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Una de las construcciones rurales del Paisaje Cultural de las Bejeras en Larraga, Navarra (España) 

PRESENTACIÓN 

Los conceptos de bien cultural y patrimonio cultural se han incorporado plenamente en la 
conciencia social actual. La diversidad de culturas y patrimonios culturales que existe en nuestro 
mundo, es una fuente irremplazable de riqueza espiritual e intelectual para toda la humanidad. Su 
protección y difusión debería ser activamente promovida como un aspecto fundamental del desarrollo 
humano. (Declaración de Nara, 1994).  



El patrimonio cultural está constituido por la herencia procedente de los tiempos pasados. Se trata de un 
legado, de un conjunto de bienes recibidos, de los que nos responsabilizamos al acogerlos y que, como 
tal herencia, podemos reconocer, conservar, incrementar o dilapidar, pero difícilmente ignorar aunque 
solo sea para repudiarla en el utópico intento de construir nuestra historia desde una tabula rasa. 
(Ignacio González-Varas [1]). 

La diversidad del patrimonio existe en el tiempo y en el espacio. El territorio, natural o 
transformado, y la arquitectura que en él se construye, son el soporte de todas las actividades y 
relaciones humanas. Como tal, el entorno construido constituye el armazón cultural de la 
comunidad. La conservación y gestión de ese legado es una indudable fuente de desarrollo 
cultural, social y económico. 

La conservación del patrimonio construido en sus diversas formas y períodos históricos encuentra 
su justificación en los valores que se atribuyen a ese patrimonio. Nuestra capacidad de percibir 
esos valores depende, en parte, del grado en que las fuentes de información sobre estos valores 
sean comprensibles y confiables. Conocimiento y comprensión de estas fuentes en relación con las 
características originales y últimas del patrimonio cultural y su significado, es un requisito básico a 
la hora de actuar en él. 

El curso quiere ser un acercamiento a la Arquitectura considerada Bien Cultural, inserta en un 
territorio determinado, desde la perspectiva de su conservación, rehabilitación, restauración y 
gestión.  

 
OBJETIVOS 

El curso tiene por objetivo general proporcionar un marco teórico y operativo de aproximación al 
análisis del territorio y su arquitectura en relación con los valores culturales, históricos, 
documentales, artísticos o espaciales que encierra, desde la perspectiva de su conservación y 
puesta en valor, por la importancia que esta tiene y el impacto que el entorno construido genera en 
los individuos y en las comunidades.  

Específicamente se pretende que el curso permita al alumno: 

 Conocer y apreciar el patrimonio; descubrir las potencialidades de la conservación y 
gestión del patrimonio cultural como motor de desarrollo cultural, social y económico. 

 Aprender a investigarlo desde su vertiente profesional; adquirir un conocimiento 
constructivo del patrimonio en el que va a intervenir, de las técnicas de intervención y de 
los métodos habituales de trabajo; y conocer, valorar y respetar los métodos que son 
propios del conocimiento histórico y material del monumento, incluyendo los métodos de 
los demás profesionales que han de trabajar junto a él en el proceso –multidisciplinar- de 
restauración y gestión. 

 Conocer y tener un juicio crítico de la historia de la restauración monumental, y conocer el 
actual marco internacional de referencia: tratados, cartas, resoluciones, declaraciones, 
convenciones, principios y estándares, su importancia, significado, aplicaciones e 
interrelaciones, a nivel global y en su aplicación a diferentes comunidades, contextos o 
escalas de intervención. 

 Descubrir los desafíos de la conservación a través del trabajo en un proyecto vinculado a la 
realidad de los alumnos; contrastado con algunos casos concretos de intervención en otros 
contextos, que permitan ampliar horizontes, descubrir otras estrategias y establecer puntos 
comunes para evaluar las propuestas. 

