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experimentación plástica en paisajes 
patrimoniales  

Cities and memory. Mechanisms of plastic 
experimentation in heritage landscapes 

 

Rodríguez-Fernández, Carlosa; Fernández-Raga, Sagrariob; Ramón-Cueto, Gemmac 
aGIR/LABPAP Lab. Paisaje Arquitectónico Patrimonial y Cultural, ETSA de Valladolid, 

carlos.rodriguez.fernandez@uva.es, bGIR/LABPAP Lab. Paisaje Arquitectónico Patrimonial y Cultural, 
ETSA de Valladolid, s.f.raga@arq.uva.es, cCoord. PID Espacios de Ingenio y Secretaria Académica de la 
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Abstract 

The heritage is built as a collective memory, a palimpsest of architectural, pictorial, 

poetic, landscape, plastic memories, of the memory of the place itself and of the 

sedimentary memories of the viewer, but also of the memories of the students who 

investigate and experiment for themselves. In The invisible cities, Italo Calvino 

builds 55 urban landscapes that play with matter, times and forms, and are taken 

as archetypes that are projected in a series of real landscapes. The workshop 

operational methodology makes use of a literary resource, the cadavre exquis of 

the French surrealists, a sequenced narrative turned into a plastic mechanism, 

which replaces the texts with fragments of the landscape that ultimately make up a 

large model. Based on this experimental methodology, a series of workshops have 

been carried out during these years, with the participation of teachers and students 

of different educational levels. 

Keywords: heritage landscape, active methodology, experimental pedagogy, 

plastic experimentation, critical discipline. 

Resumen 

El patrimonio se construye como una memoria colectiva, un palimpsesto de 

memorias arquitectónicas, pictóricas, poéticas, paisajísticas, plásticas, de la 

memoria del propio lugar y de las memorias sedimentadas del espectador, pero 

también de las memorias de los alumnos que investigan y experimentan por sí 

mismos. En las Las ciudades invisibles, Italo Calvino construye 55 paisajes 

urbanos que juegan con la materia, los tiempos y las formas, y que son tomados 

como arquetipos que se proyectan en una serie de paisajes reales. La 

metodología operativa del taller hace uso de un recurso literario, el cadavre exquis 

de los surrealistas franceses, una narración secuenciada convertida en 

mecanismo plástico, que sustituye los textos por fragmentos del paisaje que 

componen al final una gran maqueta. Tomando como base esta metodología 

experimental, se han realizado una serie de talleres a lo largo de estos años, con 

la participación de profesores y estudiantes de distintos niveles educativos.   

Palabras clave: paisaje patrimonial, metodología activa, pedagogía experimental, 

experimentación plástica, disciplina crítica.   
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Introducción: el juego y la memoria literaria como activadores del paisaje 

El patrimonio se construye como una memoria colectiva, un palimpsesto de memorias 
arquitectónicas, pictóricas, poéticas, plásticas, de la memoria del propio lugar y de las 
memorias sedimentadas del espectador, pero también de las memorias del estudiante que 
investiga y experimenta por sí mismo. En el texto Las ciudades invisibles, Italo Calvino 
construye a partir de los viajes y memorias de Kublai Kan, 55 ciudades imaginarias que juegan 
con los tiempos y las realidades literarias, agrupadas en distintas categorías: las ciudades y la 
memoria, las ciudades y los signos, las ciudades escondidas, las ciudades y el deseo, entre 
otras. Esta colección de ciudades y a la vez de memorias, construye ficciones arquitectónicas y 
pone en juego herramientas propias de la arquitectura, las tramas urbanas, las vías y caminos, 
las construcciones y paisajes urbanos que se aproximan en gran medida a la realidad, como 
verdaderos arquetipos que se proyectan en paisajes reales. Sobre las fotografías aéreas de 
estos últimos paisajes patrimoniales, se añaden y superponen nuevas memorias, como si se 
dibujaran sobre ellos los planos inexistentes de las ciudades invisibles de Calvino. Del mismo 
modo que en estas últimas, los paisajes reales que son elegidos para trabajar en esta serie de 
talleres se construyen a sí mismos, a través de la experimentación, la memoria y la 
imaginación.  

