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PRESENTACIÓN

Este Seminario Internacional se basa en la relación cultural, social y económica que,
históricamente, ha existido entre Andalucía y América y que constituye uno de los
rasgos distintivos de nuestro común pasado histórico, hechos que se manifiestan
en múltiples aspectos. Uno de los más tangibles, evidentes y destacados es el
patrimonio cultural, el espacio público y el paisaje, como testimonio de la memoria
colectiva que permanece viva en sus aspectos materiales e inmateriales.
La relación entre espacio público y espacio histórico industrial ha emergido
con rotundidad en las dos últimas décadas como resultado de las sucesivas
ampliaciones conceptuales, temáticas y territoriales que han afectado a la
estructura de la gestión del patrimonio cultural a nivel mundial. Es un buen hilo
conductor para interpretar y recrear culturalmente nuestras vivencias y hechos
relevantes. Hoy es, además, un potente recurso de dinamización económica y de
actividad social entre muchos países y fundamento de programas de actuación
en la cooperación para el desarrollo integral y sostenible.
Este Seminario Internacional reúne a investigadores de Sao Paulo y Andalucía
a través de proyectos que tienen como nexo de unión la búsqueda y la
experimentación en los espacios urbanos y paisajes contemporáneos a través de
la indagación en los procesos evolutivos territoriales.
Es un marco adecuado para indagar sobre el estado de la cuestión y las posibles
líneas de trabajo compartido en una red española y americana de investigadores,
gestores y técnicos. Trataremos de reforzar las sinergias y propiciar un espacio
de transferencia y cooperación en metodologías e instrumentos y estrategias de
gestión. Estableceremos puntos en común entre los diferentes planteamientos
metodológicos para desarrollar estrategias comunes de discusión y acercamiento
al espacio público y al paisaje urbano contemporáneo.

COLABORACIONES
##AOPJA.

Junta de Andalucía
##Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura. Junta de Andalucía
##IAPH. Junta de Andalucía
##Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas
##Instituto Arqueológico Alemán. Yacimiento Arqueológico de Munigua.
##Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra
##Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Universidad de Sevilla
##Grupo de investigación HUM-666. Universidad de Sevilla
##Diputación de Sevilla

PARTICIPANTES DEL PROYECTO

Proyecto de investigación IDI G-GI3001/IDIU Sistema de Información Activa de
Espacio Público en Andalucía: Andalucía Transversal (Transversal AND).
Equipo de investigación Andalucía Transversal:
##Julián

Sobrino Simal. Doctor en Historia. Profesor titular ETSAS.
##Enrique Larive López. Arquitecto. Profesor de ETSAS.
##María Victoria Segura Raya. Arquitecta.
##Dámaris Hermosilla Peiró. Arquitecta.
##Paz Baturone Bey. Arquitecta.
##Alberto López Baena, licenciado en Bellas Artes
##Cristina Gallardo, arquitecta
##Maria Dolores Monsalve Guiraum, geógrafa
##Tomás Calvo, diseñador web
##Juan J. Gómez Villegas. Arquitecto.
Colaborador AT:
##Jesús

María Rodríguez, FABLAB. ETSAS
Supervisión del proyecto AT:
##David

de la Torre Vázquez, Gerente de proyecto.
##M. Dolores Gil Pérez, Directora de proyecto.

