y poniéndolas en valor a través 
de dotarlas de un uso público para el disfrute de la población y los turistas. 
Se propone la reutilización y la dotación programática mediante pequeñas 
intervenciones integradas en el paisaje como medio a través del que garantizar 
la conservación de ambos elementos. La reutilización de construcciones 
conservadas gracias al reconocimiento de su valor cultural asegura la 
prolongación de la vida útil del edificio, ya que mantiene relaciones vitales 
con la contemporaneidad, argumento extensible a cualquier rehabilitación 
arquitectónica.

Se propone una nueva ramificación de la vía verde en el límite del Bien de 
Interés Cultural, dotada de piezas que acompañan al peatón aportando sombra, 
salvando desniveles, refrescando el ambiente mediante láminas de agua y 
solventando cuestiones programáticas. La vía verde actual, con un trazado 
curvo y ligero, quedará al servicio del tránsito ciclista. Además, se plantea 
la regeneración del borde urbano próximo a nuestro ámbito de actuación 
ya que se trata de un espacio degradado al que se enfrentan los testeros de 
las viviendas, vislumbrando una vez más el conflicto Itálica-Santiponce. Se 
propone modificar el carácter del viario de borde convirtiéndolo en peatonal 
con acceso restringido para automóviles de manera que, posteriormente, se 
pueda crear un espacio libre para el pueblo junto al arroyo existente, creando 
una serie de piezas de equipamiento municipal que conformen una nueva 
fachada urbana hacia el yacimiento. Por otra parte, en el Castellum Aquae 
se realiza una intervención enterrada que permite la entrada del visitante. Se 
habilita un camino de entrada y salida desde el yacimiento siguiendo las trazas 
de la antigua muralla adrianera como recuerdo de la misma, descendiendo hasta 
la cota de las cisternas mediante rampas. Una vez en el interior del edificio se 
puede acceder a las tres naves que conforman el elemento patrimonial y salir 
por un patio exterior que nos aporta una nueva visión de la magnitud de la obra 
romana.
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5.1.

Fig. 5.1. Plano de situación del Castellum 
Aquae.
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Fig. 5.3. Planta baja del proyecto.

Fig. 5.2. Diagramas de estrategia paisajística y 
de relación con el yacimiento.

5.2.

Fig. 5.4. Sección longitudinal incluyendo la 
intervención en el Castellum Aquae.
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5.5.

Fig. 5.5. Fotomontaje de la propuesta en 
relación con el paisaje.
Fig. 5.6. Vista interior del acceso a la 
intervención.
Fig. 5.7. Vista interior del espacio expositivo.
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5.6.

5.7.
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UN ESPACIO CULTURAL RECUPERADO
Intervención en el  Monaster io de San Is idoro del  Campo

Regina Gálvez Mart ínez

El proyecto consiste en la intervención en el claustro grande del Monasterio 
de San Isidoro del Campo en Santiponce (Sevilla), actualmente deteriorado y 
cerrado al público. La propuesta contempla tanto la rehabilitación del claustro
jerónimo como de los espacios exteriores anexos a él para su conservación y 
puesta en valor a través de la creación de un centro para el arte, el ocio y la 
cultura.

En la actualidad existen iniciativas y plataformas de apoyo ciudadanas para 
la rehabilitación y puesta en valor integral del conjunto y el plan general 
del municipio propone la integración del área a la red de espacios culturales 
de Santiponce. A pesar de esto, no se han llevado a cabo acciones debido 
a motivos económicos y administrativos. El proyecto reacciona ante esa 
realidad, proponiendo una rehabilitación de las zonas dañadas e integrándolas 
en el tejido urbano.

Intervenir sobre el patrimonio, en el contexto contemporáneo, se ha convertido 
en la proposición de “escenarios”. Lugares desde los que mirar, pero al mismo 
tiempo, contextos sociales a través de los que identificarnos. El proyecto 
propone una revisión de los orígenes del Monasterio de San Isidoro, un espacio 
desde el que reflexionar sobre su historia y la del pueblo que creció junto a él. 
Se busca reactivar aquella vocación del Monasterio a la que las citas literarias 
y los dibujos de viajeros constantemente hacen referencia, su condición de 
privilegiada atalaya o mirador de las campiñas sevillanas. Esta característica 
igualmente lo convierte en hito visual observable desde la lejanía cuando se 
accede a Sevilla, como una especie de arrecife o acantilado sobre las tierras 
llanas circundantes, con un característico color ocre. La propuesta gira en torno 
a esa dualidad del Monasterio como observatorio y como hito, asumiendo su 
condición de paisaje urbano histórico.
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Fig. 5.8. Diagramas de intenciones y estrategias.

ZONAS VERDES

Potenciar zonas verdes y naturales para 
el espacimiento

ZONAS PEATONALES

Creación de plaza en el encuentro del 
Monasterio y Santiponce como gran puerta 
de acceso al Monasterio, además de calle 

peatonal de acceso

CONJUNTO COMPARTIMENTADO

Conjunto de equipamientos y espacios 
libres

DIFERENTES ACCESOS - FLUJO DE 
PERSONAS

Acceso rodado desde el suroeste y 
peatonal desde el norte y a través del 

complejo

5.8.
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5.10.

Fig. 5.9. Planta alta.

Fig. 5.10. Sección por el claustro.
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5.11.

Fig. 5.11. Maqueta del monasterio de San 
Isidoro del Campo con la intervención. Vista 
cenital.

Fig. 5.12. Maqueta del monasterio de San 
Isidoro del Campo con la intervención. Vista 
lateral.

Fig. 5.13. Maqueta del monasterio de San 
Isidoro del Campo con la intervención. Vista 
lateral.
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Plano de relaciones de los proyectos 
presentados. Cada autor ha diseñado un 
polígono con el origen de su proyecto y las 
relaciones que establece con otros nodos del 
contexto. Superposición de polígonos elaborada 
por Cristina Vicente.




