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El presente libro es una recopilación de textos
de las conferencias impartidas en el Workshop
Internacional Fundamentos de Arquitectura, Paisa¡e,

Patrimonio celebrado en la Escuela de Arquitectura
de Málaga y en la Bienal de Arquitectura de Venecia

entre el 2 de octubre al z3 de noviembre de zor4.

Coincidiendo con el desarrollo de la Bienal de

Arquitectura en Venecia nos parecía interesante
poder desarrollar un convenio entre Málaga y
Venecia donde enmarcar un workshop que iniciara
el debate entre nuestros estudiantes en Málaga sobre

la temática planteada por el arquitecto Rem Koolhaas
para la r4 edición de la Exposición lnternacional
de Arquitectura titulada "Fundamentos". Una
bienal dirigida por Rem Koolhaas, organizada por
la Bienal de Venecia y presidida por Paolo Baratta.
Así el evenlo se organizó dentro del programa de

la Biennale Sessions, que nos permitía enmarcarlo
como un evento mas de la Bienal y a la vez tener
la autonomía para poder trabaiar en Málaga y
Venecia simultáneamente. La gran parte de las

conferencias impartidas y las que recogemos en
este texto luvieron lugar en la sede de la Escuela de

Arquitectura de Málaga, otras fue¡on acogidas en

el seno de la Bienal de Venecia, desarrolladas en el

magnifico emplazamiento de las naves del Arsenale.

El workshop se planteaba como un ejercicio de
reflexión crítica histórica sobre cuestiones de
arquilectura, de paisaje y de patrimonio en la
concepción de la arquitectura contemporánea,
investigando el estado actual de la arquitectura
a raiz de indagar en la historia para imaginar
presentes desa¡¡ollando el concepto de "absorción

de modernidad'propuesta por Koolhaas para la
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 que asistió al workshop.
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