PONENTES
##Eduardo

Romero de Oliveira, Dr. Historia. UNESP
##Samir Hernandes Tenorio Gomes, Dr. Arquitecto. UNESP. Campus Bauru
##Evandro Fiorin, FCT/UNESP. Dr. Arquitecto. Campus Presidente Prudente
##Helio Hirao, Dr. Arquitecto. FCT/UNESP. Campus Presidente Prudente
##Cristina Maria Perissinotto Baron, Dra. Arquitecta.FCT/UNESP. Campus
Presidente Prudente
##Arlete Maria Francisco, Dra. Arquitecta. FCT/UNESP. Campus Presidente
Prudente
##Silvana Rodrigues, arquitecta. Profesora Departamento de Proyectos. ETSAS
##Patricia Ferreira Lopes, arquitecta. Investigadora Departamento de Expresión Gráfica. ETSAS
##Ana Cabanes Martin, Museo del Ferrocarril. Fundación de Ferrocarriles Españoles
##Domingo Cuellar, Investigador. Fundación de Ferrocarriles Españoles
##Ewerton Henrique de Moraes, Diplomado en Turismo. UNESP
##Juan Carlos Pérez Juidías, Responsables del Laboratorio de Fabricación
Digital ETSAS
##Araceli Calero Castro, Arquitecta. ETSAS
##Rosa Gallardo Parrado, Arquitecta. ETSAS
##Santiago Zuleta, Arquitecto. Diputación de Sevilla
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ANDALUCÍA TRANSVERSAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN ACTIVA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE ANDALUCÍA. TRANSVERSAL
Julián Sobrino Simal / arquind@us.es / Andalucía Transversal. Universidad de Sevilla. ETSAS
Enrique Larive López / elarive@us.es / Andalucía Transversal. Universidad de Sevilla. ETSAS

PALABRAS CLAVE Espacio Público; Infraestructuras de datos; Gestión
sostenible; Espacios emergentes; Ciudad amable

OPORTUNIDAD

Andalucía Transversal es un laboratorio de investigación activa sobre Espacio
Público, apoyada en las infraestructuras de datos existentes y donde pretendemos
articular la información espacial para dar soporte a la formulación, implementación
y evaluación de políticas públicas a diferentes niveles en el Paisaje Urbano de
Andalucía.
La presente actividad investigadora se enmarca en la segunda convocatoria
de ayudas de I+D+i de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía,
cofinanciadas con fondos europeos.
Andalucía Transversal rescata una serie de iniciativas y documentos de
investigación activa sobre territorio, paisaje, patrimonio y espacio público en
Andalucía, en los que un grupo de profesionales de diferentes disciplinas y
entornos, pertenecientes a la universidad, a la administración pública y a la
empresa privada, llevamos trabajado los últimos diez años.
La metodología que empleamos es en código abierto, transdisciplinar, más global
que puramente urbanística o arquitectónica. El modelo empleado es experimental,
integrador, centrado en el usuario y de carácter transversal.
Redescubrir el Espacio Público en Andalucía supone intervenir en la re-activación
de la ciudad histórica y de la ciudad en tránsito. Las preguntas centrales a las
que habremos de responder son ¿Cómo son los nuevos lugares de lo público en
Andalucía? ¿Cómo se puede ayudar a resolver los conflictos planteados en los
nuevos espacios públicos? ¿Cómo se pueden orientar las políticas institucionales
sobre espacios públicos? ¿Cómo se puede facilitar la colaboración entre los
técnicos, los políticos y los ciudadanos en los proyectos de intervención sobre los
espacios públicos? ¿Cómo se puede favorecer la apropiación de los ciudadanos
de los espacios públicos? ¿Cómo se puede incrementar y mejorar la participación
de los ciudadanos en la decisión sobre los espacios públicos? ¿Cuáles son
sus conexiones y sus pautas evolutivas? ¿Es posible definirlas desde nuestras
disciplinas y cómo? O bien, ¿Estamos ante un proceso de cambio y transformación
que demanda nuevas metodologías y herramientas de acción?
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PROJETO MEMÓRIA FERROVIÁRIA (1868-1971)
Eduardo Romero de Oliveira / eduardo.romero.de.oliveira@gmail.com / Universidad Estadual Paulista. UNESP. Brasil