La metodología del taller hace uso de otro recurso literario, el cadavre exquis de los surrealistas 
franceses, una narración secuenciada convertida en un mecanismo plástico, que sustituye los 
textos privados que va escribiendo cada participante en el juego, por fragmentos que 
componen al final una gran maqueta. El paisaje patrimonial y arqueológico en el que se trabaja 
se compone igualmente por fragmentos, muchas veces inconexos, que son difíciles de 
comprender y relacionar. Existe una analogía con el Grand Verre de Marcel Duchamp, un juego 
surrelista de mecanismos y transparencias, roto en mil fragmentos. Una experiencia surrealista 
que se continua en el tiempo en la fotografía de este último por Man Ray, Elevage de poussière 
(Montones de Polvo), colocado en una superficie horizontal, sobre la que se van depositando 
capas de tiempo y memoria y en el que las líneas y geometrías nos recuerdan a un paisaje 
arqueológico, capturado en unas primeras fotografías aéreas. (Fig. 1) En estos procesos 
dadaístas y surrealistas, se exploran dinámicas en las que el juego y el azar son tomados como 
un recurso inteligente, estimulando sobremanera al espectador, que se convierte en una parte 
activa del proceso, otorgándole la posibilidad de explorar más allá de lo conocido.  

Estas referencias de partida, las ciudades invisibles de Calvino, los collages y el cadaver 
exquisito de los surrealistas, son trasladadas al tiempo contemporáneo y al terreno de la 
docencia, donde el juego es empleado como un recurso didáctico que estimula el aprendizaje y 
la participación activa de los estudiantes. De manera premeditada, se toma el juego como una 
referencia culta, con sus normas y dinámicas, con las que se construyen pequeños paisajes en 
miniatura, constituidos por fragmentos, que entablan nuevos diálogos entre sí, activando el 
patrimonio existente como un juego surrealista de espacios y tiempos. A partir de paisajes 
reales, se reflexiona para construir nuevos paisajes invisibles, instantáneos, influidos por el 
azar y el juego, que realizan el conjunto de los estudiantes de una forma colaborativa. 
Tomando esta metodología experimental y transversal como base, se han realizado una serie 
de talleres a lo largo de los últimos cinco años, en los que han participado profesores y 
estudiantes de distintos niveles educativos, desde universitarios hasta enseñanzas medias.  
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Fig. 1. "Elevage de poussière" (1920). Fotografía de Man Ray del Grand Verre de Marcel Duchamp.                      

Fuente: Campany, D. (2015) 

 

1. El paisaje invisible de Tiermes: un laboratorio de experimentación 

arqueológico 

La experiencia piloto, El paisaje invisible de Tiermes, se llevó a cabo dentro del Programa 

Intensivo Erasmus Tiermes 2014 y con la participación de estudiantes y profesores de la 
Universidad de Valladolid, la Università degli Studi RomaTre y la Universidad do Porto, a los 
que se unieron las asignaturas de Proyectos de Restauración Arquitectónica y Composición del 
Jardín y del Paisaje II de la Escuela de Arquitectura de Valladolid. Este taller experimental se 
plantea como una experiencia totalmente novedosa, que desarrollada en una única tarde, 
funcionara como un catalizador de los proyectos que se estaban desarrollando en el workshop, 
proyectos de intervención en el yacimiento arqueológico de Tiermes (Soria). En este 
paradigmático ejemplo de ciudad romana, donde el GIR/LABPAP lleva investigando y trabajando 
durante más de 10 años, la imponente topografía natural es profundamente transformada por el 
hombre, en forma de terrazas artificiales, excavaciones y vacíos, que son los testigos de un paisaje 
completamente antrópico. Hoy en día, el lugar se encuentra en una de las zonas más despobladas 
de Europa y la renaturalización y la erosión han ido ocultando muchas de estas huellas, que se 
vuelven más visibles desde el aire. 

