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Objetivos y planteamiento

Este Workshop Internacional se engloba en el marco de la Bienal de 
Arquitectura de Venecia, que se celebrará desde el Sábado 7 de junio 
al Domingo 23 de noviembre de 2014. Se trata de la 14 edición de la 
Exposición Internacional de Arquitectura titulada “Fundamentos”, 
dirigida por Rem Koolhaas y organizada por la Bienal de Venecia, 
presidida por Paolo Baratta.

El workshop se plantea como un ejercicio de reflexión crítica histórica 
sobre cuestiones de arquitectura, de paisaje y de patrimonio en la 
concepción de la arquitectura contemporánea, investigando el estado 
actual de la arquitectura a raíz de indagar en la historia para imaginar 
presentes desarrollando el concepto de “absorción de modernidad” 
propuesta por Koolhaas para esta Bienal. Siendo un espacio idóneo para 
el debate el emplazamiento de la Bienal, convirtiéndose en escenario 
de aprendizaje para el desarrollo y la motivación del alumno asistente. 
Se trata de un planteamiento eminentemente práctico, donde trabajar 
in-situ sobre las cuestiones planteadas en el ejercicio de investigación 
propuesto. 

El workshop está dirigido fundamentalmente a estudiantes de la Escuela 
de Arquitectura, abriéndose también a alumnos de otras disciplinas, 
considerando fundamental contar con la presencia de alumnos de Bellas 
Artes, Sociología, Geografía, etc. buscando una visión transdisciplinar de 
la materia a tratar.

Fases y desarrollo
El workshop se desarrollará en dos fases, coordinadas por los profesores 
y organizadores responsables, en las cuales se incidirá en el carácter 
teórico-práctico del ejercicio propuesto. Por tanto, se divide en dos 
eventos que se desarrollan en espacios y tiempos distintos. Dividir entre 
lo teórico y lo práctico nos permite dotar a la reflexión teórica de un 
periodo de reflexión y maduración para alcanzar unos resultados de 
mayor excelencia en el conjunto global. La configuración propuesta es 
la siguiente:

  - Un primer evento enmarcado en la reflexión teórica sobre la temática a 
desarrollar. Se trata de una fase de preparación para el ejercicio práctico 
a desarrollar posteriormente en Venecia. Dicho evento se realizará en la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Málaga, 
coincidiendo con los eventos conmemorativos del 10 aniversario de su 
Creación, en Octubre y Noviembre de 2014. 
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  - Un segundo evento de carácter eminentemente práctico, donde los 
integrantes del workshop que estén interesados asistirán a la Bienal 
de Arquitectura de Venecia, donde se realizarán visitas a los distintos 
eventos y se desarrollará el ejercicio práctico propuesto por cada alumno 
dentro de las propias instalaciones de la Bienal, al final de Noviembre de 
2014. Los alumnos que no asistan a la Bienal continuaran con el trabajo 
de investigación en Málaga. 

El curso se desarrollará en diez sesiones de trabajo repartidas a lo largo 
de doce días, siete sesiones se desarrollaran en Málaga y las otras tres en 
Venecia, ambas coordinadas por los profesores responsables, y por cada 
responsable de grupo, las cuales se desarrollaran principalmente con el 
carácter de investigación y práctico propuesto en el curso, con ciertas 
incorporaciones teórico-practicas a modo de conferencias de apoyo. 

Fase 1: Workshop Internacional. Escuela de Arquitectura Málaga. 
Universidad de Málaga

El Workshop a desarrollar en Venecia es la base principal sobre la que 
pivota todo este primer ejercicio teórico, para ello se desarrollarán 
un conjunto de sesiones teóricas que dotarán de la base sobre la que 
construir las investigaciones de los alumnos. Se trata de investigar en 
la historia sobre arquitecturas, patrimonios y paisajes contemporáneos. 
Esta primera fase busca construir toda la reflexión teórica para luego 
desarrollar la práctica en Venecia, siendo fundamental el establecimiento 
de análisis y conclusiones para un cierre correcto del ejercicio. El objetivo 
es profundizar sobre el concepto de “Fundamentos” planteado desde 
la Bienal, poniendo especial atención en los acontecimientos del siglo 
pasado, desgranando cada concepto hasta las partículas más elementales 
de la arquitectura. Para este periodo se elegirán a distintos ponentes 
especialistas en Paisaje y Patrimonio que crearán el marco teórico sobre 
el que ir construyendo las investigaciones. 

Bloques temáticos:
- Arquitectura. Paisaje. Patrimonio.
- El paisaje del patrimonio.
- La mirada analógica y digital. Arquitecturas.
- Contemporaneidad paisajístico-patrimonial.
- De la arquitectura al paisaje. Recorridos patrimoniales.
- Cartografías de arquitectura, paisaje y patrimonio. 
- Arquitecturas, Paisajes y Patrimonios.
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Esta fase de preparación del Workshop se plantea como espacio de 
encuentro y de creación de relaciones para generar investigaciones 
sobre la reflexión arquitectónica, por tanto se pretende que de aquí 
salgan distintas investigaciones en firme que puedan prolongarse a lo 
largo de toda la parte práctica del Workshop. A lo largo de esta etapa, 
los alumnos interesados en asistir al workshop irán elaborando un 
trabajo de investigación de la temática que elijan en relación al objeto 
del workshop, para luego desarrollar la parte práctica en Venecia. Los 
alumnos que no puedan asistir a Venecia, desarrollarán igualmente el 
trabajo, pero con un emplazamiento en el territorio andaluz. 

