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El proyecto arquitectónico en paisajes 
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Abstract 

Since 2010, annual teaching experiences have been carried out among 

multidisciplinary teams of the University of Porto (Portugal), Università degli Studi 

RomaTre (Italy) and the University of Valladolid, jointly building a new project model 

and architectural intervention in Heritage Landscapes. Since the 2015/16 academic 

year, similar subjects have been taught simultaneously and integrated in the 

Architecture curricula of the three universities that are reformulated to give shape to 

a PID, which includes the realization of practical exercises with related subjects and 

a common experimental methodology : the Intensive Workshop. The ultimate goal is 

the introduction of the Master in Architecture student in the international context, 

participating in projects developed in different countries, cooperating with 

international teams of both students and teachers, optimizing the resources of 

universities in the field of dissemination of knowledge to the improvement of the 

quality of teaching. 

Keywords: architectural project, heritage landscape, international workshop, active 

methodology, critical discipline. 

Resumen 

Desde 2010 se han realizado experiencias docentes de carácter anual entre equipos 

multidisciplinares de la Universidade do Porto (Portugal), Università degli Studi 

RomaTre (Italia) y de la Universidad de Valladolid, construyendo conjuntamente un 

nuevo modelo de proyecto e intervención arquitectónica en Paisajes Patrimoniales. 

Desde el curso 2015/16, se imparten simultáneamente materias similares e 

integradas en los planes de estudio de Arquitectura de las tres universidades que 

se reformulan para dar forma a un PID, que contempla la realización de ejercicios 

prácticos con temas afines y una metodología experimental común: el Workshop 

Intensivo. El objetivo último consiste en la introducción del estudiante del Master en 

Arquitectura en el contexto internacional, participando en proyectos desarrollados 

en diferentes países, cooperando con equipos internacionales tanto de alumnos 

como de profesores, optimizando los recursos de las universidades en materia de 

difusión del conocimiento para la mejora de la calidad de la enseñanza.  

Palabras clave: paisajes patrimoniales, workshop internacional, metodología 

activa, disciplina crítica, herramientas TIC (HT).  
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Introducción: docencia del patrimonio en el contexto internacional  

La internacionalización de los procesos de aprendizaje es una necesidad que no ha dejado de 
aumentar desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en 2010, 
que iniciaba un complejo proceso de equiparación y movilidad de los profesionales para su 
adaptación a las necesidades del mercado laboral a lo largo y ancho de la Unión Europea y 
demás países adheridos al Plan Bolonia1.  

El proyecto de innovación docente toma esta premisa como punto de partida, considerando como 
un prioridad el refuerzo concreto del carácter internacional de la docencia a lo largo de la última 
etapa de formación del alumno de arquitectura, el Master en Arquitectura que conduce a la 
obtención de la habilitación profesional del arquitecto. La experiencia educativa se apoya en la 
impartición simultánea de materias similares en tres universidades diferentes con las que se tiene 
acuerdo Erasmus -Roma Tre, Porto y Valladolid-2, que abarca la realización de ejercicios 
prácticos con temas afines, lecciones compartidas y una metodología experimental común: el 
workshop intensivo. El fortalecimiento de las relaciones entre centros universitarios de diferentes 
países se convierte en uno de los puntos clave, de modo que tanto los docentes como los propios 
alumnos de tres nacionalidades diferentes puedan desarrollar un programa de trabajo conjunto 
en que los diferentes puntos de vista sean puestos de manifiesto. Esta experiencia educativa 
transversal se ha incorporado en las titulaciones nuevas, en los estudios de segundo ciclo del 
Máster en Arquitectura de la Universidad de Valladolid, donde se imparten por primera vez las 
asignaturas “Paisaje, Arquitectura y Patrimonio” y “Proyectos de Restauración Arquitectónica”. 

En paralelo, en la Università delgli Studi Roma Tre, se celebra un Laboratorio di Laurea específico 
y en la Universidade do Porto, el Maestrado Integrado em Arquitectura “Intervençao 

Arquitectonica em Contexto Arqueologico”, ambas incluidas en programas de posgrado en 
arquitectura. 