Se trabaja con una de las últimas fotografías aéreas completas del yacimiento, producto de un 
levantamiento fotogramétrico de gran resolución realizado en un vuelo con dron y que abarca 
en una gran extensión todo el cerro de Tiermes, unos 35 ha. repletas de marcas y huellas 
arqueológicas. Impresa en un formato de grandes dimensiones, 4 metros de largo y 2,5 metros 
de alto, que se divide en un mosaico de 40 fragmentos cuadrados de 50x50 cm., que son 
distribuidos entre los equipos de trabajo, formados por 3 o 4 alumnos cada uno. En el 
enunciado del proyecto, repartido con anterioridad, se invitaba a los participantes a utilizar todo 
tipo de materiales, desde papeles, plásticos, maderas y corcho, varillas metálicas, etc., que a 
través de cortes, vaciados y superposición de capas, generasen una nueva topografía en 
relieve sobre el lienzo de la fotografía. La respuesta de los participantes en estos casos 
siempre es sorprendente, incorporando algunas técnicas no convencionales en maquetas de 
arquitectura, como las cortezas de madera o modelos de arcilla, materiales con los que se 
consiguen efectos verdaderamente sorprendentes. Algunas propuestas refuerzan las tramas y 
geometrías abstractas de la ciudad, otros equipos trabajan con elementos ligeros, dibujando 
líneas superpuestas sobre el paisaje y en algunos casos se perfora la base, con recortes y 
vacíos que refuerzan la idea de las arquitecturas excavadas del lugar. Empleando estos 
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recursos plásticos, cada equipo reproduce una su propia versión de Tiermes, una variación 
para cada en cada uno de los fragmentos, que son colocados al final de la sesión construyendo 
un mosaico de grandes dimensiones con un resultado sorprendente. Sobre la atractiva 
topografía, se imagina de una forma virtual y con una gran expresividad plástica, el paisaje 
invisible de la antigua ciudad romana. (Fig. 2) 

"Lo que hace a Argia diferente de las otras ciudades es que en vez de aire tiene tierra. La tierra 

cubre completamente las calles, las habitaciones están repletas de arcilla hasta el techo, sobre 

las escaleras se posa en negativo otra escalera, encima de los tejados de las casas descansan 

estratos de terreno rocoso como cielos con nubes. Si los habitantes pueden andar por la ciudad 

ensanchando las galerías de los gusanos y las fisuras por los que se insinúan las raíces, no lo 

sabemos: la humedad demuele los cuerpos y les deja pocas fuerzas; les conviene quedarse 

quietos y tendidos, de todos modos está tan oscuro. De Argia, desde aquí arriba, no se ve 

nada; hay quien dice: “está allá abajo” y no queda sino creerlo; los lugares están desiertos. De 

noche, pegando el oído al suelo, se oye a veces golpear una puerta."  

Italo Calvino, Le città invisibili (1972), Parte VIII 

 

 
Fig. 2. El paisaje invisible de Tiermes. Laboratorio experimental. Fuente: LAB/PAP (2014) 

 

2. Los paisajes invisibles del agua: el paisaje lineal del canal de Castilla 

en Valladolid 

La segunda experiencia se lleva a cabo en el año 2017 en el ámbito de la asignatura de 
Composición V: jardín y paisaje contemporáneos, optativa de últimos cursos del Grado en 
Arquitectura, que cuenta con una gran participación de estudiantes del programa Erasmus. El 
planteamiento surge de antiguas experiencias docentes en la asignatura, con trabajos en forma 
de maqueta como único objetivo y resultado de los mismos. Uno de los ejemplos más 
significativos ha sido el proyecto Jardines Portátiles, que se realiza con motivo del Año Dual 
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España Japón 2013-2014, y donde se pedía a los estudiantes que reflexionaran sobre la idea 
de un paisaje artificial sin una escala concreta, un pequeño jardín para llevar, para contemplar, 
para regalar, que superando el concepto de maqueta, fuera un objeto en sí mismo. (Fig. 3) 
Como en la experiencia anterior de Tiermes, la dimensión de estos paisajes plásticos es muy 
importante, ocupando grandes espacios y sin necesidad de ajustarse a unas referencias claras 
de escala. Frente al uso y las técnicas habituales de la maqueta tradicional (Solans, 2018), esta 
libertad creativa mejora notablemente los resultados finales, que se convierten en paisajes en 
sí mismos, que se podrían entender como grandes micropaisajes plásticos. 

