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Taller obert de concursos ha nacido como un nuevo espacio de 
investigación y docencia en el que estudiantes, investigadores y 
profesorado comparten la experiencia de dar respuestas a algunos 
de los interrogantes que la sociedad plantea a través de la convo-
catoria de concursos de arquitectura y urbanismo. El Taller toma 
el concurso de arquitectura/urbanismo como ejercicio ejemplar 
donde desarrollar tanto los aspectos de investigación e innovación 
creativa como la rigurosidad y responsabilidad social del trabajo 
profesional. Se valora especialmente el ejercicio de síntesis, la ne-
cesidad de tomar decisiones consecuentes en tiempos muy cortos 
y la capacidad de transmitir ideas y conceptos de forma clara y con-
cisa. El Taller se plantea como asignatura de libre elección vinculada 
a dirección, tiene un carácter interdepartamental y abierto a todo el 
profesorado. Un taller para todos con una triple finalidad: 

a. Para los alumnos de segundo ciclo abre un espacio de relación 
con el mundo profesional. Es una experiencia de trabajo en equipo 
que da repuesta a problemáticas reales planteadas generalmente 
por entes públicos. En la convocatoria de un concurso abierto se 
buscan alternativas y miradas más amplias al desarrollo de los tra-
bajos profesionales.

b. Para los alumnos de tercer ciclo (titulados en Arquitectura) es la 
oportunidad de disponer de un pequeño grupo de trabajo y un es-
pacio común de discusión donde desarrollar un ejercicio profesio-
nal con la ayuda y el entusiasmo de un equipo académico. Al mismo 
tiempo, el Taller ofrece la posibilidad de colaborar con profesores 
de la ETSAB, que ejercen de tutores, para poder superar los requi-
sitos de experiencia y currículo, al mismo tiempo que se inicia una 
práctica docente a través de una Asignatura de Libre Elección (ALE). 

c. Para la ETSAB es una iniciativa que promueve la investigación 
conjuntamente con la docencia a nivel nacional e internacional. Es 
un espacio dinámico donde se produce, a través de un esfuerzo in-
tenso y muy acotado en el tiempo, una divulgación científica y una 
actualización constante de los temas y preguntas que hace la socie-
dad al arquitecto como profesional.

Se han realizado ya varias experiencias, proyectos de equipamien-
to, vivienda social y propuestas urbanísticas. De todas ellas se han 
extraído algunos condicionantes. Por un lado, prever con un mar-
gen de tiempo académico suficiente la convocatoria de concursos 
públicos. La dificultad de incluir esta experiencia en el formato 
asignatura clásico lleva a desarrollar esta actividad a través de una 
ALE. Periódicamente se convocan plazas de estudiante a lo largo de 
todo el curso académico, independientemente de los cuatrimestres 
y sin posibilidad de una pre-matriculación. Por lo tanto, el alumno 
está obligado a  reservar créditos de libre elección si quiere poder 
desarrollar esta actividad. Los horarios se ajustan a dos días a la 
semana, en horario de mañana o tarde, con una dedicación de entre 
cinco y diez horas semanales, y con una duración de entre cuatro y 
doce semanas.

Por otro lado, el Taller está sujeto a la capacidad e interés del alum-
nado de tercer ciclo de buscar y desarrollar alguno de los concursos 
que se convocan, valorando la pertinencia e interés del tema, así 
como los tiempos y capacidad técnica para desarrollarlos. Por este 
motivo es necesario alentar al alumnado de tercer ciclo e incentivar-
lo con créditos de investigación y docencia.

REHABILITACIÓN VERSUS NUEVA PLANTA:
TALLER MUSEO SANTIAGO YDAÑEZ

Alumnos de tercer ciclo: Erik Castellà, Carlos Wendt, Helena Sanz. 
Alumnos de segundo ciclo: Cristina Revilla, Pau Sbert, Amaia Artae-
txebarria, Jon Garbizu, Xabier Mendiola, Elisabet González, Jorge 
Fernando Aparicio.
Tutor: Jaime Ferrer (departamento de Proyectos).
Coordinador: Julián Galindo (departamento de Urbanismo).