La selección de profesores se realiza de un modo minucioso, contando con la participación de 
profesores especialistas en intervención en el patrimonio, entre los que se encuentra Eduardo 
González Fraile, especialista en restauración arquitectónica y  los miembros del GIR LAB/PAP, 
dirigido por Darío Álvarez y Miguel Ángel de la Iglesia, especializados en la investigación e 
intervención en paisajes arquitectónicos patrimoniales y culturales, coordinadores del presente 
Proyecto de Innovación Docente. También forman parte del equipo docente otros equipos 
internacionales de reconocido prestigio y especialización directa en trabajos de esta índole de la 
Università degli Studi Roma Tre y la Universidade do Porto, coordinados respectivamente por los 
profesores Luigi Franciosini y Pedro Alarcão, que se trasladan a Valladolid durante las jornadas 
de trabajo de taller intensivo, aprovechando y optimizando los programas de movilidad Erasmus 
y de personal investigador de las universidades. De gran importancia es la implementación del 
equipo docente mediante la presencia de profesores de la Universidad de Valladolid procedentes 
de otras disciplinas relacionadas con el Paisaje Cultural, como es el Departamento de Prehistoria, 
Arqueología, Antropología Social y Ciencias y Técnicas Historiográficas de Historia y el de 
Geografía, lo que refuerza notablemente la condición interdisciplinar del taller. No se debe obviar 
la colaboración con instituciones como la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta 
de Castilla y León, las Diputaciones Provinciales, etc. y su participación intensa en los distintos 
talleres, una prueba del compromiso con las instituciones públicas, aspecto que se considera 

                                                           
1 En la actualidad, son 46 los Estados adheridos al Proceso de Bolonia para su incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior. 

2 La relaciones académicas y de investigación entre los equipos de estas tres universidades han dado lugar a la creación en el año 2016 
del grupo ICADA: Internacional Center of Architectural Design and Archaeology.  
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muy positivo para los futuros arquitectos y necesario para la comprensión de los condicionantes 
de este tipo de trabajos y acercamiento de los alumnos a la realidad de ejercicio de la profesión. 

 

El Workshop Internacional: Experiencias previas 

El nacimiento del presente Proyecto de Innovación Docente, cuenta con el aprendizaje obtenido 
tras varias experiencias previas. Durante los cursos académicos 2012/13, 2013/14 y 2014/15, 
tuvieron lugar las celebraciones de tres anualidades de un Programa Intensivo Erasmus que 
utilizaba por primera vez el nombre de Arquitectura, paisaje y arqueología (Carvalho, 2013). 
Obtenido en convocatoria competitiva de la APEE, Organismo Autónomo Programas Educativos 
Europeos, establecía por primera vez un programa entre las Universidades de Roma Tre (Italia), 
Porto (Portugal) y la Universidad de Valladolid, coordinadora del programa. 

El objetivo principal del Programa Intensivo era el de ampliar la docencia reglada en planes de 
estudio y ofertar una disciplina específica como es la del proyecto arquitectónico en paisajes 
patrimoniales y culturales, de gran importancia en los últimos tiempos y que en principio no 
contaba con una presencia mayoritaria en los planes de estudio. El programa incluía el 
desplazamiento de los alumnos y profesores al lugar de trabajo y la organización de sesiones 
lectivas y jornadas de taller intensivo tipo workshop a lo largo de una semana, de modo que se 
conseguía sumergir por primera vez a los estudiantes en el EEES por medio de una experiencia 
completa de trabajo entre alumnos de tres diferentes nacionalidades que incluso se comunicaban 
en tres idiomas diferentes. Los grupos de trabajo estaban formados normalmente por 6 alumnos, 
dos de cada nacionalidad, en equipos constituidos por medio del azar. La dinámica de trabajo en 
grupo entre alumnos de diferentes universidades y países enriquecía sobremanera el debate y 
el aprendizaje por parte de los alumnos, ya que aprendían tanto de los docentes como de sus 
propios compañeros, nuevas formas de abordar el proyecto de arquitectura en paisajes 
patrimoniales. 

