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El tiempo y el paisaje
Antonio Tejedor Cabrera
responsabilità e direzione scientifica del
workshop
Dos argumentos tan poderosos y sugestivos
como el tiempo y el paisaje han impulsado
la realización del Seminario Internacional
sobre Itálica. Una extraordinaria oportunidad de profundizar en las relaciones entre
las disciplinas más directamente involucradas en la conservación, la protección, la
restauración y la gestión de los conjuntos
arqueológicos, que son la Arquitectura y la
Arqueología. Dos argumentos que las vinculan inevitablemente: el tiempo, entendido como memoria, rica acumulación
de huellas y de saberes de la historia, es
inseparable del paisaje, forma y expresión
de una cultura en el territorio. Paisaje que
entendemos como una realidad compleja
en la que podemos rastrear el espesor de
la acción humana a lo largo de los siglos.
En el caso de Itálica el paisaje arqueológico se presenta hoy como discontinuidad
de la ciudad viva que, sin embargo, hace
explícito con vehemencia el hecho de que
toda ciudad está construida con fragmentos de otras ciudades que le precedieron.
Las palabras de Adriano en la pluma de
Marguerite Yourcenar resumen esta multiplicación de lugares que es Itálica: “la convención oficial quiere que un emperador
romano nazca en Roma, pero yo nací en
Itálica; más tarde he superpuesto muchas
regiones del mundo a aquél país árido y sin
embargo fértil”. El seminario ha resultado
ser un lugar de encuentro de investigadores y de estudiantes y, en las sesiones de
trabajo e investigación, se han analizado
las necesidades actuales del Conjunto
Arqueológico de Itálica, el yacimiento más
importante de época romana de los existentes en Andalucía, cuna de los emperadores
Trajano y Adriano. El tema general de fondo
para este Seminario Internacional es la relación entre la arquitectura y la arqueología,
como disciplinas que necesitan entenderse
y trabajar juntas por el patrimonio histórico
inmueble. De la comprensión de la Itálica
contemporánea como hecho cultural y estético se alcanza la pertinencia de su proyección social, turística y económica, sobre la
que la arquitectura puede aportar mejoras
sustanciales de integración urbana, funcional y paisajística. Tres áreas fundamentales
del contorno del recinto arqueológico han
sido objeto de estudio con el objetivo de
proponer soluciones a los conflictos de ima-

gen urbana: el área del teatro romano, el
acceso actual junto al anfiteatro y el posible
acceso futuro por el sur cerca de las termas
menores. Estas relaciones hoy se presentan
desestructuradas, incompletas y faltas de
calidad espacial, incluso con apariencia a
veces de ser áreas marginales o sin resolver
desde el punto de vista del paisaje urbano.
Área de acceso actual Desgraciadamente
caracterizado por ubicarse junto a una
gasolinera, el acceso principal a Itálica
situado en la Avenida de Extremadura
cuenta con un pequeño pabellón para el
control de acceso. Muy próximo se encuentra el edificio de dirección, también usado
como pequeño espacio de presentación
turística. La explanada ajardinada conduce
directamente al anfiteatro romano, con el
que se inicia la visita.
Área de conexión con el teatro romano La
puesta en marcha de un importante proyecto de investigación sobre el área del
Teatro Romano por parte de la Dirección
del Conjunto Arqueológico así como la finalización del Avance del "Plan Director del
Conjunto Arqueológico de Itálica" representan una ocasión especial para abordar la
resolución de los espacios que transcurren
entre el Teatro y el borde sureste del recinto, entre la Avenida de Extremadura y el
recinto de la Feria.
Área de las termas menores En el extremo
sur del recinto, el límite construido del pueblo de Santiponce ha incorporado los restos arqueológicos del las llamadas Termas
Menores. Por su proximidad al centro de
gravedad de la población, este ámbito de
contacto entre el territorio arqueológico y
Santiponce presenta ciertas potencialidad
de activación que es necesario analizar.
Reintegrar el sitio a la vida, dar continuidad de uso entre la ciudad arqueológica
y la ciudad habitada, es la mejor manera
de conservar la primera y dinamizar la
segunda, superando un conflicto que parece inherente a la arqueología, como es el
de una conservación no estática, de ahí la
pertinencia de un seminario de este tipo y
la necesidad de un entendimiento fecundo
entre arquitectura y arqueología. El paisaje
de Itálica es una forma particular de reconocer la belleza de la ruina, la geometría del
paisaje. Desde la comprensión del paisaje
podemos intervenir en los sitios históricos
restaurando no sólo la ruina en su aspecto
material sino las relaciones perdidas, los ritmos, las evocaciones y significados que van
asociadas a ella y que son claves para restituir identidad a la ciudad arqueológica.

Luoghi. Scavi. Progetti
Mauro Marzo
responsabilità e direzione scientifica del
workshop
Un singolare destino fatto di discontinuità temporali connota gli eventi di alcune
città. Distrutte o abbandonate, sfruttate
come cave di materiali edilizi o dimenticate per secoli, solo a seguito di campagne di
scavo o di fortuiti ritrovamenti riprendono
ad essere parte integrante del presente.
Simili cortocircuiti della storia sono toccati
in sorte a Pompei, Morgantina, Itálica e a
molte altre città sparse per il mondo.
Faticosamente liberati dalla terra, questi
antichi insediamenti sono oggi protetti da
recinzioni, sottoposti a regimi di vincolo e
continuamente restaurati. Tuttavia le azioni
di salvaguardia e valorizzazione, per lungo
tempo indirizzate a tutelare solo ciò che
si trovava all’interno dei recinti, non sono
riuscite a prestare sufficiente attenzione a
quanto avveniva al di fuori di essi, a quelle
trasformazioni che gli stessi siti archeologici andavano innescando nel territorio
circostante. Una volta riportate alla luce,
infatti, tali città si sono rivelate cariche di
una sorta di energia urbana residua che
ha attivato, intorno alle antiche vestigia,
modificazioni di varia portata: costruzioni
di manufatti provvisori atti a conservare
i reperti, addensamenti edilizi, nascita di
nuovi centri abitati. In quale misura questo
insieme di trasformazioni abbia portato alla
perdita di qualità nella percezione dello
stesso bene archeologico è cosa nota.
È sullo sfondo di tali questioni che si pone il
tema generale del workshop internazionale
Itálica: tiempo y paisaje. A partire da alcune delle indicazioni strategiche del “Plan
Director del Conjunto Arqueológico de
Itálica”, recentemente approvato, si chiedeva ai docenti, ai tutors e agli studenti di
riflettere su problematiche e criticità rilevabili nel rapporto tra il sito archeologico, il
recinto e il contesto urbano.
La richiesta era di indagare quel complesso
gioco di relazioni e di influenze reciproche
che si intesse tra la forma della città odierna
e quella sorta di enclave deterritorializzata
che è il sito archeologico. Il fine era quello
di sviluppare un programma di usi destinato a diventare elemento generatore di
nuove dinamiche urbane.
I progetti elaborati nel corso della settimana trascorsa a Sevilla e approfonditi
durante le settimane successive — nelle
sedi universitarie italiane afferenti alla
(continua a p. 12)
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Giornale edito in occasione del workshop
internazionale Itálica: tiempo y paisaje

Iuav : 91

2
Arqueología, Ciudad y Paisaje en la
Dimensión Patrimonial de Itálica.
De Fisuras y Bordes, Fragmentación,
Identidad y límite.
docenti: Maria del Mar Loren Mendéz,
José Pérez de Lama
tutors: Costantino Carluccio, Pablo
Sendra Fernández
studenti: Paolo Bravi, Francesco
Ciattaglia, Tom Ferraby, Larissa
Kranich, José Eduardo Medina, Niklas
Menn, Andrea Spadoni
Diagnosis. De fisuras y bordes. Ritmo, Identidad y presión metropolitana
El conocimiento de la complejidad del
conjunto arqueológico de Itálica – conjunto de 116 Hectáreas localizado en el área
metropolitana de Sevilla con 1,4 millones
de habitantes –, hace esencial que el análisis de las ruinas se complemente con el
análisis de la ciudad y del territorio: la visita al recinto se percibe como carente de
ritmo; al carácter plano de la experiencia
se suma la fragmentación en la percepción
global; termas y teatro se encuentran fuera
del recinto, insertos en Santiponce, bajo la
cual se encuentra la trama preadrianea de
Itálica. Dicha situación se agrava con la localización del cementerio dentro de Itálica,
suponiendo su acceso una fractura en el
sitio arqueológico; carencia de identidad:
la potencia arqueológica y paisajística de
esta ciudad romana no ha logrado imprimir un carácter a su entorno más próximo.
Discontinuidad y carencia de identidad
que tiene en su límite, en la separación dolorosa entre ciudad arqueológica y ciudad
contemporánea uno de sus grandes ca-