 



METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El curso, impartido en 3 días con sesiones de mañana y tarde, combinará clases expositivas con 
trabajo práctico, donde el alumno se enfrentará a una serie de cuestiones propias de la 
intervención en el territorio y su arquitectura existente y en su gestión como bien cultural. Se 
pretende que el curso sea una mezcla equilibrada de lecciones, debates y aplicación práctica. 

Las lecciones presentarán a los participantes una reflexión sobre el estado actual en cuanto a 
criterios y políticas sobre el patrimonio cultural y más concretamente en lo referente a la 
arquitectura: las teorías, el contexto, la terminología y la historia. Al hilo de ellas se expondrán 
algunos ejemplos reales de intervención (con aciertos y errores) que den pie a profundizar en las 
ideas vertidas y que permitan abrir un debate interactivo que estimule el pensamiento, provoque el 
intercambio de ideas y el afianzamiento de conceptos. Finalmente, el tercer componente es 
aprender haciendo: Los participantes trabajarán sobre un proyecto elegido con la ayuda del 
profesor. Este proyecto estará vinculado con el entorno de procedencia del alumno. Puede explorar 
toda la gama de temas de conservación desde la protección de un paisaje rural y su construcción 
vernácula a un entorno urbano denso con monumentos arquitectónicos individuales. Cada jornada 
se dedica un tiempo a trabajar en este proyecto con la supervisión del profesor y las lecciones 
estarán estructuradas para apoyar este proyecto. Al final del proceso, se deberá llegar a definir una 
propuesta de intervención arquitectónica basada en el análisis previamente desarrollado a lo largo 
del curso 

El curso seguirá la metodología basada en el proceso de análisis material del monumento 
(restauración objetiva) entendiendo el edificio y su entorno como definidor de un contexto más 
amplio de patrimonio cultural. 

 

  



CONTENIDOS 

DÍA 1 

A. Contenidos para la reflexión 

1 
La Arquitectura y el Paisaje como 
bienes culturales. Criterios de 
intervención. 

Un recorrido histórico: 

del concepto de ‘monumento’ al  ‘paisaje cultural’. 

 Formación, expansión y eclosión del concepto 
de patrimonio cultural. 

 Conservación, restauración, reconstrucción, 
reutilización adaptativa…y otros conceptos 
esenciales. 

 Marco institucional y normativo del patrimonio 
cultural.  

 Historia, teoría, teóricos, trabajos clave y 
cuestiones actuales. 

 Qué valores encierra el bien cultural. 

2 Metodología de la intervención en 
Patrimonio. 

Un recorrido metodológico: 

 La restauración “objetiva”. 
 Fases de conocimiento, reflexión, intervención 

y conservación preventiva. 
 Lecciones claves de la historia. 
 La figura de Leopoldo Torres Balbás. 

 
B. Ejemplos de intervención – estrategias 
Intervenciones en el conjunto fortificado de Pamplona 

No puede entenderse sin su vinculación al territorio, sin tener en cuenta sus valores 
paisajísticos y urbanos, o si se olvida que el conjunto a su vez es parte de un sistema 
defensivo mucho más amplio de fortificaciones que jalonaban las fronteras exteriores del 
reino. Se expondrán las diversas actuaciones que se desarrollaron a partir del Plan de 
Actuación en las Fortificaciones de Pamplona (2006) y que llevaron a que la Unión 
Europea concediera a Pamplona el premio Europa Nostra de Conservación del Patrimonio 
en 2012.  
 

C. Proyecto 
Definición de los temas, búsqueda de información, análisis de la problemática. 
 
Bibliografía 
[1], [2], [3]. [4], [5], [6], [7], [8], [9]. 
 
DÍA 2 

A. Contenidos para la reflexión 

3 
Técnicas de investigación. 
Estudios previos sobre el edificio: 
conocer el edificio y su contexto. 

Estudios previos sobre el monumento: 

 Estudios materiales, históricos y sociológicos. 
 El levantamiento planimétrico: concepto y 

alcance, lenguaje gráfico, sistemas de 
medición y documentación del patrimonio. 