Experiencias docentes similares realizadas en otras universidades resaltan la pertinencia de la 
experimentación del trabajo entre alumnos “desconocidos” procedentes de diferentes naciones, 
destacando la oportunidad que se les brinda a los alumnos de poder desarrollar la capacidad de 
explicar sus propios planteamientos frente a un equipo que no está familiarizado con algunos 
conceptos conocidos por los miembros de su misma Universidad (García Triviño, 2014). De este 
mismo modo, entre 2012 y 2015 se realizaron estos Workshop Intensivos que, de modo 
presencial, gracias al desplazamiento de los alumnos de las tres universidades al propio 
yacimiento que se utiliza como caso de estudio sobre el que se realizará por grupos un proyecto 
de arquitectura, se enfrentaban a través del workshop intensivo al proyecto en Paisajes 
Patrimoniales en los Yacimientos Arqueológicos de Tongóbriga, Portugal, (2012/13), Cavallino, 
Italia (2013/14) y Tiermes, España (2014/2015). Los resultados obtenidos por este programa, 
tanto por parte de los evaluadores externos como por parte de la evaluación interna o la 
autoevaluación fueron muy satisfactorios, sentando las bases de nuevas iniciativas docentes. La 
conjunción de tres universidades con una amplia experiencia y prestigio en la intervención en 
patrimonio, procedentes de tres países de origen cultural similar, Italia, Portugal y España, pero 
con una evolución tan diversa, construye una experiencia muy enriquecedora. El uso en cada 
Universidad de un idioma hermano para las otras, contribuye a impulsar otras formas de 
comunicación diferentes a las del uso de la lengua interpuesta, con la que se perderían ciertos 
matices del debate arquitectónico, en pro de un medio común de comunicación invariable y 
común a todas ellas: el lenguaje gráfico, tan importante en el campo de la arquitectura. 
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El Workshop Internacional: un modelo docente para los proyectos de 

intervención arquitectónica en paisajes patrimoniales 

El trabajo tipo taller es una dinámica docente presente en la disciplina de la arquitectura desde 
sus orígenes y mantenido en el tiempo, aspecto que puede ser derivado de su condición de bella 
arte y de la necesidad de adquirir un aprendizaje práctico por parte del alumno, tal y como sucede 
en el caso de la pintura y la escultura. La condición de trabajo de docencia en taller se ha 
mantenido a lo largo del tiempo en las escuelas de arquitectura a lo largo de todo el siglo XX, 
manteniéndose en todos los planes educativos posteriores. Sin embargo, la evolución del 
formato y características de los talleres hasta la actualidad ha sido muy amplia y, por supuesto, 
continúa su evolución en el tiempo. Algunos autores consideran que el taller del futuro será 
concebido como un laboratorio en que el conocimiento sea plenamente integrado, basado en la 
transversalidad, el aprendizaje colaborativo y en el que las nuevas tecnologías sean las 
herramientas (Masdéu Bernat, 2015), estas son precisamente las características que se 
fomentan en el Workshop Internacional: El proyecto arquitectónico en paisajes patrimoniales. 

Integración 

Esta experiencia educativa integra varias asignaturas correspondientes al título Master en 
Arquitectura de la Universidad de Valladolid: “Paisaje, Arquitectura y Patrimonio” y “Proyectos de 

Restauración Arquitectónica” como optativas de especialización para los alumnos interesados 
en la intervención en el patrimonio, un valor en alza en la sociedad contemporánea. Se trata de 
una iniciativa de especial interés debido a la posibilidad que ofrece para el trabajo a distintas 
escalas dentro del proyecto en patrimonio, desde la más general, correspondiente a las escalas 
de paisaje, hasta la más cercana al propio edificio, correspondiente al ámbito de la restauración 
arquitectónica.  

Transversalidad 

La participación de profesores de gran prestigio y experiencia procedentes de otras ramas de 
conocimiento, como es el caso de Germán Delibes de Castro, catedrático de prehistoria de una 
Universidad de Valladolid y Eugenio Baraja Rodríguez, Catedrático de Geografía en la misma 
universidad, enriquece el debate sobremanera e incrementa el carácter transversal del taller, al 
que se unen en cada celebración, invitados, numerosos profesionales de reconocida experiencia 
en el caso de estudio abordado, tanto del mundo de la arqueología,  como de las instituciones 
públicas responsables de la protección del patrimonio, con lo que se consigue que alumno 
adquiera una visión mucho más amplia y transversal del caso de estudio.  