rencias. Los problemas de contacto están
agravados por la presión metropolitana de
Sevilla, a 10 minutos de distancia. La autovía metropolitana se impone al paisaje
rural y arqueológico; el uso industrial de
su suelo marca la lógica estandarizada de
sus naves y la cercanía a Sevilla termina
por convertirla en ciudad dormitorio, reiterando sus filas de casas adosadas que nos
remiten al no lugar.
Estrategias
El ritmo y continuidad en la experiencia
de la ruina Un sistema de recorridos establecen una continuidad de las termas y el
teatro y el conjunto. Un nuevo acceso en
el punto de contacto con Santiponce propone un itinerario que intensifica la visita;
el final lo marca el anfiteatro, construcción
de mayor interés para el visitante.
Disolver los límites, integración de Santiponce Se proponen espacios públicos que
vertebran el itinerario entre el teatro, las
termas y el conjunto delimitado. Un equipamiento en Santiponce se convierte en
lugar de encuentro, de contacto con el habitante local, desconectado e incluso enfrentado en la actualidad al sitio arqueológico, sin haberlo por tanto asumido como
algo propio.
Fomentar la dimensión metropolitana El
uso propuesto para el edificio de equipamiento es la investigación y la creación
artística, minimizando el carácter estacionario de las visitas debido a las extremas
temperaturas. La oferta cultural continua
incorpora así la lógica metropolitana a
la intervención; Itálica se entiende como
soporte creativo y de investigación, provocando un paisaje cambiante a su ahora
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desolado y estático paisaje de praderas.
El “Nuevo Plan Director” confirma que el
usuario por excelencia es el habitante del
área metropolitana de Sevilla. Por ello, hacer posible una oferta en permanente cambio es crítico para que el número de visitas
por usuario aumente.
La intervención arquitectónica y la propuesta de un paisaje cambiante
El equipamiento La localización escogida
es la charnela entre el conjunto arqueológico, el teatro y Santiponce, ocupado por
construcciones históricas con escaso valor
patrimonial, propiedad de Itálica. El programa complementa espacios de trabajo
y alojamiento de artistas e investigadores
con sala de exposiciones, aula de conferencias y cafetería que fomenten el contacto
con el habitante de Santiponce y asegura
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1 Planivolumetria
2 Asse metaprogetto
3 e 4 Viste
5 Planimetria
6 Sezioni
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una constante difusión y transferencia. Una
intervención fuera del recinto que cose, integra Itálica y Santiponce. El edificio se entiende como un gran espacio público: sus
cubiertas verdes consiguen continuidad
del belvedere del teatro con el nuevo acceso. Un paseo lineal comunica la cota baja
del teatro y cualifica su límite. Una zona
verde remata y amortigua el contacto con
las infraestructuras viarias. Por último, una
plaza con un aparcamiento subterráneo en
la vía principal de Santiponce da la bienvenida, informa de los eventos y visitas del
conjunto.
Un nuevo paisaje cambiante El uso creativo
propuesto y el carácter cambiante del paisaje de las praderas es el punto de partida
para el ejercicio paisajístico que proponemos dentro del conjunto delimitado. Tanto
el acceso, el tratamiento de las superficies
y los artefactos de observación son planteados como una acción creativa dentro
del futuro programa, entendiéndolo por
tanto como efímera, que podrá ser sustituida por otras propuestas futuras. El acceso
y la calle, coincidentes con el trazado de
la ciudad Adrianea, están realizados con
material vegetal que permite el constante
cambio, aportando sombra y humedad en

los momentos críticos de verano, cuando
las visitas se reducen drásticamente. Una
estructura liviana reproduce el volumen de
los pórticos urbanos y explican la escala y
la lógica de esos espacios públicos, recuperando su condición de superficies limitadas
en sombra de la ciudad romana. La flora
autóctona proporciona una interpretación
pictórica de la superficie sin excavar: asegurando la salvaguarda de las ruinas bajo
rasante, la composición vegetal sirve para
aportar una dimensión volumétrica que
explique el conjunto y proporciona una experiencia visual. Dicho diseño guía el itinerario, que termina en el anfiteatro, objeto
de mayor interés. Su disfrute del interior se
complementa con una vista aérea, desde
una torre de nuevo efímera, que nos permite percibir el anfiteatro en la ordenación
de la ciudad: la falta de restos emergentes
hace que la vista aérea sea la más efectiva, la más bella del conjunto. Anfiteatro
y ciudad, arquitectura y dimensión urbana
que se proyectan en el paisaje rural de los
Alcores, en las plantaciones que construyen las antiguas murallas de la ciudad, en
la realidad compleja de Santiponce, todos
ellos elementos indiscutibles del valor patrimonial de Itálica.
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Proyectar al aire libre
docenti: José Enrique López Canti, Félix
de la Iglesia Salgado
tutors: Lucía Leva, Julia Moreno
studenti: Umberto Barbiero, Alessio
Bellin, Irene Caravaca, Alberto
Cumerlato, Cristina Fernández, José
García Lobo, Roberto López
Una mesa de madera junto al exterior de la
cafetería – única cafetería – de la Cartuja
de Sevilla, contuvo y sostuvo por apenas
unos días, los ordenadores e ideas de un
grupo de arquitectos italianos y españoles
que realizaron este trabajo. La elección de
trabajar de esta manera, al aire libre, desechando la posibilidad de las aulas que a
tal efecto se había dispuesto, condicionó
todas las decisiones tomadas en esa atmósfera tan peculiar de fines de septiembre en
Sevilla, donde las ideas pueden tenerse al
aire libre mejor que en el interior de la habitaciones acondicionadas con abundantes cables eléctricos. Una Itálica que apenas unos escasos kilómetros a sus espaldas
compartía la atmósfera de esos momentos
se hizo posible por el aire y la luz natural
compartida, y por la riqueza de las conversaciones entre sucesivos cafés que salían al
exterior, por turnos, para activar ideas sin
descanso – el diseño de la conversación es
el del proyecto a realizar. Por ello, todo lo
que se puede contemplar en la selección
de estos materiales, tiene esa necesidad
acumulativa de narrar los días cotidianos:
la abundancia de leyendas encerradas en
círculos de color con imágenes y palabras –
como el mantel de un picnic –, el acontecer
derramado – yo diría más bien desparramado – en el entorno de las Termas o el
Teatro, son el esfuerzo por no olvidar un
conjunto de narraciones entorno a la mesa
de trabajo puesta en el exterior. Allí todo
se imagina ante una luz más ondulante y la
desinhibición por los objetos que conjugan
nuestras herencias romanas en el minuto
presente hablan un código espacial de sinceridades coloridas, sociales y cargadas de
imaginación. Al final, el gran hallazgo de
esta experiencia de grupo en relación al
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complejo territorial de Itálica es descubrir
que se trata de una gran habitación social
a la que todos pertenecemos: los poncinos,
por proximidad y convivencia, y a partir de
ellos, todos; el mundo. Esta habitación es
extensa e intensa, como así lo demuestran
la selección de materiales del proyecto, y
sus límites se articulan a través de diferentes escalas, incluyendo la de la mente que
la experimenta. Así está una comprensión
de la actual idea de Sevilla a partir de la
colonia romana, en una continuidad de
elementos de diferentes tiempos pero que
comparten la actualidad del espacio, que
es el gel implacable de la convivencia de
los diferentes asuntos y momentos: el museo arqueológico, la dársena, el río vivo, la
Cartuja o el Alamillo son alguna de esas
estaciones del entendimiento de las cosas;
pero también se averiguan extensiones de
índole superior del bajo Valle, el escarpe de
Alcores, y el del Aljarafe, rico en culturas
anteriores a la romana y evidencia de la
determinación a la hora de asentarse y el
telurismo derivado sucesivamente de ello.
También la agricultura circundante, del
sofocante y mustio secano de septiembre
– no olvidemos su verdura ondulante de
campo espigado en otros momentos del
año –, al vergel oriental que se asienta junto al Guadalquivir izquierdo, cuyos naranjales hoy tan bien se gobiernan desde los
vehículos que a toda velocidad atraviesan
la nueva autovía de La Plata, cruzando milenios y culturas extendidas en el territorio
de nuestros días y noches.
Impresiones
Así las cosas, tres imágenes llenas de retazos van a registrar lo que ha sido esta experiencia compartida. Desde ellas, podríamos hablar acerca de cómo aproximarnos
al tiempo y paisaje de Itálica; podríamos
tomar partido por determinados trazos sobrescritos en la piel de los sitios – también
de los arqueológicos – o proponer una posible manera de actuar en ellos. Aparecen
como reunión de pequeños relatos escritos
por un grupo afín que, en su conjunto, vienen a dar cuenta de la vida, de los objetos
y organismos – animados o no – que nos

acompañan en la memoria de Itálica o en
su conocimiento in nuce; relatos que, a la
postre, dan cuerpo y consistencia a lo que
serán para nosotros las reglas del juego y
del hacer en estas situaciones. Y porque,
según decía Michel de Certeau en La invención de lo cotidiano, ‘los relatos de los
lugares son trabajos artesanales, están he-

tica – que ha configurado históricamente
la imagen y el carácter de la ciudad de Sevilla y sus ciudadanos – y la transversal del
valle – apegada a la tierra, a lo agrario – de
la vida de la Vega. In ictu oculi.
En un abrir y cerrar de ojos, todo pasa,
todo se condensa: geografías, toponimias,
infraestructuras, rotulaciones, perfiles, den-

chos con vestigios de mundo’; porque ‘la
dispersión de los relatos ya indica la de lo
memorable. En realidad, la memoria es el
antimuseo: no es localizable’, estos aparecen como historias fragmentadas, montadas las unas sobre las otras en el propio
sitio, para ser desplegadas mostrando toda
su potencialidad y operatividad.
Se ofrecen como ensayo sobre el conocimiento de Itálica que pretende sentar las
bases para la acción. Como si de unas
instrucciones de uso se tratara, la propuesta fija su posición relativa en el sitio
para, desde allí y con visión desenfocada,
desvelar y entrever lo tapado por años y
ahora emergente; una mirada compartida
que lo vincula – con un sentido común – a
otros mundos de geografías tan distintas
como familiares, que lo asocia a deseos y
anhelos cotidianos. Una lectura del sitio y
la arqueología, en suma, en claves de la
vida y actualidad a partir de los asuntos
que como expertos o visitantes ocasionales
nos importan: la que guiará nuestros pasos
por el tiempo, el paisaje, el patrimonio y
los lugares.
I Sobre el paisaje de Itálica / La Vega y
Sevilla
Dos miradas simultáneas sobre el territorio se cruzan en Itálica como sistema de