O objetivo do projeto é realizar um inventário integral de patrimônio industrial
em complexos ferroviários paulistas. Selecionamos 5 conjuntos pertencentes a
3 empresas férreas que atuaram no Estado de São Paulo entre 1868 e 1971:
Jundiaí e Rio Claro, referentes a Companhia Paulista; Campinas, da Companhia
Mogiana; Sorocaba e Mairinque, da E. F. Sorocabana. Nossa proposta de
investigação considera sobre um modelo de inventário integral de patrimônio
industrial que se define por sua capacidade para documentar testemunhos
materiais e imateriais deste legado para seu conhecimento, proteção,
conservação, difusão e ativação, a serviço da cultura, da sociedade e do território.
Este tipo de inventário não apenas busca identificar as estruturas construídas,
mas também os meios de produção e gestão empresarial, os veículos de tração e
transporte, os conhecimentos técnicos e seus procedimentos, o ambiente social
e técnico dos espaços de trabalho, a dimensão territorial das infraestruturas
ferroviárias e o contexto simbólico em que se desenvolveram estas atividades.
De forma que este novo modelo de inventário permita tanto conhecer melhor
a época histórica em que se desenvolveram estas empresas ferroviárias e
seu funcionamento, quanto refletir sobre as atuais estratégias de preservação
ativa do patrimônio industrial ferroviário. Uma frente de pesquisa envolveu o
levantamento documental e bibliográfico pela equipe de pesquisadores com
uso de instrumentos de catalogação. Num segundo conjunto de atividades foi a
realização de levantamento dos termos constituintes de catalogações de material
ferroviários e contidos em corpus documentais específicos, realizado tanto por
instrumental histórico-arquivístico quanto linguístico. Por fim, foi realizado um
inventário histórico-arquitetônico, mapeamento das estruturas físicas das oficinas
e identificação dos traçados a qual pertenciam.
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CIUDADES DEL NOROESTE DE SÃO PAULO
EL PATRIMÓNIO FERROVIÁRIO-INDUSTRIAL Y LA MARGINALIDAD
Evandro Fiorin / evandrofiorin@gmail.com / Universidad Estadual Paulista. UNESP. Campus de Presidente Prudente. São Paulo-Brasil. Coordenador
do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Ciências e Tecnologia

Esta investigación estudia las áreas urbanas centrales cortadas por la vieja
cama de hierro de las ciudades del noroeste de la provincia de São Paulo, en
Brasil, a saber: Presidente Prudente, Araçatuba, Birigui, São José do Rio Preto
y Marilia. Ciudades desarrolladas a partir de la llegada del ferrocarril, cuya
economía se basó en el flujo y el procesamiento de las materias primas de las
plantas agroindustriales. En este sentido, el centro de estas ciudades fue siendo
puntuado por varias estructuras industriales que flanquean la vía del tren – un
importante medio de transporte de pasajeros y mercancías. Sin embargo, el
paso del tiempo, con la decadencia del café, seguido por los bajos precios del
algodón y los incentivos a los transportes en carreteras, industrias dejaron de
operar, lo que provocó el abandono sucesivo de la red ferroviaria en São Paulo
y resulto en la obsolescencia y desechos. Los carriles de Araçatuba y de Birigui
fueron re-ubicados; en Presidente Prudente y Marilia todavía se mantienen,
pero no se utilizan; y en São José do Rio Preto, representam una amenaza para
la opinión pública, debido al riesgo de accidentes, ya que las composiciones
siguen funcionando precariamente. Aunque, el área central de estas ciudades
ha sido objeto de la modernización de las intervenciones y de la gentrification,
que están destruyendo algunos espacios emblemáticos, comprometiendo así la
preservación de una parte importante de la memoria urbana, especialmente los
antiguos edificios del ferrocarril y el patrimonio industrial. Al mismo tiempo, en
medio de los paisajes industriales decadentes y de la destrucción del patrimonio
del ferrocarril, hay situaciones y tipos de habitantes capaces de revelar nuevos
imaginários y desencadenar sorpresas, dilemas y cambios de interpretación
en el análisis de la composición urbana, del proceso de modernización y su
consiguiente deterioro. Por lo tanto, a partir de los usos marginales existentes
en cada realidad de las ciudades, intentamos mirar así los espacios intersticiales
bajo un punto de vista “político-critico” de estas zonas urbanas. Una forma de
des-estabilización de las lecturas habituales, para dar a conocer lugares llenos
de significado, en la contracultura del espacio de las hegemonías.