Aprendizaje colaborativo 

De manera intensiva y durante una semana, se trabaja cada año en uno de estos paisajes 
patrimoniales, ejemplos destacados de Castilla y León que son elegidos por parte de los 
profesores por sus valores patrimoniales entendidos a varias escalas, desde la propia 
arquitectura, el paisaje circundante y el territorio. La dinámica del taller se basa en la colaboración 
entre todos sus miembros, consiguiendo que los alumnos de diferentes nacionalidades puedan 
crecer como profesionales aprendiendo de sus compañeros en un proceso de enriquecimiento 
exponencial al que por sí solos, nunca habrían llegado. Del mismo modo, los profesores 
implicados en el Proyecto de Innovación Docente colaboran de modo continuo con los grupos de 
trabajo durante toda la celebración del workshop, y los profesionales invitados participan en una 
sesión del mismo, el modelo de trabajo colaborativo se extienda desde los alumnos a sus 
profesores y también a los especialistas invitados.  
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Fig. 1 Carteles de los workshops celebrados en la ETS de Arquitectura de Valladolid. Fuente: LAB/PAP (2016/2019) 

 

El proyecto arquitectónico en paisajes patrimoniales: cuatro años de 

experiencias 

En la Universidad de Valladolid se ha celebrado desde 2016 una serie de ediciones del Workshop 
Internacional: El proyecto arquitectónico en paisajes patrimoniales, abordando la resolución de 
proyectos en entornos monumentales y paisajísticos de Mota del Marqués (Valladolid) en 2016, 
el Monasterio de San Salvador de Oña (Burgos) en 2017, el Monasterio de Santa María de la 
Armedilla (Valladolid) en 2018 y el Yacimiento Arqueológico de Tiermes (Soria) en 2019. (Fig.1) 
En este trabajo práctico participan las dos asignaturas optativas del Máster en Arquitectura antes 
mencionadas, con presencia de numerosos alumnos de intercambio ERASMUS y alumnos y 
profesores invitados que se desplazan desde las universidades de Roma Tre y Oporto con motivo 
de la celebración del workshop Intensivo.  

La metodología de trabajo utilizada es sumamente experimental, en un taller con  grupos de cinco 
o seis alumnos cada uno. Cada grupo ha de realizar una propuesta de intervención arquitectónica 
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y paisajística completa. El trabajo a desarrollar partirá de planteamiento general del conjunto, 
para centrarse a continuación en tres temas de trabajo específicos para cada grupo. El proyecto 
de intervención arquitectónica ha de potenciar el valor patrimonial, cultural, paisajístico y por 
consiguiente turístico de estos lugares. 

El trabajo comienza con una visita exhaustiva al lugar de trabajo, en que se reciben sesiones 
lectivas “in situ” facilitadas por expertos tanto en el paisaje arquitectónico en que se va a trabajar 

como en los diferentes elementos que lo componen: equipos de arqueología o de arquitectura 
que trabajan o han trabajado en el lugar, investigadores de diversos campos (historia, geografía, 
arquitectura, geología…) que hayan realizado estudios específicos, representantes de las 
administraciones públicas responsables, etc. Su presencia aporta una visión completa y 
multidisciplinar que acota los condicionantes del caso de estudio y facilita su comprensión. 
Durante la visita, cada alumno hace su propia toma de datos coordinada con sus compañeros 
de equipo: apuntes, fotografías, dibujos, etc. que serán absolutamente imprescindibles para 
sentar las bases de proyecto de cada equipo. Por otra parte, la visita muestra a los alumnos 
cómo se realizan las tomas de datos apoyadas con nuevas tecnologías, como puede ser el uso 
del video y video-fotografía aérea. Con posterioridad a la visita, comienzan una serie de sesiones 
intensivas, jornadas de trabajo de mañana y tarde que concentran la actividad e incentivan la 
participación y el debate tanto por parte de los alumnos como por la de los profesores, con una 
presencia continuada a lo largo de todo el taller, algo que fomenta la confianza entre alumno y 
docente durante las revisiones parciales de los trabajos y refuerza el carácter del grupo y su auto-
exigencia, repercutiendo positivamente en el resultado final. 