sidades significativas, identidades o vacíos
desconocidos, aparecen en un puzzle heterogéneo para ser montado con un sentido
nuevo.
II Sobre las escrituras y su interpretación
Un conocimiento que, basado en la hipertextualidad, nos desvela ausencias y
emergencias, necesitando ser gestionado y
difundido de otra manera. Hipertexto sobrescrito en el sitio que apunta líneas de
luz y sombras, relaciones de proximidad o
lejanía entre los diversos escenarios puestos en valor del Área Metropolitana – línea
entre Itálica y el Museo Arqueológico de
Sevilla –, programaciones de ambientes, sociabilidad, identidades o de difusión – programas atmosférico, popular, patrimonial o
turístico –, o la concatenación de episodios
que definen la sección del territorio. En
él aparecen, redistribuidos, los trazos que
identifican comportamientos y avanzan las
tácticas de actuación.
III Sobre las configuraciones modificadas
Como aplicación de unas técnicas específicas de espacialización, se decantan situaciones diferenciadas – Anfiteatro, Teatro y
Termas menores –, se dibujan cosmogramas, se superponen materialidades y virtualidades que registran, acogen y proyectan la vida del sitio y sus moradores.
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1 Sobre el paisaje
de Itálica/La Vega y Sevilla
2 e 3 Sobre las escrituras
y su interpretación
4 e 5 Sobre las
configuraciones modificadas
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orientación para dibujar la idea del sitio. La
simbólica del río Guadalquivir en su paso
tangencial hacia la desembocadura atlán-
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DESDEHASTA
Connessioni Archeocontemporanee
docenti: Gianluigi Mondaini, Rita
Simone
tutor: M. Francesca Faro
studenti: Martina Barigelli, Sonia
Bastari, Calogero Brancatelli, Lucia
Ilari, Maria Grazia Musarra, Estrella
Trillo, José Manuel Varo
L’ipotesi progettuale si articola in un quadro di coerenza con il programma predisposto dall’autorità archeologica che sovrintende il sito di Italica.
L’idea che il progetto propone è articolata
su due piani, uno rigorosamente archeologico con una strategia di rilettura e di
decantazione della città sepolta, e l’altro
più ampio, di relazione fra Italica e il suo
particolare paesaggio circostante, fisico e
storico. Entrambe le azioni si fondano sul
principio di ricostruzione e/o diradamento
di volumetrie che – nel corso dei secoli –
hanno disegnato il paesaggio: quelle del
passato e le contemporanee. In quest’ottica, il primo livello di intervento rilegge la
città antica riportando in luce sia le maglie
dell’esistente, sia le sovrascritture delle
epoche più recenti, per cui i tracciati dei
semplici isolati urbani come le preesisten-
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ze monumentali, sono riletti ed evidenziati
allo stesso modo del recente cimitero e i
percorsi incongruenti rispetto al testo storico. Tale volontà, una sorta di disseppellimento o ricostruzione volumetrica, si attua
attraverso l’uso di piani inclinati realizzati
in acciaio corten che modellano il terreno
delle insule, non ancora scavate ed emerse, o bordano – quasi a far sentire l’invaso
stradale – le aree emerse quali veri e propri palinsesti di supporto informativo che
raccontano o meglio anticipano la città
che fu’. Il secondo livello di intervento, al
contrario, fa del diradamento e della ricostruzione puntale, il suo punto di forza. Le
due operazioni, apparentemente contraddittorie, tendono ad esaltare – attraverso
il progetto di espansione del programma
espositivo – il rapporto sia con l’assetto
urbano a ridosso del sito di Italica, sia con
l’intero paesaggio circostante.
Per quanto riguarda il rapporto con l’urbano, si propone una nuova ubicazione
del sistema degli ingressi baricentrica alla
zona archeologica e dove più forte è l’attrito tra l’attuale sistema insediativo e le
morfologie delle due articolazioni romane.
Questo, oltre consentire il coinvolgimento
dell’abitato di Santiponce in un’opera di
riqualificazione che relaziona appunto la
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città e il suo sistema archeologico, permetterebbe anche, attraverso un’operazione
di diradamento, il recupero di molte aree
che il tempo e il degrado hanno in qualche
modo reso secondarie anche se potenzialmente ricche di possibilità. La scelta di riorganizzare gli accessi all’area archeologica
permette, inoltre, una lettura più corretta
del sistema urbano romano che vedeva
l’anfiteatro ubicato esternamente rispetto
alla città murata e come tale raggiungibile dall’interno e non, come attualmente,
isolato e staccato dal sistema della città
antica.
Per quanto riguarda, invece, i rapporti più
ampi con il paesaggio circostante, il progetto propone, in nodi strategici della morfologia urbana o significativi per i possibili
traguardi panoramici, l’ubicazione di teche
espositive verticali o orizzontali a seconda
delle necessità che permettano di ampliare
l’azione dell’esporre, ubicando nel luogo
originario le molte scoperte realizzate ad
Italica.
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1 Sezione sul percorso archeologico con
teche espositive
2 Piante di uno degli elementi verticali
3 Sezione di uno degli elementi verticali
4 Sezione longitudinale dall’area
archeologica alla città di Santiponce
5 Vista di uno degli elementi espositivi
6 Prospetto di uno degli elementi verticali
7 e 8 Viste dei nuovi accessi all'area
archeologica
9 Planimetria generale dellìintervento
10 Sezione sul percorso archeologico con
teche espositive

9

10

Tali strutture, realizzate anch’esse in acciaio corten e vetro, riprendendo le cromie
dell’ambiente rurale circostante, fungono
da piccole architetture espositive, soste
all’ombra e inquadrature sia di ampi panorami, sia di vicini obbiettivi archeologici.
Ubicate in quei luoghi che il progetto intende esaltare e riconnettere ad un sistema
percettivo generale, la loro presenza fisica
e visibile consentirà una lettura d’insieme
come nel caso delle terme, opportunamente liberate da alcune costruzioni attigue
ed esaltate attraverso una rimodellazione
del suolo e l’ubicazione di un elemento
verticale espositivo e segnaletico. Analogo
atteggiamento è previsto per il teatro, reso
più accessibile attraverso il ridisegno della
piazza laterale che lo lega sia al nuovo sistema dei percorsi di accesso, sia al museo
della città preesistente in un nuovo nodo
pubblico più coerente.
Attraverso il meccanismo dell’accostamento al testo dato dagli oggetti/espositori
leggeri e trasparenti viene ridisegnata,

inoltre, la piazza – che attualmente connette l’anfiteatro e il piccolo museo archeologico – e interpretata non più come
ingresso ma come snodo e pausa del percorso. Al museo, infatti, viene aggiunto un
nuovo volume orizzontale che incrementa
le potenzialità espositive e che con la sua
architettura a sbalzo caratterizzerà questo
spazio come una delle centralità che si incontrano nel percorso archeologico.
In contiguità il progetto prevede anche
un accesso tecnico per gli operatori del
complesso Itálica collegato, esternamente al recinto, ad un parcheggio e ad un
percorso attrezzato. Tale percorso, che
collega i servizi pubblici esterni al circuito
archeologico, è riproposto potenziato da
esercizi commerciali o di service ubicati
all’interno di volumetrie ricavate dal rilievo e fisicizzazione delle insule romane che
si affacciano sul bordo esterno, così caratterizzando la nuova viabilità di accesso a
Santiponce come luogo l’incontro tra scavo archeologico e città contemporanea.
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Una sottile linea d’Ombra
docenti: Marco D’Annuntiis, Carlo
Palazzolo
tutor: Andrea Iorio
studenti: Alberto Bellido, Blanca del
Espino, Ludovico Luciani, Caterina
Mari, Lorenzo Ritrovati, Anna Maria
Ronconi, Klaudia Savic
Oggi chi visita il sito dell’antica Italica ha
un’idea approssimativa dei limiti della città romana e di come essa si sia sviluppata
nel corso della sua storia. Nella campagna
o tra le abitazioni di Santiponce, dalle
aree di scavo emergono reperti e monumenti di ogni genere, ma il rapporto tra
il teatro, le terme o il Traianeum con il
tessuto urbano non è sempre evidente; e
l’anfiteatro, da cui ha oggi inizio il percorso di visita, è immerso in una vegetazione
abbondante che conferisce all’area archeologica il carattere di un parco romantico
in cui le rovine sono episodi pittoreschi,
ma frammentari. Ad Italica non è andata
però perduta solo la relazione dei reperti

con la città, ma anche quella tra la città e
il territorio agricolo circostante.
Il progetto attraverso interventi di scala e
natura diverse, non si limita a riqualificare
i monumenti principali, fa piuttosto riemergere i segni della storia urbana di Italica:
permette la lettura della città di Scipione
e di quella di Adriano, e soprattutto ricostruisce la relazione fondamentale tra la
colonia romana e l’antico ager.
Il progetto non interferisce con le aree
archeologiche dove il lavoro di scavo può
continuare indisturbato, si limita a definirne gli ambiti facendo attenzione a conservare lo straordinario rapporto che esiste
tra Santiponce e le rovine, dove abitazioni,
negozi e ristoranti si mescolano ai resti romani; e dove le comitive che si aggirano
tra le rovine in cerca del ristorante Adriano
o della pasticceria Traiano sono un segno
di vitalità, non l’inevitabile tributo da pagare alla diffusione di massa della cultura.
Lo spazio per le fiere a ridosso del teatro
romano, già in corso di “restauro”, è trasformato in una grande piazza che guar-

da il Guadalquivir e oltre verso Siviglia
grazie alla realizzazione del nuovo Museo
Archeologico di Italica, collocato attorno
ad una corte interrata. Le mura della città
di Scipione liberate dalle attuali superfetazioni, indirizzano i visitatori verso il nuovo
ingresso all’area archeologica e invitano a
raggiungere il luogo di maggiore densità
urbana percorrendo l’asse lungo cui si sono
costruite le relazioni fondamentali della
storia di Italica. Lì una grande copertura
definisce con il suo profilo il tratto in cui
Santiponce si affaccia sull’area archeologica, restituendo il limite della città fondata
dai veterani di Zama. Dall’ombra emergono
reperti archeologici e il segno della divisione tra la città di Scipione e l’ampliamento
adrianeo, mentre un fascio di luce invita
a raggiungere le terme attraverso un percorso che ricorda gli antichi criptoportici.
Il lato superiore di questa copertura si trasforma in un vero e proprio spazio pubblico dove sono collocate attrezzature di ogni
genere per i turisti: una piazza affacciata
sugli scavi dove i visitatori possono sostare

guardando la città di Adriano in tutta la
sua estensione.
Fa da contrappunto a questo intervento
e indirizza verso l’ager lo sguardo di chi
arriva dal Guadalquivir una struttura metallica che non richiede la realizzazione di
fondazioni di sorta, in modo da preservare
il suolo archeologico in attesa dei futuri
scavi. Alla sua ombra trovano spazio laboratori di restauro e magazzini temporanei
o luoghi di sosta per i visitatori degli scavi
in cerca di riparo dal sole. Questa struttura
ricorda i velari delle calli sivigliane, ed evoca l’immagine delle legioni di Scipione con
le lance rivolte al cielo, schierate per l’ultima volta nella formazione con cui avevano vinto Annibale, prima di sciogliersi per
fondare Italica e diventare i primi coloni
dell’Iberia romana. La linea delle mura della città di Adriano – oggi solo parzialmente evidenziata da filari e macchie di alberi
che negano ogni rapporto visivo tra la città
romana e il suo territorio – è recuperata
nella sua forma originaria attraverso la realizzazione di un percorso coperto, collocato