Fase 2. Workshop Internacional. Sede La Bienal de Venecia. Venecia 
(Italia)  

El objetivo del workshop es llevar a la práctica las investigaciones 
elaboradas en la fase previa profundizando en la relación entre la 
investigación y la práctica arquitectónica en el paisaje y el patrimonio. La 
elección de Venecia para desarrollar dicho trabajo de puesta en escena, 
no es solamente por las múltiples enseñanzas a recibir con la asistencia a 
la Bienal de Arquitectura y sus eventos, sino por la capacidad de la ciudad 
para mostrar sus caracteres paisajísticos y patrimoniales. La dificultad 
de enfrentarse a un territorio como éste nos permite poner en crítica 
extrema todos los planteamientos realizados con anterioridad, buscando 
quedarnos con la idea de “fundamentos” planteada desde la Bienal. Está 
fase se enmarca en colaboración con la Bienal de Venecia dentro del 
programa Biennale Sessions.

El workshop estará dirigido por los profesores responsables, y se 
completará con pequeñas conferencias a cargo de un conjunto de 
invitados, arquitectos, geógrafos, artistas, sesiones de debate que 
apoyarán a los trabajos prácticos donde participarán tanto los profesores 
del workshop como los invitados. En estas sesiones críticas los alumnos 
expondrán la investigación que desarrollen en torno a la línea argumental 
elegida por cada uno.

Dichos trabajos de investigación, junto con la información elaborada 
para su identificación y análisis en el workshop acabará componiendo 
un nuevo documento de reflexión arquitectónica sobre la idea de paisaje 
y patrimonio en la arquitectura contemporánea. Una vez finalizado el 
workshop se realizará una publicación bilingüe donde se incorporará 
todo el material generado tanto en las sesiones teóricas como las prácticas.
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El workshop se desarrollará en Octubre / Noviembre de 2014. La fase 1 
se desarrollará en la Escuela de Arquitectura de Málaga. La fase 2, serán 
tres sesiones de dedicación intensiva dentro de un viaje a Venecia de 5 
días de duración total. 
Fase 1, está planteada para desarrollarse durante 7 sesiones en la Escuela 
de Arquitectura Málaga. 
Fase 2, está planteada para su desarrollo en tres días de duración 
consecutivos, en la sede de la Bienal de Venecia, dentro del espacio 
dedicado a la Biennale Sessions.  
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Workshop en Escuela de Arquitectura de Málaga 

2 Octubre a 14 Noviembre 2014

Jueves 2 de Octubre
Sesión 1. Arquitectura. Paisaje. Patrimonio.

 17:00h  Inauguración. Presentación del Workshop.
 17:30h Conferencia. Santiago Quesada.
             Descanso
 19:00h Conferencia. José Ramón Sierra. 

Miercoles 8 de Octubre
Sesión 2. El paisaje del patrimonio.

 16:30h  Conferencia. Ángel Martínez García Posada.
             Descanso
 18:00h Conferencia. Juan José López de la Cruz. 

Miercoles 15 de Octubre
Sesión 3. La mirada analógica y digital. Arquitecturas.

 16:30h  Conferencia. Rubén Alonso.
             Descanso
 18:00h Conferencia. Jesús Granada. 
 19:00h Conferencia. José Pérez de Lama.

Jueves 23 de Octubre
Sesión 4. Contemporaneidad paisajístico-patrimonial.

 16:30h  Conferencia. Juana Sánchez.
             Descanso
 18:00h Conferencia. Fco. González de Canales.  
 19:00h Conferencia. Diego Jiménez.
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Jueves 30 de Octubre
Sesión 5. De la arquitectura al paisaje. Recorridos patrimoniales.

 16:30h  Conferencia. Samira Oudihi.  
             Descanso
 18:00h Conferencia. Ahmed Tahiri.  
 19:00h Conferencia. Andrés Cid.

Jueves 6 de Noviembre
Sesión 6. Cartografías de arquitectura, paisaje y patrimonio. 

 16:30h  Conferencia. Jorge Yeregui.
             Descanso
 18:00h Conferencia. Carlos Tapia.  
 19:00h Conferencia. Alfredo Rubio.

Viernes 14 de Noviembre
Sesión 7. Arquitecturas, Paisajes y Patrimonios.

 16:30h  Conferencia. Javier Boned.
             Descanso
 18:00h Conferencia clausura. José Morales.
 
 Fiesta cóctel de clausura.

Todas las sesiones se desarrollaran en el Salón de actos de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Málaga.
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Viaje a la Bienal de Venecia 

20 a 24 de Noviembre 2014

20 de Noviembre: MALAGA – VENECIA 
Tarde: Viaje a Venecia. Salida aeropuerto de Málaga. 

21 de Noviembre
Mañana: Visita a Escuela de Arquitectura de Venecia. Conferencias invitados.
Visita a la Bienal. Visitas por grupos independientes.
Tarde: Sesión de trabajo. Escuela de Arquitectura de Venecia.

22 de Noviembre
Mañana: Visita a la Bienal. Visitas por grupos independientes.
Tarde: Sesión de trabajo. Taller Bienal.

23 de Noviembre
Mañana: Visita a la Bienal. Visitas por grupos independientes.
Tarde: Clausura Bienal de Venecia. 

24 de Noviembre: VENECIA – MALAGA 
Mañana: Viaje a Málaga. Salida aeropuerto de Venecia.