En el caso de Mota del Marqués, paisaje, topografía y territorio están íntimamente ligados, en un 
conjunto pintoresco que se puede observar hoy en día desde la autovía. El proyecto de 
intervención en el conjunto fortificado se extiende hacia la población, cuyo crecimiento se 
organiza perfectamente alrededor del castillo, a lo largo de los caminos y de una plaza central, 
espacios públicos donde se interviene en los proyectos. (Fig.2) 

 

   
Fig. 2 Algunos de los proyectos realizados en Mota del Marqués. Fuente: Alumnos del Máster en Arquitectura (2016)  
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Fig. 3 Algunos de los proyectos realizados en los monasterios de Oña (Burgos) y la Armedilla (Valladolid). Fuente: 
Alumnos del Máster en Arquitectura (2017-18)  

En los trabajos realizados en el Monasterio de Oña y en el Monasterio de Santa María de la 
Armedilla, más allá de la recuperación y reutilización de un conjunto magnífico de gran valor 
arquitectónico, histórico y cultural, se presta atención al recinto que en ambos casos y delimitado 
por un muro de piedra, incluiría en su interior zonas boscosas, huertos, ermitas molinos e 
itinerarios paisajísticos que completan la propiedad del monasterio y que, en el caso de Oña 
conserva incluso un magnífico ejemplo histórico de jardines de agua, estanques y rías para la 
pesca construidas en el S. XVII. Los proyectos del workshop atienden a la arquitectura a todas 
las escalas, desde el edificio, al recorrido y a los elementos del paisaje. (Fig.3).   

En la última edición de 2019 en el yacimiento arqueológico de Tiermes, los alumnos afrontan un 
reto de gran complejidad, en el paisaje de una ciudad romana fuertemente caracterizada por una 
topografía artificial de plataformas y arquitecturas excavadas. La interacción que se produce 
entre paisaje, arqueología y topografía es clave para enfrentarse a los restos de la muralla de la 
ciudad, el punto elegido para trabajar, donde los alumnos tienen que poner en valor el bien 
patrimonial y hacerlo compatible con el recorrido de acceso y las infraestructuras necesarias para 
el yacimiento.  

En paralelo, con la participación nuevamente de alumnos y docentes de las tres instituciones 
europeas, se han celebrado en la Università degli Studi RomaTre dos ediciones del Workshop 
Internacional, Riconessioni topografiche nell’Area Archeologica Centrale di Roma tra Piazza 

Venezia e L’anfiteatro Flavio, tomando como tema de trabajo el conjunto de los Foros Imperiales, 
el que tal vez sea el área arqueológica en contexto urbano más importante del mundo. En la 
primera edición en junio de 2016 se actuaba sobre toda la extensión, dando como resultado 
propuestas de gran calidad gráfica y arquitectónica, y en junio de 2019, en una nueva edición 
con el mismo nombre, se resolvía un proyecto específico en el entorno del Ludus Magnus, la 
escuela de gladiadores, conectada en su momento con el Coliseo. (Fig. 4).  
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Fig. 4 Algunos de los proyectos realizados en el yacimiento arqueológico de Tiermes (Soria) y en la Via de los Foros 

Imperiales de Roma. Fuente: Alumnos del Máster en Arquitectura y alumnos de RomaTre (2017/2019) 

 

El uso de las nuevas tecnologías en el patrimonio arquitectónico: modelos 

3D y herramientas TICs 

El proyecto cuenta con el impulso de las nuevas tecnologías como herramientas de trabajo 
aplicadas a la docencia de la arquitectura en paisajes patrimoniales de relevancia en nuestra 
región, grandes áreas arqueológicas, complejos monásticos, conjuntos fortificados, etc. que, por 
su gran complejidad y extensión, suponen un reto a la hora de ser afrontados. El empleo de 
nuevas tecnologías específicas e innovadoras, como son las tomas aéreas obtenidas mediante 
vuelos con drones, los levantamientos fotogramétricos y los sistemas de información geográfica 
GIS, supone una oportunidad para obtener fotografías, videos y modelos digitales 3D que sirven, 
por un lado, como material docente inicial, para realizar presentaciones audiovisuales o sintéticas 
píldoras de conocimiento que ayudan a comprender los condicionantes más importantes del 
lugar en el que se va a intervenir y, por otra parte, como material base de los nuevos trabajos 
que serán realizados a lo largo del workshop.  