all’esterno dell’area di scavo, per evitare
che fondazioni di qualsiasi natura possano
intaccare il suolo archeologico. Chi arriva
dall’ager si troverà davanti una depressione improvvisa, e l’area archeologica apparirà ancor di più come un gigantesco scavo
da cui lentamente emerge la città romana:
un’immagine che enfatizza il processo in
atto invece di riconsegnare le rovine ad
un irreale e lussureggiante parco romantico, inadeguato nella patria del giardino
arabo. Una struttura rimuovibile in acciaio
cor-ten riempita di terra dà forma allo scavo e costruisce uno spazio d’ombra dove
possono essere esposte statue o frammenti architettonici che emergono dagli scavi;
i visitatori potranno percorrerla restando
al riparo dal sole, e contemplare i reperti
guardando gli edifici da cui provengono.
La divisione con il territorio è così segnata da una sottile – ma non troppo – linea d’ombra che ripropone per assenza
la quinta della cinta urbana e restituisce
il rapporto tra la colonia romana e il suo
territorio.
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1 Una linea d’ombra divide gli scavi
archeologici dal territorio coltivato
2 La passeggiata lungo il sedime delle
mura di Adriano
3 Planimetria generale
4 La piazza tra il nuovo Museo
Archeologico e il teatro romano verso il
Guadalquivir
5 Una copertura profonda e una struttura
leggera inquadrano il paesaggio
6 Vista aerea con Santiponce e il punto di
contatto tra la città di Scipione e quella
di Adriano
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Transgresiones
docenti: Gabriel Bascones, Esther
Mayoral
tutor: Alberto Collet
studenti: Federica Alberti, Alessia
Barbiero, Francesca Dal Moro, Manuel
Campos, Mario Iglesias, Fabio Marini,
Julia Molina, Vicente Pérez
Entendemos que el objetivo del Workshop
es la reflexión e interpretación del concepto de ruina en relación con el mundo
contemporáneo. La reutilización de lo preexistente posibilita generar una realidad
más amplia, cuyo potencial se encuentra
en las nuevas relaciones que el patrimonio
establece con la realidad actual, entendido
aquel no como valor a priori, sino interpretado por cada sociedad desde su posición
cultural.
Esta mirada implica una actitud propositiva, irrenunciable desde la disciplina arquitectónica, que supone una transformación de la realidad, consciente de que el
proyecto no cierra un proceso, solo escribe
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una página más en el devenir del tiempo.
El proyecto propuesto parte del reconocimiento de la singularidad de la ubicación
del yacimiento de Itálica.
Es la historia de un conflicto generado por
la discontinuidad en el tiempo de la ocupación de este territorio. La ciudad romana
es abandonada en el s. XIII, desdibujándose en el paisaje y mostrando en él únicamente algunos fragmentos inconexos. Sobre este lienzo, siglos después se reescribe
una nueva ocupación del territorio con una
lógica de implantación distinta, ignorando
lo que éste oculta. La actual Santiponce es
resultado de la reubicación de una población obligada a desalojar los inundados
terrenos de su asentamiento inicial, para
ocupar los cedidos por el Monasterio de
San Isidoro sobre la estructura sumergida
de la ciudad romana.
Un periodo cuyo inicio podemos situar en
el s. XVIII retoma el interés por el pasado,
iniciando una labor, todavía vigente, que
trata de ir desvelando ese sustrato oculto;
procesos donde han tenido cabida desde

a

b

1

c

2

3

4

d

1

5

7

1 a) revision del concepto de yacimiento/
relaciones b) mezcla de actividades/distintos
usuarios c) accesos catalizadores d) registros
visuales territorio
2 Planta de zona de intervención a nivel
+0 y secciones generales de la zona de
intervención
3 e 5 Secciones de intervención en las termas
menores
4 Vista del cementerio desde el mirador
6 Planta de zona de intervención a nivel -1
7 Planta general de la propuesta
6

el hallazgo fortuito, a la experimentación
con las técnicas de prospección más avanzadas. Así se recuperan los elementos patrimoniales – ruina y monasterio – si bien
con una idea de patrimonio asociada al
objeto: éste como símbolo fundacional, y
aquella con el único valor de yacimiento.
El rango patrimonial de estas realidades
ha provocado una infravaloración del modesto tejido urbano doméstico, haciendo
ver como problema lo que podía ser un
potencial y un soporte de la identidad de
la población.
Esta coexistencia entre el mundo en desarrollo y el desvelado genera una situación
de conflicto. Dibuja una frontera que separa dos mundos en litigio, y que evidencian
aquellos elementos que transgreden ese
límite: los que perteneciendo a la ruina
afloran en la ciudad nueva – teatro, termas
menores – y los que, perteneciendo a la
población actual, quedan insertos en el tejido arqueológico, como el cementerio. Es
aquí donde se nutre la propuesta, reconociendo esos elementos transgresores como
focos de oportunidad. La construcción de
la permeabilidad entre la realidad actual y

la patrimonial es objetivo de la propuesta,
recurriendo a las acciones que las relacionan: recorrer o franquear sus límites, adentrarse en los diferentes sustratos depositados por la historia, o fomentar los registros
visuales que los relacionan con el territorio
y el paisaje que justifica su génesis: el río,
la llanura aluvial y el enclave topográfico
en la cornisa del Aljarafe. Se genera así
un nuevo soporte mixto donde conviven
múltiples actividades y diferentes usuarios,
que fomentará tanto la reutilización de la
ruina con nuevos usos, como la utilización
de elementos en principio extraños, e insertos en ella, como el cementerio.
Con este planteamiento, el proyecto encuentra en la creación de nuevos accesos
al yacimiento los puntos calientes, catalizadores su la transformación, convirtiendo lo que en diagnóstico reconocíamos
como transgresión conflictiva en un factor
positivo, el lugar representativo de la intervención. El primero de ellos, más paradigmático, pone en relación los elementos
invasores de otra realidad, cementerio y
termas menores, uniéndolos con un nuevo
camino elevado para permitir la continui-

dad en el recorrido del yacimiento, y cargándolos de actividades: el equipamiento
en las termas, los espacios públicos junto
al cementerio o el borde urbano recuperado como paseo. Este recorrido desciende
creando una conexión bajo rasante que
emerge en las termas, evidenciando la
topografía y participando de la espacialidad de la excavación. El segundo acceso al
recinto, que asume la conexión propuesta
junto a Teatro, utiliza también el mecanismo de la excavación para dar continuidad
al recorrido procedente del monasterio y el
teatro con el interior del yacimiento, generando un espacio bajo la travesía rodada
que servirá de principal ingreso a Itálica,
soporte de funciones de gestión y difusión
del yacimiento, y evitando la discontinuidad que actualmente supone una vía rápida dividiendo el yacimiento.
Estas dos áreas tratadas no pretenden
ofrecer la solución cerrada en el tiempo,
sino mostrar nuevas estrategias o dinámicas de trasformación que respondan al
concepto propuesto, que entiende el patrimonio como un activo en constante actualización en su incorporación al mundo
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Memorias de olivar: entre la carne y la
piedra
docenti: Francisco Reina, Claudia
Zavaletas
tutor: Alessandro Tessari
studenti: Priscila Campos, Pablo Marín,
Sebastián Pérez, Luca Prevedello,
Serena Ruffato, Francesco Salvarani,
Noemi Vettore, Francisco Zamorano
La reflexión sobre un entorno tan complejo y extenso, que engloba los límites entre
Santiponce y el conjunto arqueológico de
Itálica, se traduce en la proposición de una
serie de pautas de paisaje, arqueológicas,
urbanísticas, arquitectónicas... para mejorar la conexión entre ambas realidades
urbanas. Esta situación se podría asemejar
a la que se vive en la costa, donde el agua
y la tierra mantienen una relación de límite
superficial, pero a su vez conectan por estratos ocultos. De este modo la tierra (Ciudad) estrangula cada vez más al yacimiento, generando situaciones de borde aún
por resolver debidamente, en tanto que el
mar (Itálica) busca vías de escape desde
estratos latentes de patrimonio e historia.
De igual modo, a cuando se realiza una
perforación en la playa, el agua emana del
suelo, así emergen en la ciudad los restos
del Teatro Romano o de las Termas Menores. La ciudad también salpica y horada el
tejido de Itálica, incrustando su cementerio en el corazón de la ciudad tardía, como
si de un faro se tratase; que se interna en
la profundidad del mar. En una primera
fase del trabajo realizamos un reconocimiento y diagnostico, en el que surgieron
una serie de apreciaciones, intuiciones,
percepciones... que orientaron el reconocimiento. Algunas de las mas importantes,
en termino de análisis son: vacio y atravesado por el paisaje, el recinto de Itálica no
encuentra al este y al sur, sus limites hasta
el contacto con el borde urbano de Santiponce; no existe una articulación entre las
ruinas y la ciudad; la topografía juega un
papel relevante: colinas-miradores, llanos
inundables, taludes; la ciudad densa, comprimida, en oposición a las ruinas amplias
y a veces dispersas; la organización del territorio en dirección norte-sur responde al

condicionamiento territorial: al este, ayer
la presencia del rió y hoy de las vías rápidas, al oeste el cierre que genera la cornisa
del Aljarafe y sus colinas; la existencia de
zonas degradadas en el contacto entre Itálica y Santiponce; la diferencia de trazado
y escala entre la trama del recinto de Itálica y la del espacio urbano de Santiponce;
los problemas de fragmentación de la visita arqueológica que limita la comprensión
global de Itálica.
Las conclusiones del diagnostico que orientaron nuestra intervención son las siguientes: se reconoce como un valor a potenciar
la presencia de Itálica bajo Santiponce
(Termas, Teatro) y a suavizar la presencia
de Santiponce sobre Italica (cementerio);
la presencia de dos ejes trasversales norte
y sur insuficientemente jerarquizados. Es
especialmente relevante el eje transversal
sur que recoge la antigua conexión de Itálica con el puerto y el antiguo cauce del
rio. Se propone de esta manera la recuperacion de la relación visual que existía entre el área del teatro y la ciudad (a través
de la cañada honda) rematada por el imponente volumen del Traianeum; la necesidad de transformar dicho eje transversal
sur, en la columna vertebral de la visita,
que comenzaría en el teatro y terminaría
en el anfiteatro, pasando por las termas;
el visitante debería entrar al recinto de
Itálica por el sur, realizando un esfuerzo
de imaginación y sensibilidad para reconstruir la ciudad romana en su mente.
El anfiteatro aparecería entonces al final
del recorrido, como realidad contundente, premio a la imaginación; la necesidad
de encontrar un elemento de vinculación
urbana, paisajistica, narrativa entre Itálica
y Santiponce; la ausencia de zonas de reparo, reguardo, descanso en los espacios
urbanos que vinculan el recinto con la ciudad; la necesidad de incorporar las termas
al recorrido, para que cobren relevancia
en el relato de la visita; estrechar la vinculación entre ciudad y ruinas alternando
la reciproca condición de “continente” y
“contenido”. Entendido el contexto, se ha
buscado solucionar las problemáticas de la
zona acotando un área de trabajo y teniendo siempre presente la inversión del reco-
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2
1 Vista dell’intervento nell’area delle Terme
Minori
2 Pianta della proposta di progetto
3 Schema assonometrico con il nuovo
“recorrido del visitante” proposto nel
progetto
4 Sezione di tutto il nuovo “recorrido del
visitante”
5 Schema “Los Limites”