 El estudio de las fuentes documentales sobre 
el edificio. 

 Estudio del edificio como fuente documental. 



4 
Técnicas de restauración. 
Sistemas constructivos históricos-
tradicionales. 

Análisis constructivo de estructuras de fábrica y otros 
usos de materiales pétreos:  

 Geometría y trazados; el muro como elemento 
vertical; el arco y los sistemas abovedados; 
sistemas adintelados; bases de diseño. 

Análisis constructivo de estructuras de madera y otros 
materiales de origen vegetal: 

 Propiedades del material; tipologías de 
entramados verticales, de pisos y de 
cubiertas; entramados de caña, guadua o 
bambú. 

Durabilidad. Acciones destructivas en los edificios. 

 Patología de elementos pétreos y de origen 
vegetal. 

 Comportamiento ante el sismo. 
 Informes de caracterización. Informes de 

patología 
 Tratamientos curativos. Tratamientos 

preventivos. Diseño constructivo. 
 Técnicas en elementos pétreos. Técnicas en 

elementos de madera. 
 Documentación de tratamientos 

 
B. Ejemplos de intervención - estrategias 
Recuperación del Paisaje cultural de las Bejeras de Larraga: 

Larraga es una población de Navarra (España) con una gran tradición apícola, hoy en día 
casi desaparecida. Las bejeras son pequeñas construcciones rurales diseminadas por todo 
el territorio del municipio, construidas para contener colmenas. Se está trabajando en su 
rehabilitación pero también en la creación de rutas paisajísticas para poderlas visitar y en la 
creación de un área de interpretación. 

 
C. Proyecto 
Desarrollo del trabajo 
 
Bibliografía 
[10], [11], [12], [13]. [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22]. 
 
DÍA 3 

A. Contenidos para la reflexión 

5 
La gestión del monumento.  

El proyecto cultural de 
restauración. 

Patrimonio vivo 

 La gestión del monumento y su entorno. Uso 
y mantenimiento.  

 El proyecto cultural de restauración como 
herramienta articuladora de la gestión sobre el 
monumento. 

 Acciones de comunicación y difusión. 
Participación. Pertenencia. 

6 La gestión del monumento.   Desarrollo socio-económico, protección del 
medio ambiente y el impacto del turismo. 
Sostenibilidad. 



Desarrollo sostenible y turismo.  Un caso de éxito: el modelo Albarracín. 

 
B. Ejemplos de intervención - estrategias 
Restauración de la Fachada de la Catedral de Pamplona:  

Aunque se actuaba sobre un elemento arquitectónico muy concreto, el proyecto es 
ejemplar en incorporar una serie de acciones encaminadas a la difusión y puesta en valor 
no solo de la fachada -una fantástica obra del arquitecto Ventura Rodríguez que, por 
circunstancias, en Pamplona ha sido siempre muy poco apreciada- sino también la puesta 
en valor de todo el acervo cultural que la rodea, especialmente las campanas de sus torres 
y sus toques. Así se organizaron varias exposiciones temporales aprovechando que se 
desmontaron las campanas, se amplió la oferta museística de la catedral, se hicieron 
visitables las torres y las sobrebóvedas, se organizaron conciertos con la participación de 
las campanas e incluso se organizó un curso de campaneros cuyo resultado fue la 
creación de un cuerpo estable de campaneros en la Catedral que a día de hoy permite que 
se mantengan vivos los toque tradicionales de la ciudad. 

 
C. Proyecto 
Presentación del trabajo realizado, crítica, selección de puntos a desarrollar. 
 
Bibliografía 
[3], [12], [21], [23].  
 

EVALUACIÓN 

La modalidad de entrega será individual y se detallarán durante el cursado del Seminario las 
especificaciones pertinentes. 
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