        
Fig. 3. Jardines portátiles. Fuente: LAB/PAP (2014) 

El tema de trabajo elegido para este taller es el paisaje de Dársena del Canal de Castilla en 
Valladolid, que forma parte de una red de transporte de canales construidos en el siglo XIX en 
un ambicioso proyecto para hacer navegable un largo trayecto que conectaría la meseta norte 
con Santander. A día de hoy, la infraestructura obsoleta constituye un fantástico legado 
patrimonial y una oportunidad para la restructuración del borde de la ciudad. En este sentido, la 
estructura lineal del canal, tomando un kilómetro de su desarrollo, se convierte en un elemento 
de experimentación, que trabaja con la memoria del pasado y con las necesidades del 
presente, de los barrios adyacentes y sus conexiones, construyendo una nueva memoria 
colectiva en forma de paisaje lineal segmentado. En los 12 segmentos con los que trabajan los 
equipos (formados por 3 alumnos) se da total libertad para incoporar nuevos elementos o 
transformar los existentes, pensando en la continuidad del canal, a través de pequeñas 
intervenciones que cobrarán sentido al conectarse al final del taller. De esta manera, los 
equipos exploran nuevas líneas de infraestructuras, tramas de vegetación y caminos, actúan 
sobre las naves industriales y almacenes al borde del canal, el dique seco y otros elementos de 
arqueología industrial, que reinventan y reactivan el paisaje abandonado. (Fig. 4) 

        

Fig. 4. Trabajo de los alumnos de la asignatura de Composición V durante el taller. Fuente: LAB/PAP (20) 
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El resultado de nuevo es sorprendente, en buena parte gracias al carácter lineal del paisaje, 
que puede leerse en este caso como un verdadero cadaver exquisito, una narración de 
acontecimientos a lo largo de una línea, que cuenta las historias e intereses de todos y cada 
uno de los equipos. Podemos encontrar un pequeño jardín acuático, formado por la propia 
vegetación endémica del lugar, un gran árbol de hormigón con plataformas para la observación 
del canal, a la manera de los proyectados por Robert Mallet Stevens en su jardín cubista de la  
"Exposition Internacional de Arts Décoratifs et Industries Modernes” de París en 1925, o 
pequeñas colecciones de unos residuos triangulares indeterminados, que fueron compartidos 
por varios equipos y van apareciendo a lo largo del paisaje en montones, rellenando superficies 
o incluso llenando una de las naves del canal, en una referencia clara a las obras del artista 
chino Ai Weiwei. Todos estos paisajes, conviven y se superponen la fotografía del paisaje real, 
que permanece siempre en el fondo. Esta es una de las pocas reglas de partida, no cubrir 
completamente el lienzo original, sino jugar con el paisaje actual para potenciarlo. De esta 
forma, vemos como estas intervenciones se van intercalando con los elementos existentes, 
como pequeños injertos plásticos que construyen una reflexión espontánea, una versión 
atrevida que persigue dar visibilidad a un paisaje a veces olvidado como el del Canal de 
Castilla y que podemos disfrutar en el siguiente video realizado para mostrar el resultado. (Fig. 
5) 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Los paisajes invisibles del agua. El canal de Castilla en Valladolid. Fuente: LAB/PAP (2017) 
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3. La máquina del Tiempo. Paisajes urbanos de la memoria: Experiencias 

en centros de enseñanzas medias del PID Espacios de Ingenio. 

El trabajo del arquitecto en patrimonio lleva siempre implícito explorar nuevas formas de 
transmitir, difundir y educar a las personas en el patrimonio, una responsabilidad social que 
está implícita en la propia definición del patrimonio, la memoria y pertenencias de una 
sociedad. A partir de los talleres anteriores, se ha detectado que esta metodología de trabajo, 
en cuanto a lo que supone como reflexión plástica a través del juego, ofrece una atractiva 
oportunidad para la aproximación al patrimonio de distintos grupos de personas, de distintas 
nacionalidades, edades y grados de formación diferente. La observación de las dinámicas de 
trabajo seguidas, en las que profesores y alumnos dialogan y llegan a acuerdos con facilidad, 
supone una prueba fehaciente de que el taller podía hacerse extensible a grupos de alumnos 
de edades más tempranas, como una herramienta clave para iniciarse y comprender el 
patrimonio que les rodea.  