3

4
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rrido de la ruina. Se ha reconocido el olivo
como un elemento de identidad compartido entre Itálica y Santiponce. Aunque se
ha perdido casi por completo en el ámbito
y entorno de intervención, aparece de manera testimonial en el sector norte y oeste
de Itálica y de forma más evidente en la
cornisa del Aljarafe. Será necesario limpiar
el área de elementos disonantes y marcar
un recorrido que facilite la puesta en valor
de ruinas y ciudad. En el trazado idóneo
del “promenade” que acerca Itálica, nos
vemos en la necesidad de reactivar (de manera sostenible) una barriada degradada
a los pies de la muralla romana, mediante
la introducción en el caserío de un uso de
apoyo al Teatro y Centro Cívico. En la ascensión hacia el Conjunto aparece el Centro de Recepción de Visitantes, resolviendo
una situación conflictiva para el yacimiento. Llegados a esta punto se nos ofrece la
posibilidad de reconocer en su verdadero
recorrido la ruina de las Termas Menores
de Itálica. Nuestra intervención proporciona al visitante la correcta comprensión de
Itálica, es decir, reconocer los yacimientos
de la Vetus Urbis (Teatro Romano y Termas

menores) desde la que fuera imagen de la
ciudad desde el puerto. Con esta inversión
del recorrido actual, el Anfiteatro es el cierre de la visita y al mismo tiempo el edificio mas potente y mejor conservado. Para
proporcionar una correcta estructuración y
lectura del eje transversal sur, en su recorrido se ha de integrar de manera transversal la vegetación, la pavimentación y las
pequeñas edificaciones de apoyo. En relación con la vegetación se ha recuperado el
olivo como elemento de identidad para la
zona de contacto “Itálica-Santiponce”; de
este modo un elemento rural resuelve el
encuentro entre las dos ciudades y los dos
momentos históricos que les dieron lugar.
El uso de la plantación tradicional en damero refuerza además la evocación del
paisaje tradicional y la identificación de y
con el árbol. Respecto a la pavimentación
se ha propuesto un elemento pétreo (o similar) que sin ocupar toda la superficie del
área de intervención, pero repitiéndose a
lo largo del eje, cubre superficies planas o
inclinadas (de menor pendiente) generando un recorrido fácilmente comprensible.
Las piezas, más pequeñas en las zonas de

mayor pendiente, adquieren mayor tamaño
en los recorridos más llanos recordando las
vías romana. Esta superficie continua recibe las edificaciones, plazas y jardines que
organizan el eje trasversal sur. Se recuperan las edificaciones existentes reciclándolas-adaptándolas a las nuevas necesidades
(entradas, quioscos, locales comerciales,
bares...) o abrazando los volúmenes originales con nuevas y ligeras construcciones.
En el borde de contacto con Itálica la ruina
cava bajo la ciudad apropiándosela y generando un balcón hacia Itálica.
En el encuentro del teatro con el viario de
limite con la Feria se produce un intervención similar, dando lugar a un balcón hacia
el sur, que se completa con las rampas de
acceso y salida. Son los usos de la ciudad
que se apropian de la ruina. El recinto de
la Feria se detinara como zona de aparcamiento a servicio de los visitantes del
conjunto arqueologico. De esta manera,
con recursos mínimos y una intervención
sensible a lo existente, la propuesta evoca las secuencias de recorridos, miradas y
paisajes que dibujaron la antigua Itálica,
aportando la contemporaneidad.
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La Itálica de los sentidos
docenti: Mercedes Linares Gómez del
Pulgar, Francisco Pinto Puerto
tutors: Silvia Escamilla Amarillo, Reyes
León González
studenti: Valeria Lampariello, Giacomo
Moro, Antonio Olaya, Juan José Ortega,
Samuel Perea
El punto de partida del taller del workshop
se enfocó a partir de la diatriba que como
arquitectos planteamos ante el conjunto
arqueológico de Itálica. Visitamos su recinto arqueológico debatiéndonos entre la
necesidad de conocimiento y admiración
por la naturaleza de los restos arqueológicos hallados y la belleza de la naturaleza
de sus acontecimientos formales, de su
paisaje. Suele ser habitual que en nuestra
valoración la magnitud y contundencia de
los restos arqueológicos tenga mucha relación con la belleza diluida en el territorio
en el que se inserta. En el caso de Itálica
las sensaciones construidas a través de su
percepción se hallan tan fragmentadas
como la propia historia de su complicada
extensión territorial o la materialidad de su
arquitectura. A medida que nos acercamos,
nos alejamos, o recorremos sus ruinas percibimos su extraordinario valor histórico,
su apariencia arqueológica, que traspasa
su área delimitada por la cerca que la limita, mezclado con el pueblo de Santiponce
y extenso en la profunda dimensión territo-
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rial de la Vega del Huelva, antiguo cauce
de un afluente del Guadalquivir hoy confundido entre naranjales y viaductos. El recinto arqueológico de la ciudad romana de
Itálica es un hecho cultural consolidado en
el territorio aunque éste haya perdido gran
parte de su protagonismo. Ha llegado un
momento histórico en el que ya no parece
posible ni deseable seguir eliminando la
estructura urbana del pueblo actual, que
a lo largo del tiempo han ido extendiéndose sobre las ruinas de la ciudad romana,
ni volver a ocultar la parcelación romana
con la desaparecida parcelación rural. Si
a esto unimos los cambios que las obras
públicas territoriales han provocado sobre
su geografía circundante, se hace aún más
difícil su comprensión global, sobre todo
si se realiza el habitual recorrido peatonal
de su visita. Esta compleja realidad de la
ruina arqueológica en intrincada relación
con la población que la abraza y usa como
parte de su territorio urbano era el motivo de actuación elegido entre aquellos
recomendados en el workshop. Por tanto,
el grupo planteó que las cuestiones que
marcarían su actuación se centrarían en:
su valor como paisaje construido para ocio
y disfrute de la sociedad actual y futura; su
valor como obra-espacio arqueológico de
actividad científica; su vivencia a través de
nuevos recorridos que descubrieran valores
inadvertidos, nuevas sensibilidades sobre
las ruinas los márgenes de itálica, el agua

en itálica, las líneas luminosas que dibujan
en la noche el trazado de cardos y decumenos, la visión de la ciudad de itálica desde
el aire. Nuestra propuesta pretende activar
el territorio de Itálica a través de las sensaciones que se obtienen al ser recorridos
de formas distintas a las habituales. Nos
ayudamos de mecanismos sencillos como
la modificación de la topografía de sus
límites actuales, la vegetación cambiante, la visualización de las vías de agua o
el uso de la luz para marcar direcciones o
relaciones espaciales. Si estos fueron nuestros materiales, los criterios con los que los
manipulamos fueron la sostenibilida, la reversibilidad y la reivindicación de la creatividad como valor frente a la contemplación
estática de los valores de antigüedad e historicidad. Todo ello nos ha llevado a pensar
en una propuesta que pretende no alterar
la condición siempre provisional de la ruina
en el paisaje. La consecuencia ha sido un
uso mínimo de la arquitectura frente a la
ruina ya existente. Entendemos que por sí
sola, la ruina se construye, se diseña a medida que se excava: se definen sus límites,
seleccionan lo que se elimina y lo que se
mantiene en un juego de constante equilibrio con el paisaje que la rodea, ya sea este
natural o urbano. Cuando se piensa en los
entornos como estables, tendemos a perder
un sentimiento de responsabilidad por los
medios en donde nos movemos. Por esta
razón, pensamos que el paisaje se convierte
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1 Visión de la ciudad de itálica desde el

aire
2 Edificio efímero
3 e 4 Secciones
5 Aerostatos
6 Maqueta

5

en un motivo para la interacción más que
en un fondo de esa interacción llegando a
las siguientes consideraciones:
I Junto a los recorridos tradicionales propusimos miradas a vista de pájaro usando aerostatos, en un intento por comprender la
complejidad de sus fragmentos. Este es un
recurso utilizado por los arqueólogos para
realizar levantamientos de ruinas y ahora
lo proponemos como una atracción para
el lugar. Mirar desde un punto de vista no
cotidiano nos aporta nuevas percepciones.
A partir de aquí se crea una nueva concepción del espacio museístico, superando
la vivencia del recinto arqueológico como
algo estático y acumulativo. Hablamos de
un contacto no directo, vinculado con la
contemporaneidad, la contemplación de la
ciudad en un espacio-tiempo inusual.
II Proponemos una vegetación-prado cicatrizante asociada a una nueva topografía

sobre los bordes – excavando, sustrayendo
o adicionando – que solucione la problemática del límite, de manera que eliminamos la valla existente cosiendo los dos
tejidos urbanos actualmente enfrentados.
III La actual concepción estática del Conjunto ha generado un desencuentro entre
el objeto expositivo “el territorio de Itálica”
y la ciudad que la habita. Para entender,
evaluar y habitar el espacio hay que reconocer su aspecto temporal, para lo que proponemos instalaciones efímeras y móviles
que cambien a lo largo del tiempo paralelo
a la mutación del lugar. Estas instalaciones
funcionan como cobertura de los mosaicos
para su protección en temporadas invernales, como miradores en altura de toda la
extensión visible de una casa, un espacio o
un camino, y como elementos-linterna que
de noche permitan acompañar tertulias veraniegas sobre el trabajo del arqueólogo o