Virtualización y Nuevas Tecnologías en la Educación 

Durante la celebración de las jornadas de taller intensivo se pone a disposición de los alumnos 
toda la información obtenida durante la visita al lugar de trabajo, para que pueda ser utilizada por 
ellos. A medida que los alumnos se sumergen en el trabajo, ellos mismos van detectando y 
demandando nuevos materiales que han de generarse, nueva información de interés que puede 
obtenerse utilizando diversas fuentes: el Instituto Geográfico Nacional, la Infraestructura de 
Datos Espaciales de la Junta de Castilla y León, fotografías aéreas realizadas con drones, los 
levantamientos fotogramétricos, modelos digitales de terreno MDT y sistemas de información 
geográfica GIS. De este modo se realizan nuevos planos y modelos 3D que incluso se pueden 
imprimir como maquetas 3D según van siendo necesarios para el desarrollo de los proyectos. 
Para ello, se emplean plataformas digitales open access como Sketchfab que permiten compartir 
estos modelos tridimensionales con facilidad. (Fig. 5) Esta actitud es clave para la comprensión 
por parte de los alumnos del alcance de las nuevas tecnologías en su uso práctico, empleando 
técnicas punteras en el desarrollo de trabajos de este tipo, incluso superiores a las empleadas 
profesionalmente. 
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Fig. 5 Levantamientos fotogramétricos, modelos digitales del terreno MDT e impresiones 3D de algunos de los casos 

presentados: el Monasterio de la Armedilla, Mota del Marqués y Tiermes. Fuente: LAB/PAP (2016/2019) 

 

Los trabajos de los alumnos son documentados mediante la realización de nuevos dibujos, 
videos y fotografías que componen las presentaciones intermedias y finales de los trabajos 
realizados. Los proyectos sirven de este modo como base para la generación de nuevos 
materiales multimedia, que se enfocan a la difusión de los resultados. Con el acercamiento de 
estos nuevos medios a los estudiantes se incentiva la creatividad y la comprensión del proyecto, 
al mismo tiempo que repercute notablemente en una mejora de la calidad de los proyectos 
realizados. Por otra parte, se ha introducido la docencia on-line, ampliando los métodos 
tradicionales, preparando a los alumnos para el futuro, tanto académico como profesional. Se ha 
realizado material docente audiovisual open-access como complemento a las lecciones llevadas 
a cabo en el workshop. 
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Elaboración de píldoras de conocimiento 

Se han realizado un total de tres píldoras de conocimiento por medio de las cuales se pueda 
transmite de forma directa y sintética las lecciones más importantes. Estos materiales son 
producidos con el uso de software específico y posteriormente se montan con ayuda del Servicio 
de Medios Audiovisuales de la Universidad de Valladolid, generando una serie de píldoras de 
conocimiento, fundamentales para el trabajo en clase.  

Las píldoras suponen una transferencia de las experiencias profesionales reales del grupo de 
investigación de forma directa a través de presentaciones orales y del material docente realizado 
tanto de forma gráfica como audiovisual que se pone a disposición de los alumnos mediante el 
uso de plataformas online, alojadas en el Canal de Youtube UVa online, en una lista específica 
de reproducción del grupo LAB/PAP3. (Fig. 6) 

      

      

Fig. 6 Píldoras de conocimiento. Fuente: LAB/PAP (2019) 

 

Difusión de resultados: premios y exposiciones 

La difusión de los trabajos realizados en el ámbito de cada una de las universidades participantes 
y en los medios digitales de todas ellas, permite el debate y la discusión abierta de resultados, 
por otra parte, han sido presentados en numerosos concursos y exposiciones internacionales de 
intervención en patrimonio, tales como el 6º Premio Schindler España (2016), el Premio AR&PA 
Joven (2016) o el Premio otorgado a las Escuelas de Arquitectura del Paisaje en la IX Bienal 
Internacional de Arquitectura del Paisaje de Barcelona (2016), cosechando importantes éxitos 
en algunos de ellos. 