En los tres últimos cursos académicos, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019, un equipo de 
profesores y estudiantes de arquitectura1 han trasladado una nueva versión de estas 
experiencias a las aulas de colegios e institutos de nuestra región. El taller La máquina del 

Tiempo. Espacios urbanos de la memoria forma parte, junto a otros 16 del Proyecto de 
Innovación Docente Espacios de Ingenio, un ambicioso programa coordinado por Gemma 
Ramón Cueto, Secretaria Académica de la ETS de Arquitectura, que tiene como objetivo 
principal acercar la arquitectura a los centros educativos no universitarios de nuestra región, lo 
que se ha llevado a cabo con gran éxito durante los últimos cuatro cursos (Ramón-Cueto, 
2018). 

En este taller se trabaja con un territorio de gran escala en la ribera del río Pisuerga y el 
entorno del Puente Mayor de Valladolid, en la que coexisten los paisajes y arquitecturas de la 
ciudad actual - como la iglesia y los monasterios de San Agustín y San Benito, el aliviadero del 
Canal de Castilla o el edificio Duque de Lerma-, con los paisajes urbanos y arquitecturas ya 
desaparecidas -el Palacio Real de Ribera, las aceñas del Puente Mayor o las piscinas Samoa 
en la playa de las Moreras-, e incluso con los proyectos futuros que los alumnos imaginen para 
la zona.  

En la zona se condensan algunos fantásticos ejemplos de arquitectura contemporánea, como 
el Instituto Nuñez de Arce de Miguel Fisac, un edificio cerrado con un muro claustral por el 
oeste y que de forma inteligente se va organizando y envolviendo en una serie de patios, 
recordando la estructura de los monasterios que antes ocupaban ese mismo lugar. 
Encontramos también algunos proyectos de arquitectura que demuestran una gran sensibilidad 
por el patrimonio y la ciudad, como el Museo de Arte Contemporáneo Español Patio Herreriano 
(proyecto de Juan Carlos Arnuncio Pastor, Clara Aizpún y Javier Blanco, 2002), que recupera 
para la ciudad el espacio perdido de un aparcamiento espontáneo, transformado en una plaza 
pública de acceso al conjunto, en la que conexisten la fachada del antiguo palacio y la capilla 
de los Condes de Benavente protegidas con un nuevo bloque y una plataforma. Justo al lado, 
encontramos la intervención en el Monasterio de San Agustín (proyecto de los arquitectos 
Gabriel Gallegos y Primitivo González, 2004), también un lugar de aparcamiento hasta los años 
90 donde se recupera el espacio perdido del claustro, volviendo a situar en su lugar los arcos y 

                                                           
1 A lo largo de sus tres ediciones, el equipo ha estado coordinado por los profesores Sagrario Fernández y Carlos Rodríguez y han 
participado los siguientes alumnos de últimos cursos y arquitectos recien graduados: Laura Lázaro, Ana Elisa Volpini, Antonio 
Olavarrieta, Katalin Rodríguez, Estefanía Martín, Isabel Merino y Sergio Ortega.   
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columnas de una de sus galerías, un mecanismo muy visual que lo convierte en un ejemplo 
fantástico con el que se explica a los alumnos el trabajo de los arquitectos en patrimonio. (Fig. 
6) 

 

       
Fig. 6. Recuperación del claustro del monasterio de San Agustín. Fuente: Vallisoletum (2015) 

El taller comienza con una presentación inicial, en el que se exponen estos elementos del 
patrimonio existente de la ciudad, así como se recuerdan algunos conjuntos y elementos que 
han desaparecido y de los que en el mejor de los casos no se conservan más que algunos 
vestigios arqueológicos, como  el Palacio de Ribera, residencia de verano del rey Felipe III en 
la época a principios del S.XVII en la que la corte española residía en Valladolid. En uno de los 
grabados conservados que se enseña a los alumnos, sorprende la actividad que este palacio 
producía en el entorno del río, con juegos naúticos y espectáculos con fieras y donde ocurren 
incluso acontecimientos curiosos, como la primera inmersión subacuática de buzo que en el 
año 1606 realizó esta hazaña en aguas del río Pisuerga2. Ya en siglo XX, en 1918 se celebra 
en el río Pisuerga el primer partido de waterpolo en España3 y  años más tarde, en 1935 se 
inauguran las piscinas Samoa, un conjunto de líneas modernistas que dieron animación a la 
ciudad en época estival hasta los años 90, momento en el que fueron demolidas por estar sus 
instalaciones obsoletas. Se proyectan a los alumnos algunas fotografías de época e incluso un 
fragmento del famoso documental del Doctor Montero4, en el que sorprende la gran animación 
y afluencia de bañistas a la Playa de las Moreras, muy alejada de la que existe en la 
actualidad. (Fig. 7) Con estas curiosidades se va conduciendo a los alumnos a un terreno que 
invita a la reflexión, al mismo tiempo que inspira la imaginación, provocando preguntas como 
¿qué cosas queremos conservar? o ¿cuáles nos gustaría recuperar para nuestra ciudad?  