la naturaleza de los restos.
IV En esa búsqueda de vivir el territorio a
través de las sensaciones, comenzamos a
recordar el agua como elemento importante y olvidado en el paisaje de Itálica. Buscamos reactivar Itálica en las apacibles noches veraniegas de estas latitudes con una
iluminación que atraiga al visitante y evoque el agua mediante la luz en un paisaje
arqueológico que aparecería como fondo
oscuro, el reverso de la visita diurna.
Un juego de relaciones en la que entraron
los alumnos planteando pensamientos,
reflexiones que intentamos materializar
en acciones de proyecto: tender una red
lumínica, construir un pequeño edificio efímero, instalar aerostatos en lugares escogidos, modificar taludes, rellenos y bordes de
la excavación para provocar transiciones,
tal como podrán observar en las imágenes
pensadas al efecto.
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ri-CERCA
Recuperar Itálica. Centro de Estudios
Romanos Ciudad Adrianea
docenti: Marta García de Casasola,
Andrés López
tutor: Sara Cipolletti
studenti: Silvia Battistoni, Dania Di
Pietro, Rocío García, Chiara Paoletti,
Emilia Pérez, Ricardo Prieto, Ana
Rodríguez, Javier Rufat
dos ciudades en una
El ejercicio parte del compromiso definido
entre Itálica y Santiponce. Dos ciudades,
una en otra, que deben reconciliarse.
identificar un ámbito de actuación
En primer lugar, se trata de mirar a Itálica
desde el SUR, desde el espacio charnela
que el yacimiento forma con Santiponce.
Este es el espacio que se convierte en ámbito de proyecto, ya que permite resolver
la ruptura actual existente entre ambas
ciudades, incorporando los elementos patrimoniales existentes al otro lado y que
han quedado descontextualizados.
Para ello la lectura de trazas se convierte
en la herramienta de trabajo. La superposi-

ción de tramas de ambas ciudades en este
espacio en transición permite descubrir
el hipotético trazado de la muralla de la
ciudad. Recuperar este límite, ahora como
espacio intermedio que debe resolver una
conexión, es uno de los objetivos de este
proyecto. Asimismo se parte del reconocimiento del riesgo de museificación de una
ciudad que no puede ser entendida como
objeto patrimonial y que debe recuperar
algunos de sus valores fundamentales: el
valor del espacio público como lugar de
encuentro y el recorrer, la posibilidad de
registrar lo urbano.
desvelar el pasado
Para ello el ejercicio va identificando capas, trazas sobre trazas, sobre las que tomar decisiones: permanencia, desaparición
o transformación.
disolución de los límites
La ciudad romana se reconcilia con Santiponce, abriéndose como lugar para ser
recorrido y en el que desarrollar posibles
actividades lúdicas y culturales. Santiponce es ahora “la puerta”, mejor el umbral
desde el que mirar y acceder al yacimiento.
Imponer un recorrido para la visita no pro1

2
3
1 Vista aerea dell'area oggetto di intervento
2 Sezione
3 Piante di progetto
4 Modello
5 Vista sul percorso
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picia el tránsito de un visitante que busca
diferentes experiencias estéticas en cada
registro de la ciudad patrimonial.
ri-CERCA
El zoom sobre el ámbito de la intervención
permite incorporar un área de aparcamiento frente a la carretera nacional a partir del
cual es posible la desaceleración necesaria
como paso previo a la aproximación a la
ruina.
Una vez allí, se trata de proyectar una actuación que pretende desvelar las capas
existentes en el entramado urbano situado
5 junto al teatro y superpuesto sobre la mu-

ralla histórica.
Se identifican: lo verde, el entramado urbano, la delimitación del espacio, la escala doméstica, la topografía, etc.
Se introducen: líneas compositivas sobre
las huellas del tiempo, generando un entramado sobre el que ubicar lo construido de un programa cultural que resuelva
ri-CERCA. Recuperar Itálica. Centro de
Estudios Romanos Ciudad Adrianea. La
estrategia de proyecto resuelve además
el punto de recepción de visitantes a la
ciudad junto a otras entradas dispuestas
sobre el entramado de la ciudad romana
adrianea.

Iuav : 91
Interferenze
docenti: Mauro Marzo, Antonio Tejedor
Cabrera
tutors: Davide Lorenzato, Germán Pro
Lozano
studenti: César Augusto, Nicola
Collazuol, Natalia Escobar, Javier
Herrera, Daniele Macor, Ana Mayoral,
Andrea Ruffilli, García Villafaina
La strada lungo la quale oggi corre la rete
metallica che marca il limite tra l’area archeologica di Itálica e il bordo settentrionale
dell’abitato di Santiponce è un luogo segnato dalla storia. Lungo il suo tracciato, nelle
ricostruzioni degli archeologi, si accostano
le figure della vetus urbs, che giace sotto
Santiponce, e dell’addizione adrianea, ove il
reticolo viario assunse un andamento diversamente orientato rispetto a quello dell’insediamento più antico. Ancora oggi, percorrendo questa calle, intitolata all’esploratore
Juan Sebastián Elcano, si percepisce l’aura
di una soglia tra mondi diversi, di una sezione temporale in cui si addensano campi di
“interferenze” tra geometrie differenti, tra
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alterità spaziali, tra stagioni lontane della
storia. In tale luogo il progetto colloca il
nuovo accesso al sito di Itálica, ponendosi
due obiettivi strettamente interconnessi tra
loro: la definizione di un percorso di visita
che tenga conto delle posizioni del Teatro
romano e delle Terme minori, eccentriche
rispetto al recinto archeologico, e l’elaborazione di un disegno d’insieme capace di
determinare più strette connessioni tra il
sito di Itálica e il tessuto della città contemporanea. L’attuale posizione dell’accesso all’area archeologica in prossimità dei
resti dell’anfiteatro, da una parte, rende
disagevole il percorso fino alle Terme e
al Teatro e dissuade il turista dal prolungare fino ad essi la visita, dall’altra, non
consente di leggere con immediatezza le
relazioni un tempo esistenti tra l’urbs e il
suo contesto agrario. Con lo spostamento
dell’accesso all’estremità meridionale del
recinto si porrebbero le condizioni per un
triplice risultato: il Teatro e, soprattutto,
le Terme risulterebbero meglio integrate
negli itinerari archeologici; il momento
più suggestivo della visita, rappresentato

3
4

dalla visione dei resti dell’anfiteatro, sarebbe raggiunto solo alla fine del percorso; il
baricentro dei flussi turistici si sposterebbe
dalla periferia verso il centro dell’abitato di
Santiponce, favorendo occasioni di crescita
socio-economica per la città.
A partire da tali premesse, due procedimenti compositivi apparentemente opposti,
quello del “bordare” e quello del “connettere”, sono assunti come strumenti utili alla
costruzione del progetto, alla scala urbana
come a quella architettonica. Alla scala
urbana, l’itinerario di visita proposto rafforza le connessioni tra città archeologica
e città contemporanea attraverso un percorso anulare che, sviluppandosi a partire dal
Teatro, si dipana tra edifici abitativi ridotti a
rudere, da riabilitare ad attività commerciali
e di ristoro, e costeggia un bastione e un
tratto dell’antica cinta muraria. Raggiunta
calle Elcano, il percorso prosegue all’interno di un nuovo edificio - che oltre ai servizi di prima accoglienza e alla biglietteria
per l’accesso al sito, ospita un bookshop,
spazi espositivi, sale per attività didattiche,
magazzini e laboratori per gli archeologi e guadagna la quota inferiore del piano
archeologico consentendo la visita alla
nova urbs. L’odierno accesso all’area archeologica coincide dunque, nella proposta
progettuale, con la conclusione dell’itinerario di visita. A questo punto, il percorso,
bordando la giacitura delle perdute mura
adrianee, volge nuovamente verso il Teatro
e verso un parcheggio prefigurato come
un’area alberata in prossimità della feria.
Alla scala architettonica, la conformazione
frammentata dell’edificio di accesso agli
scavi ne evidenzia il ruolo di figura urbana
che marca il passaggio tra luoghi di differente natura e, mediante la creazione di
spazi ombrosi destinati ai residenti e patii
animati dalla presenza di vasche d’acqua,
intreccia la visita dei turisti con il lavoro
degli archeologi e la vita degli abitanti. In
parte edificio, in parte struttura di contenimento, in parte percorso pubblico, il manufatto assorbe il dislivello tra quota urbana
e scavi, riprende la misura dell’edilizia esistente, evoca l’immagine di mura in rovina.
Attraverso terrazze, logge e giardini apre
viste sui declivi della città archeologica e
mette in scena, attraverso quadri mirati, il
recinto di un piccolo cimitero popolato di
cipressi, la geometria regolare delle insulae,
la monumentale impronta del Traianeum, e
ciò che ancora resta dell’Itálica amata da
Adriano.
6
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5
1 Planimetria generale in cui si evidenziano
le cinte murarie della vetus urbs (in basso) e
dell'addizione adrianea
2 Planimetria di progetto
3 Vista da Itálica verso Santiponce
4 Sezioni
5 Vista interna del museo
6 Inquadramento di Itálica da calle Juan
Sebastián Elcano
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Herramientas para Itálica
docenti: Luis Ridao, Gernot Schulz
tutor: Abel Jiménez Estudillo
studenti: Pablo Cuñado, Lorenzo
Marcelli, Mimmo Piergiacomi, José
Rodríguez Lucena, Paul Stibal,
Alejandra Trigueros de la Cruz, Martina
Vecchi
Itálica apuesta por un plan director que
organice la visita, que distribuyan los usos
complementarios a la musealización de
algunos sectores del recinto, que acote el
espacio visitable, y establezca un orden
cronológico y morfológico de intervención
y cata. Nuestra propuesta establece una
estrategia de intervención de acuerdo con
los objetivos que se han planteado en Itálica. Una intervención que responde en cada
punto de una manera diferente pero con
un lenguaje similar, reivindicando la conexión de capas tanto en horizontal como
en vertical, transformando la experiencia
museística en una experiencia natural.
Una visita donde cada individuo recorre el
espacio de una manera espontánea y propia, detectando la distancia entre todos los
estratos que conforman la el pasado y el
presente de Itálica y Santiponce.
Intervención en el borde de la ciudad
Identificamos tres niveles superpuestos a
lo largo de cientos de años. Ahora interactúan entre ellos, y son identificables como
los hitos presentes en el conjunto.
Como base de todo, está siempre el terreno. Formalmente será el mismo siempre
que represente una base para alguna de
las civilizaciones que han poblado el valle.
Por ello llamaremos capa 0 a la perteneciente a Itálica como ciudad construida, no
como base geológica.
Sobre ella, aparece el espacio diferencial