 

 

                                                           
3 d.o.i. [https://www.youtube.com/channel/UCb7KT-lJQo-Db-CAICvmH8w] 
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Publicaciones 

En el libro Modelos de Paisajes Patrimoniales, editado por el grupo LAB/PAP en el año 2017, se 
incluía un capítulo entero dedicado a la celebración de estos workshops internacionales, que 
recogía en una visión panorámica el trabajo de los alumnos. Con el título ICADA. Esperienze a 

confronto, se realizará a final de 2019 una publicación conjunta de las tres universidades en la 
editorial italiana AION Edizioni, que de nuevo mostrará los resultados del presente Proyecto de 
Innovación Docente y que estará disponible en las bibliotecas de los centros, en las páginas web 
de las instituciones y de los grupos de investigación participantes.  

Exposiciones 

Se ha llevado a cabo la exposición de los resultados de los trabajos, tanto mediante sistemas 
gráficos convencionales como mediante vídeos y grabaciones. Se ha inaugurado la exposición 
de los trabajos resultantes de la celebración del Workshop Internacional El proyecto 
arquitectónico en paisajes patrimoniales: El yacimiento arqueológico de Tiermes, celebrado en 
enero de 2019. La muestra tiene lugar en la E.T.S. de Arquitectura de Valladolid entre los meses 
de abril y mayo de 2019. Asimismo, se ha realizado un dossier, difundido a través de medios 
digitales, con el trabajo realizado por los alumnos incluyendo todo el material gráfico de los 
proyectos. 

Por último, como broche final de la experiencia, el PID ha estado presente en la Biennale Spazio 

Pubblico 2019 que se ha celebrado en la Università degli Studi RomaTre en junio de 2019, un 
evento que cuenta con una repercusión importante en la ciudad de Roma y en el mundo del 
patrimonio en general4. Y como no podía ser de otro modo, se celebró en paralelo al workshop 
antes mencionado en el conjunto del Ludus Magnus, potenciando así las sinergias que este tipo 
de confluencias producen entre investigación, docencia y difusión del patrimonio. (Fig. 7)   

 

    

Fig. 7 Exposición en la Biennale Spazio Pubblico, Roma 2019. Fuente: Casadei (2019) 

 

 

                                                           
4 Para más información sobre este evento, se puede consultar la página web de las tres Escuelas de Arquitectura y sus redes sociales: 
[http://architettura.uniroma3.it/?page_id=380],[http://www.arquitectura.uva.es/2019/06/08/workshop-y-seminario-internacional-de-
estudios-de-icada/],[https://sigarra.up.pt/faup/pt/noticias_geral.ver_noticia?p_nr=55522]  
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A modo de conclusión 

La experiencia de este Proyecto de Innovación hay que entenderla inevitablemente como parte 
de una línea de investigación y docencia continuada en los últimos años entre las Universidades 
de Porto, Roma Tre y Valladolid, en continuidad con otras experiencias anteriores y como paso 
intermedio para organizar experiencias futuras. En este sentido, esta experiencia docente que 
se ha llevado a cabo con asignaturas integradas en los planes de estudio y el resultado ha sido 
plenamente satisfactorio, tanto por el grado de implicación de los profesores, como por parte de 
la gran acogida que ha tenido entre los estudiantes, con participación de ambos profesores y 
estudiantes en los dos workshop celebrados en Valladolid y Roma.   

A partir de la primera edición del PID desarrollada el pasado curso 2015-16, se ha reflejado un 
aumento del interés de los alumnos en la disciplina que fomenta el PID de intervención en 
Paisajes Culturales, con un incremento de los trabajos TFG. Los trabajos desarrollados en el 
workshop de la edición anterior 2015-16 El Paisaje Cultural y Arquitectónico de Mota del 
Marqués, han sido presentados a numerosos concursos y exposiciones internacionales de 
intervención en patrimonio, tales como el 6º Premio Schindler España (2016), El Premio ARPA 
Joven (2016) o el Premio otorgado a las Escuelas de Arquitectura del Paisaje en la IX Bienal 
Internacional de Arquitectura del Paisaje de Barcelona (2016), cosechando importantes premios 
en algunos de ellos. 

Hay que destacar la importancia del Proyecto de Innovación Docente en cuanto a su grado de 
internacionalización, con una colaboración constante entre los equipos de Roma, Oporto y 
Valladolid y en especial de su personal docente e investigador, integrando y orientando los 
proyectos y talleres hacia una metodología común, contribuyendo de esta forma a la necesaria 
difusión del patrimonio cultural como un producto con carácter universal. 
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