 

                                                           
2 La inmersión corrió a cargo del navarro Jerónimo de Ayanz y Beaumont, artífice del ingenioso traje de buceo. La experiencia quedo 
recogida en el archivo de Valladolid: “Fue con sus galeras, por el río de esta ciudad, al jardín de D. Antonio de Toledo, donde hubo 
mucha gente. Eché un hombre debajo del agua y al cabo de una hora le mandó salir Su Majestad, y, aunque respondió debajo del agua 
que no quería salir tan presto porque se hallaba bien, tornó su Majestad a mandarle que saliese. El cual dijo que podía estar debajo del 
agua todo el tiempo que pudiese sufrir y sustentar la frialdad de ella y el hambre”. 

3 Las aguas del Pisuerga, ya habían sido escenario en el siglo XIX de competiciones de remo, con barcos planos y de quilla, y de 
natación en los primeros compases del siglo XX. El 4 de agosto de 1918 enfrentó a dos equipos formados por sportsman cercanos a la 
Unión Deportiva Castellana, los Cangrejos y las Ranas, ganando los primeros por 2 goles a 1.  

4 El conjunto de las Piscinas Samoa y la playa de las Moreras se puede visionar entre los minutos 1:30:00 y 1:34:00, en el siguiente 
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=0jAbD5O8Oxc.  
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Fig. 7. Paisajes del río Pisuerga: Grabado del Palacio de Ribera y fotografías de la playa de las Moreras y las Piscinas 

Samoa hacia 1970. Fuente: Vallisoletum (2015) 

           

Fig. 8. Experimentación en el entorno del río Pisuerga a partir del plano de Ventura Seco. Fuente: LAB/PAP (2017) 

Tras esta exposición, en la parte principal del taller, se toma como base un plano de Valladolid 
dibujado por Ventura Seco en 1738, en el que se encuentran algunos de los conjuntos 
anteriores ya desaparecidos, exquisitamente representados en una suerte de perspectiva 
frontal o axonometría, que dota de profundidad y relieve al plano. Siguiendo la misma 
metodología que en anteriores experiencias, la zona es fragmentada en 9 cuadrantes, que son 
repartidos a los equipos de jóvenes estudiantes y se les hace entrega igualmente de un dossier 
impreso con una colección de fotografías y dibujos de las arquitecturas y espacios públicos a 
escala que pueden encontrar en su cuadrante, así como una fotografía aérea actual 
coincidente con el plano base.  Con esta documentación, de dibujos y fotografías históricas, se 
ayuda a los estudiantes, más jóvenes en este caso, a establecen un mínimo juicio crítico sobre 
la continuidad del patrimonio de la ciudad y se fomenta el inicio de un juego de composiciones 
plásticas mediante collage y dibujos en relieve, que permiten soñar con una superposición y 
alteración de tiempos, imaginando un fragmento de la ciudad que ellos habitan. Este efecto se 
multiplica en el final del taller, donde las piezas de cada uno de los grupos se juntan y 
conforman una versión diferente y espontánea de ciudad, que pueden visualizar en tres 
dimensiones y en sus propios dibujos. (Fig. 8) 