que separa el ayer del hoy. Es este terreno
de relleno el verdadero protagonista del
proyecto. Así, cuando esta capa haya sido
retirada surgirá (como en el espacio de las
Termas Menores) la ruina histórica. La llamaremos capa 1, aporta de alguna manera
la condición temporal a la arqueología.
Por último y como capa en continua transformación encontramos la capa 2, o ciudad
de Santiponce. En algunos puntos como el
Teatro, las capas 0 y 2 se encuentran sin
solución de continuidad, creando unas situaciones muy interesantes de borde.
Aprovechamos las intersecciones de estos
estratos en una sección concreta del conjunto arqueológico. Se trata de una sección
norte-sur, que continua por la Santiponce
ampliada y que por último corta las Termas Menores. En los puntos de contacto,
pequeñas actuaciones intentan poner de
manifiesto las relaciones entre el ayer y el
hoy.
Intervención sobre la muralla
En esta otra situación, proponemos un recorrido entre la naturaleza que permanece
y su relación con la muralla, naturaleza
que parece como si a lo largo del tiempo
se hubiese encargado de protegerla.
Por ello, con un elemento, una piel que se
va plegando, queremos invitar al visitante
a relacionarse con ese espacio intersticial
entre naturaleza y ruina.
Se establecen dos puntos aunque podría
ser llevado a otros muchos, en los que se
presenta una relación similar.
En esta zona en concreto nos encontrábamos con dos situaciones, una en la que la
muralla permanece casi intacta y emerge
de la naturaleza donde nuestro elemento
toma la actitud de plegarse, apoyarse en
la muralla y darnos sombra.
Mediante un camino natural esa piel nos
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2
1 Planimetria generale
2 e 3 Sezioni
4 Planimetria di progetto
5 Sezioni
6 Elemento di progetto
7 Aree di intervento
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conduce a otra situación en la que tenemos que buscar ese espacio intersticial del
que hablamos antes, ahora la muralla no
emerge, tenemos que mirar bajo nuestros
pies, la recorremos de una manera brusca, intencionada, para llevarnos a la cota
de Santiponce. Si continuamos el camino,
ahora a través de medianeras tratadas con
vegetación, desembocamos en el museo de
arte contemporáneo finalizando el recorrido entre pasado y presente, como principio
y fin de esas capas que se superponen y
están presentes de manera diferente en
todo Santiponce.

6

7

Intervención sobre lo existente
La idea fundamental de este instrumento
es mostrar el espacio de una casa romana
preexistente.
Esta herramienta muestra el negativo de
las estancias de la casa, y al mismo tiempo,
crea en la parte superior espacios para la
administración, oficinas y otros usos propios de la excavación arqueológica.
Para tal fin, se construye un volumen que
“levita” encima del lugar histórico existente atrapando el ambiente espacial clásico.
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rete Villard e nelle sedi tedesca e spagnola
coinvolte nell’iniziativa — ci sembra mettano in campo, nel loro insieme lucide e
articolate interpretazioni del non risolto
rapporto tra i molti tempi della forma della
città. Le soluzioni progettuali danno significative risposte al problema rappresentato
da quelle recenti espansioni di Santiponce
che, connotate da un’edilizia di bassa qualità, si affacciano, da est e da sud, direttamente sulla nova urbs divenendo di fatto lo
sfondo ineludibile delle viste che si aprono
dalla sommità dell’area degli scavi verso
la città. I diversi scenari proposti volti alla
valorizzazione del patrimonio archeologico
hanno il pregio di considerare la razionalizzazione degli itinerari turistici, la ricollocazione degli accessi al sito e l’organizzazione
di nuovi sistemi museali/didattici, da un
lato, come occasioni per integrare il Teatro
romano e soprattutto le Terme minori nei
circuiti di visita, dall’altro, come opportunità per avviare una riqualificazione dei
percorsi urbani.
Le ipotesi progettuali presentate in queste
pagine offrono un ventaglio di soluzioni
praticabili, ma anche utili strumenti di
lettura del territorio urbano e appropriate
intuizioni intorno ad alcune potenzialità
derivanti dall’opposizione spaziale tra la
compattezza del tessuto di Santiponce
e la dilatazione spaziale del sito archeologico. Molti progetti, infine, mettono in
evidenza come la forma della città antica, le giaciture dei suoi sistemi difensivi,
le differenti geometrie della vetus urbs e
dell’addizione adrianea possano essere
assunte come figure per la costruzione di
un rinnovato paesaggio urbano nel quale
creare cortocircuiti temporali tra presente
e passato. L’architettura in questi casi non
si limita ad indicare programmi funzionali
o a prefigurare modalità di trasformazione
e miglioramento di brani di città, ma diviene strumento di conoscenza e metodo di
ricerca intorno al senso dei luoghi e della
loro storia.
Chi si accosta al proprio passato sepolto, ci
rammemora Walter Benjamin, deve saper
scavare. Colui che si limita a fare l’inventario dei reperti trovati, e non è in grado di
indicare nel terreno il luogo in cui era con-

servato l’antico, si illude. Giacché, «i ricordi
veri devono non tanto procedere riferendo,
quanto piuttosto designare esattamente il
luogo nel quale colui che ricerca si è impadronito di loro».

Il workshop Itálica: tiempo y paisaje ha visto
coinvolti più di un centinaio tra docenti,
tutor e studenti spagnoli, tedeschi e italiani. Le attività previste da un fitto programma, erano articolate in quattro fasi: 1) una
settimana seminariale dedicata al rapporto
tra progetto contemporaneo e archeologia
allo Iuav; 2) il viaggio in Andalusia; 3) il
workshop progettuale ospitato presso La
Cartuja a Sevilla; 4) il completamento dei
progetti nelle proprie sedi universitarie, la
presentazione e la discussione degli esiti
finali a Venezia. Nello spazio di queste
righe, intendiamo presentare il modo in cui
l’iniziativa si è svolta e rimandiamo chi desiderasse maggiori informazioni (su: scuole,
profili di docenti e tutor, programma, bibliografia, risultati progettuali) al sito web del
workshop: www.italicaworkshop.eu.
Il seminario della prima settimana, svolto a
Venezia, ha proposto una riflessione sulla
specificità dell’intervento in area archeologica e su un primo approccio conoscitivo al
sito di Itálica. La disamina del concetto di
classico e del rapporto tra antico e contemporaneo (Centanni) e una lettura diacronica
dello sviluppo della città romana di Itálica
(Pedersoli) hanno costituito, in qualche
modo, una premessa alle lezioni successive
che hanno sottolineato come il progetto in
ambito archeologico possa essere inteso
come uno strumento di conoscenza della
forma dei luoghi. In tal senso, il progetto
può divenire una chiave per: accedere ai
significati di tempo e memoria (Marzo);
approfondire questioni cruciali per lo spazio
della città e i territori della contemporaneità (Amistadi); indagare il rapporto tra luogo
e costruzione (Palazzolo); rilevare il valore
poietico della rovina (Massarente); rintracciare possibili famiglie di azioni compositive
(Mondaini); sottolineare il carattere “atem-

porale” assunto da alcune architetture (De
Maio); individuare come il tema del recinto
possa essere declinato nel dare risposta alle
esigenze di protezione delle aree archeologiche (Bartolone); approfondire le relazioni
tra progetto e tema della stratificazione
(D’Annuntiis).
Altre lezioni sono state incentrate intorno a
progetti che, presentati dai loro stessi autori, consentivano di sottolineare la rilevanza
del disegno dello spazio pubblico in aree
in cui le necessità di tutela spesso si contrappongono alle esigenze contemporanee
(Aymonino) e la delicatezza della fase di
cantiere per le costruzioni in siti archeologici (Tortelli). Infine alcune lezioni monografiche, sul rapporto tra alcuni architetti
e il progetto in contesti archeologici, sono
state dedicate a Giorgio Grassi (Malcovati),
a Rafael Moneo (Pirina), a Carlo Scarpa
(Calandra di Roccolino), a Francesco Venezia
(Marzo). La seconda fase, dedicata al viaggio studio nel territorio andaluso, era intesa
come una fase utile alla rielaborazione delle
tematiche affrontate nella prima settimana
e a raccogliere idee, spunti e materiali per
il workshop.
Il viaggio ha toccato alcuni luoghi rilevanti del patrimonio andaluso, dall’Alhambra
di Granada alla Mezquita di Cordoba, e
ha permesso la visita di opere recenti per
aree archeologiche; l’intervento di Jiménez
Torrecillas su un tratto delle mura di
Granada, il progetto di Tejedor & Linares
per il centro visitatori del Teatro romano di
Malaga, il progetto di Nieto & Sobejano per
il museo archeologico di Madinat al-Zahra.
La terza settimana, realizzata con l’importante apporto scientifico del Conjunto
Arqueológico de Itálica, ha permesso ai
partecipanti di ascoltare gli interventi e
dialogare con gli archeologi, studiare il sito
attraverso visite e sopralluoghi, elaborare
i progetti guidati da docenti e tutors, fino
alla presentazione dei risultati progettuali
presso l’Università UNIA.
Un ciclo di conferenze, tenute da architetti
di grande esperienza e fama sui temi affrontati dal seminario, ha permesso di confrontare i punti di vista di Ignacio Pedrosa,
Guillermo Vázquez Consuegra e Alberto
Ferlenga.