El concurso del Museo Santiago Ydañez tiene como objetivo la 
aportación de ideas para la formalización arquitectónica y el encaje 
urbanístico de unos espacios de exposición y algunas actividades 
culturales asociadas a los mismos en la población de Puente de 
Génave, Jaén. Se proponen dos emplazamientos para el desarrollo 
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de la propuesta, uno plantea la rehabilitación de una antigua edi-
ficación industrial y el otro, desarrollar un edificio de nueva planta 
sobre una parcela no edificada calificada como equipamiento. El 
primero se sitúa en las afueras del asentamiento, cerca del acceso 
rodado desde la carretera, en una parcela pública de tamaño redu-
cido que contiene los restos edificados de una antigua fábrica de 
aceite. El segundo se dispone sobre una parcela de mayor tamaño 
situada en el extremo sur de la calle mayor, al otro lado de una riera 
y en contacto con la última extensión residencial del asentamien-
to. Se trata de un solar de topografía accidentada donde todavía 
se manifiesta el uso agrícola del suelo con una reglada plantación 
de olivos.

Cuando uno camina por Puente de Génave difícilmente puede igno-
rar el paisaje cultural de un pueblo marcado por su cultura agrícola, 
dedicada a la producción de aceite y al cultivo de olivos. Hasta hace 
bien poco, el concepto de patrimonio se asociaba únicamente a las 
obras de singularidad o antigüedad, pero hoy en día corresponde 
también a nuevos campos como el paisaje cultural, la industria, la 
ingeniería o la agricultura. 

El concurso del Museo Santiago Ydañez planteaba una pregunta 
clave que condicionaba a un posicionamiento frente a la formali-
zación del museo. Las bases del concurso proponían dos empla-
zamientos ofreciendo flexibilidad y creatividad, e invitaba a los ar-
quitectos a la reflexión sobre la ubicación del museo: rehabilitar la 
antigua fábrica “La Vicaria” o la construcción de un nuevo edificio 
ligado al tejido urbano. 

La experiencia del Taller empezó con un debate interesante. Los 
participantes tuvieron que posicionarse en uno de los dos equipos 
de trabajo, dos ideas de museo, dos conceptos urbanísticos, dos 
materias constructivas, con un punto en común: la búsqueda del 
fortalecimiento de una identidad del lugar con el patrimonio cons-
truido y la conservación rural y la definición de un límite entre tejido 
urbano y paisaje agrícola. Mientras la primera propuesta buscaba 
ser un referente del paisaje a modo de landmark, el segundo bus-

caba la integración con el paisaje y definir un encuentro entre el 
campo y el asentamiento rural. Unos optaron por la conservación y 
rehabilitación del patrimonio construido, otros revalorizaron e inno-
varon el patrimonio agrícola y cultural.

En el Taller se planteó desde el inicio esta doble aproximación al 
concurso, explorando ambas propuestas. La primera, de rehabilita-
ción, se enriqueció rápidamente con la discusión paisajística, dado 
que la ubicación de la antigua fábrica tomaba un papel esencial en 
la manera  de afrontar la propuesta. La segunda, de extensión o cre-
cimiento, fue en busca de los elementos estructurantes del asenta-
miento y la integración con el entorno para justificarse.

En el primer caso la discusión se centró en la relación entre el nue-
vo volumen y las preexistencias. La contigüidad y el contacto entre 
edificaciones con órdenes distintos llevaron a la contraposición 
formal y funcional de los objetos arquitectónicos. Ligereza frente 
a pesadez. Apertura frete a clausura. Verticalidad frente a horizon-
talidad. Estos fueron algunos de los tópicos. Además se afrontó la 
problemática de insertar un programa extenso en superficie en una 
parcela relativamente pequeña. La consecuencia fue un espacio de 
exposición desarrollado en altura.

En el segundo caso el problema era cómo resolver la contradicción 
de desarrollar un programa en planta baja en una topografía acci-
dentada. La dificultad de escalonar el espacio de exposición llevó 
a una solución drástica: definir la cota del museo desde la calle de 
acceso e insertar el volumen dentro de la topografía existente. Esta 
decisión llevó a desarrollar el programa linealmente a lo largo de 
la calle, eje estructurante del asentamiento, disponiendo un gran 
muro de contención asociado a una serie de pórticos como esque-
leto estructural del edificio.

En ambos casos el estudio de la iluminación, el control del presu-
puesto, los detalles constructivos y las soluciones de acondiciona-
miento térmico fueron desplegándose a medida que avanzaba la 
propuesta. •
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