El resultado obtenido en los 7 talleres realizados en sucesivos centros educativos de Valladolid 
a lo largo de tres ediciones ha superado las expectativas previstas. Sorprende la capacidad 
para imaginar espacialmente la ciudad a partir de un plano histórico y cómo la abstracción del 
mismo alimenta la curiosidad por conocer las arquitecturas que representa el dibujo. En estos 
últimos talleres, el juego funciona como una metodología insuperable, un juego controlado con 
unas reglas muy simples y con el uso de las fotografías complementarias que se entregan a los 
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estudiantes, pero que deja libertad para la imaginación a la hora de incorporar arquitecturas de 
distintos tiempos superpuestas en un mismo lugar, algunas existentes, otras desaparecidas e 
incluso algunas nuevas que los alumnos imaginan para el lugar. Se construyen de este modo 
ciudades en miniatura, pequeñas arquitecturas en papel que visualizan por unos minutos 
nuevas ciudades invisibles, ciudades que nunca pudieron ser y que lamentablemente nunca 
existieron, pero que ya existen desde ese mismo momento en el recuerdo de estos niños. Es el 
día en que cada colegio construye su propio Valladolid imaginado, como una de las ciudades 
de Italo Calvino, Fedora, texto que los profesores leemos a los alumnos al comienzo del taller y 
que alenta a los alumnos a explorar, a entender como la fragilidad del tiempo no existe en el 
terreno de la imaginación. (Fig. 9) 

"En el centro de Fedora, metrópoli de piedra gris, hay un palacio de metal con una esfera de 

vidrio en cada aposento. Mirando el interior de cada esfera se ve una ciudad azul que es el 

modelo de otra Fedora. Son las formas que la ciudad hubiera podido adoptar si, por una u otra 

razón, no hubiese llegado a ser como hoy la vemos. Hubo en todas las épocas alguien que, 

mirando a Fedora tal y como era, imaginó el modo de convertirla en la ciudad ideal, pero 

mientras construía su modelo en miniatura Fedora ya no era la misma de antes y lo que hasta 

ayer había sido su posible futuro ahora sólo era un juguete en una esfera de vidrio." 

Italo Calvino, Le città invisibili (1972), Parte VIII 

 

 
 

          
 

Fig. 9. Resultado y fotografías del taller La Máquina del Tiempo. Espacios urbanos de la memoria, celebrado en el 

Colegio de los Maristas, Valladolid. Fuente: LAB/PAP (2017) 
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4. Conclusiones 

Esta última experiencia con los alumnos más jóvenes, supone una demostración y validación 
de la metodología de trabajo basada en el juego y en la experimentación plástica, como una 
herramienta excepcional para introducir a los alumnos en el mundo del patrimonio. Con estos 
talleres, se explica a los estudiantes la capacidad que tiene la sociedad para elegir, 
comprender y decidir de manera responsable sobre su propio patrimonio. Estos juegos de 
tiempos y acontecimientos esconden de forma implícita esta toma de decisiones y una 
responsabilidad que nos atañe a todos, arquitectos y políticos, a la propia sociedad en general 
como agente partícipe en el patrimonio. De esta forma, la propia metodología permite incoporar 
a estudiantes de distintos niveles, profesores y arquitectos, incluso a los responsables políticos 
del patrimonio de nuestra región y de la ciudad de Valladolid, que en algún caso han visto los 
resultados de los talleres. La metodología presentada en estos talleres es abierta, funcionando 
al mismo tiempo como un mecanismo de exploración hacia el conocimiento de los paisajes 
patrimoniales, en el caso de los estudiantes mayores y los profesionales, como un instrumento 
al servicio de la imaginación. Una herramienta fantástica para soñar, a través del juego con las 
ciudades que queremos, las ciudades que pudieron ser y que nunca fueron y que habitan y 
construyen nuestra memoria.  
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ENCINAS HERNÁNDEZ, J. (2013). Arquitectura temprana. Estrategias didácticas de formación 

arquitectónica en el Sistema educativo actual desde la enseñanza secundaria. Tesis doctoral.  
Universidad de Valladolid. ETS de Arquitectura. 
<https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/16246/1/Tesis837-160224.pdf> [Consulta: 15 de agosto de 2019]  

FRIEDMAN, M.L. (1978). Noguchi's imaginary landscapes: an exhibition. Minneapolis: Walker Art Center.  

FOUCAULT, M. (1997). La arqueología del saber. Madrid: Siglo XXI.  
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