Infine nell’ultima fase, svolta a Venezia,
all’illustrazione dei progetti conclusi si è
affiancata una serie di lezioni di approfondimento delle tematiche del workshop:
dalla necessità di tutelare i luoghi dell’archeologia insieme alla valorizzazione del
contesto socio-culturale che li accoglie (de
la Iglesia e López-Canti), ai difficili “encuentros y límites” del rapporto tra patrimonio
storico e progetto contemporaneo (Loren),
ad analoghe esperienze didattiche svolte
sullo stesso tema (Caliari e Pittini).
Il ciclo di conferenze di architetti di fama
internazionale sui temi del workshop, aperto a Sevilla, ha trovato infine la sua conclusione con l’intervento di Francesco Cellini,
realizzato in collaborazione con la Scuola di
Dottorato Iuav.
Grazie all’apporto delle lezioni e degli interventi di archeologi e architetti, il workshop
ha consentito di far emergere diversi modi
di approccio al progetto in ambito archeologico e inevitabili difficoltà di comunicazione tra i diversi attori chiamati a prendere
parte ai processi decisionali.
La possibilità di realizzare opere che vadano
oltre le mere necessità tecniche/funzionali
risiede non solo nelle singole professionalità degli attori coinvolti, ma anche nella
loro capacità di condividere chiari obiettivi
finali.
Il workshop ha provato in fondo a misurarsi con la necessità di avviare un simile
dialogo.

Una larga cadena de relaciones casuales,
premeditadas, ingenuas, sofisticadas o simplemente económicas ligan a la Arquitectura
con el Patrimonio, institucionalizando
temporal, pero también formalmente un
encuentro que, sin embargo, desafía cada
vez que se produce, ese cúmulo de certezas
o simple referencias.
Disponer un nuevo encuentro ha sido la
tarea de este Taller de Itálica.
Se ha hecho contando con la sintonía de
dos culturas arquitectónicas que se cono-

cían desde hace un tiempo: una fue clara
referencia en la que la otra se miró durante
un tiempo, encontrando en ella ejemplos
y buen hacer, teorías y reflexiones capaces
de animarla a enfrentarse a la tarea titánica
de construir una productiva relación con un
pasado que no era en absoluto ni neutral
ni disponible.
Venecia y Sevilla apoyan un arco temporal
de relaciones cruzadas en el que el tema del
Patrimonio no es nunca una cuestión menor,
de mano de la Historia o el Proyecto.
Pasadas unas décadas los estudiantes y los
profesores de ambas Escuelas vuelven a
reflexionar sobre lo que supone enfrentarse
contemporáneamente a materiales cargados de tiempo, de paisaje, de vivencias, de
cultura, intentando de mano del proyecto
decir la luz ajena que emana de esos materiales, de esas topografías, de esos tejidos
residenciales hechos ciudad o pueblo, de las
vivencias de sus gentes o de la ocupación de
sus espacios por las infraestructuras.
Cada uno lo hace ahora con un bagaje
propio, que pone el acento en visiones o
sensibilidades diferenciadas, que se acentúan entorno al proyecto arquitectónico de
uno u otro modo, respecto a la relevancia
de la materialidad arqueológica con la que
tratan.
El encuentro entre Arquitectura y Patrimonio
tiene lugar en un medio creado por la concurrencia de lo transdiciplinar, viniendo a
propiciar y a proponer unas relaciones diferentes a las que anteriormente han fundado
el encuentro entre pasado y presente en la
cultura clásica-moderna.
El Patrimonio encuentra así una síntesis de
esas dos operaciones antitéticas cruzadas
en su hacer: la de reconstruir y la de llevar
al presente: hacer justicia al pasado sería,
entonces, la otra cara de la moneda en la
que aparece ahorificar, disolviéndose la
polémica fundada en la contraposición de
conservación / creación con la que durante
unas décadas se viene gestionando buena
parte del patrimonio en Andalucía.
Hugo Mujica el poeta bonaerense, residenciado en España, en un poema dedicado
a Lo ajeno, describe metafóricamente esta
síntesis con ese: y yo aquí, / ciego, / cuento
lo que no veo: / digo la luz ajena.

Itálica: tiempo y paisaje

Marta García de Casasola, Universidad de Sevilla

versidad de Madrid - Guillermo Vázquez Consuegra,

de Cultura. Junta de Andalucía - Antonio Tejedor

Montero, Universidad de Sevilla - José Ramón Moreno,

workshop internazionale

Mercedes Linares Gómez del Pulgar, Universidad de

Universidad de Sevilla

Cabrera, Universidad de Sevilla

Universidad de Málaga - Antonio Tejedor Cabrera,

Sevilla - Andrés López, Universidad de Sevilla - Enrique

seminario sul rapporto tra archeologia e progetto

seminario finale | Venezia, 4-5 novembre 2010

Universidad de Sevilla - Javier Torres Vela, Fundación

promosso da Universidad de Sevilla, Escuela Técnica

López-Canti, Universidad de Sevilla - Mauro Marzo,

contemporaneo | Venezia, 6-10 settembre 2010

Pier Federico Caliari, Politecnico di Milano - Félix

Itálica de Estudios Clásicos

Superior de Arquitectura - Università Iuav di Venezia,

Università Iuav di Venezia - Esther Mayoral, Uni-

Lamberto Amistadi, Università degli Studi di Parma

de la Iglesia, Universidad de Sevilla - José Enrique

critica finale | Venezia, 5 novembre 2010

Facoltà di Architettura

versidad de Sevilla - Gianluigi Mondaini, Università

Aldo Aymonino, Università Iuav di Venezia - Roberta

López-Canti, Universidad de Sevilla - María del Mar

Francesco Cellini, preside della Facoltà di Architettura,

con la partecipazione di Conjunto Arqueológico de

Politecnica delle Marche, Ancona - Carlo Palazzolo,

Bartolone, Università Iuav di Venezia - Giacomo Calan-

Loren Méndez, Universidad de Sevilla - Sandro Pittini,

Università degli studi Roma Tre - Alberto Ferlenga,

Itálica. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía -

Università di Camerino, Ascoli Piceno - José Pérez de

dra di Roccolino, Università Iuav di Venezia - Monica

Università di Bologna - Cesena

direttore della Scuola di Dottorato, Università Iuav

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Junta de

Lama, Universidad de Sevilla - Francisco Pinto Puerto,

Centanni, Università Iuav di Venezia - Marco D’Annun-

critica intermedia | Sevilla, 1 ottobre 2010

di Venezia - Mauro Marzo, Università Iuav di Venezia

Andalucía - Universidad Internacional de Andalucía

Universidad de Sevilla - Francisco Reina, Universidad

tiis, Università di Camerino, Ascoli Piceno - Fernanda

José María Cabeza, Universidad de Sevilla - Alberto

José Ramón Moreno, director de la ETSA, Universidad

- Associazione culturale Villard

de Sevilla - Luis Ridao, Universidad de Sevilla - Gernot

De Maio, Università Iuav di Venezia - Silvia Malcovati,

Ferlenga, Università Iuav di Venezia - Francisco

de Málaga

con la collaborazione di Fundación Itálica de Estudios

Schulz, Bochum University of Applied Sciences - Rita

Politecnico di Torino - Mauro Marzo, Università Iuav di

Clásicos - ClassicA, Centro studi Architettura Civiltà

Simone, Università Mediterranea di Reggio Calabria

Venezia - Alessandro Massarente, Università di Ferrara

Tradizione del Classico

Antonio Tejedor Cabrera, Universidad de Sevilla

Gianluigi Mondaini, Università Politecnica delle Mar-

con il supporto di ProViaggiArchitettura

Claudia Zavaleta, arquitecta

che, Ancona - Carlo Palazzolo, Università di Camerino,

responsabilità e direzione scientifica Antonio Tejedor

tutors Costantino Carluccio, Università Politecnica

Ascoli Piceno - Alessandra Pedersoli, Università Iuav

Cabrera, Universidad de Sevilla - Mauro Marzo, Univer-

delle Marche, Ancona - Sara Cipolletti, Università di

di Venezia - Claudia Pirina, Università Iuav di Venezia

sità Iuav di Venezia

Camerino, Ascoli Piceno - Alberto Collet, Università

Giovanni Tortelli, Architetto, Brescia

segreteria e coordinamento Silvia Escamilla Avarillo,

Iuav di Venezia - Silvia Escamilla Amarillo, Universidad

seminario su Itálica | Sevilla, 26 settembre-1 ottobre

Universidad de Sevilla - Pablo Sendra Fernández,

de Sevilla - M. Francesca Faro, Università Mediterranea

2010 Manuel Abad, vicerrector adjunto de la UNIA

Universidad de Sevilla - Giulio Testori, Università Iuav

di Reggio Calabria - Andrés Infantes, Universidad de

Fernando Amores Carredano, Arqueólogo, Universidad

di Venezia

Sevilla - Andrea Iorio, Università Iuav di Venezia - Abel

de Sevilla - Bernardo Bueno, delegado provincial de

università partecipanti Università Politecnica delle

Jiménez Estudillo, Universidad de Sevilla - Reyes León

Cultura - Luisa Fernández, subdirectora de la Escuela

Marche, Ancona - Università di Camerino, Ascoli

González, Universidad de Sevilla - Davide Lorenzato,

Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) de la Univer-

Piceno - Bochum University of Applied Sciences - Uni-

Università Iuav di Venezia - Gérman Pro Lozano,

sidad de Sevilla - Juan Antonio Fernández-Naranjo,

versità Mediterranea di Reggio Calabria - Universidad

Universidad de Sevilla - Pablo Sendra Fernández,

Arquitecto, Consejería de Cultura. Junta de Andalucía

de Sevilla - Università Iuav di Venezia

Universidad de Sevilla - Alessandro Tessari, Università

José Ramón López, nuevo director del Conjunto

docenti Gabriel Bascones, Universidad de Sevilla -

Iuav di Venezia

Histórico de Itálica - Mauro Marzo, Università Iuav di

Marco D’Annuntiis, Università di Camerino, Ascoli

conferenze | Sevilla - Venezia Francesco Cellini,

Venezia - Sandra Rodríguez de Guzmán, Arqueóloga,

Piceno - Félix de la Iglesia, Universidad de Sevilla

Università degli studi Roma Tre - Alberto Ferlenga,

Directora del Conjunto Arqueológico de Itálica - José

- María del Mar Loren Méndez, Universidad de Sevilla

Università Iuav di Venezia - Ignacio Pedrosa, Uni-

Manuel Rodríguez Hidalgo, Arqueólogo. Consejería

Diario di un workshop
Giulio Testori
segreteria e coordinamento del workshop

"Digo la luz ajena"
José Ramón Moreno Pérez
relatore alle critiche intermedia e finale del
workshop