Colchón usado para dormir en la antigua estación de ferrocarriles en Presidente Prudente
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Cristina Maria Perissinotto Baron / crisbaron@fct.unesp.br / Universidad Estadual Paulista. UNESP. Campus de Presidente Prudente. São PauloBrasil

O objetivo principal da investigação que apresentamos é discutir a produção
do espaço urbano a partir da habitação coletiva. Esse tema perpassa as
investigações do grupo de pesquisa Projeto, Arquitetura e Cidade e dos Núcleos
de Estudos Habitação e Cidades e Patrimônio e Projeto. A partir da produção da
habitação desenvolve-se três linhas de pesquisa: a primeira investiga o papel
dos conjuntos habitacionais populares na expansão da malha urbana de cidades
não metropolitanas verificando como estes determinam vetores de crescimento.
A segunda linha é sobre o planejamento, analisando as políticas públicas
urbanas - Planos Diretores e de Habitação de Interesse Social, e quais os tipos
de projetos são construídos, por último, investiga-se a implantação dos conjuntos
ferroviários no Oeste do Estado de São Paulo, principalmente as vilas ferroviárias
e o papel dos trabalhadores da Estrada de Ferro Sorocabana como pioneiros no
processo de desbravamento desta região. No projeto de pesquisa O complexo
ferroviário de Presidente Prudente, identificamos a situação atual do conjunto
arquitetônico e urbano da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, com vistas a
sua valorização e proteção. Estamos levantando o conjunto formado pelas Vilas
Ferroviárias, Estação e Galpões. As moradias são as construções que estão mais
sujeitas a realização de alterações, pois, além da ação do tempo, as famílias
se modificam e surgem novos modos de vida (figura 1). Essas investigações
também estão presentes no ensino de arquitetura sendo os projetos elaborados
como possibilidades de soluções para os problemas urbanos, a ação projetiva
tem como base a cidade real.

Vila Ferroviária em Presidente Prudente-São Paulo-Brasil
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A HABITAÇÃO COLETIVA COMO OBJETO DE INVESTIGAÇÃO
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OS TRILHOS DA FERROVIA
DESBRAVANDO O TERRITÓRIO, PRODUZINDO CIDADES NA ALTA SOROCABANA
Arlete Maria Francisco / arletefrancisco@fct.unesp.br / Universidad Estadual Paulista. UNESP. Campus de Presidente Prudente. São Paulo-Brasil

Esta comunicação teve como objetivo apresentar o desenvolvimento da pesquisa
que conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico/CNPq (Processo n. 475557/2013-1) e com uma equipe de 4 alunos
de Iniciação Científica. A pesquisa se propõe a realizar o estudo de um conjunto de
cidades que surgiram a partir da expansão da Estrada de Ferro Sorocabana para
o Oeste do estado de São Paulo as quais apresentam características comuns em
seu processo de formação urbana. São cidades que surgiram concomitantemente
à construção da estação ferroviária e cujos núcleos urbanos tiveram forte
relação com a exploração econômica da terra e não, necessariamente, com a
necessidade de desbravar o território. Estes núcleos foram desenhados como
tabuleiros de xadrez, a partir da esplanada da estação ferroviária, pois era
facilmente implantados e comercializados. Os primeiros resultados apontam para
identificação de uma tipologia de desenho urbano e de uma forma peculiar de
produzir cidades na franja pioneira da região identificada como Alta Sorocabana.
As cidades estudadas são: Martinópolis, Indiana, Regente Feijó, Presidente
Prudente, Álvares Machado, Presidente Bernardes, Santo Anastácio, Piquerobi,
Presidente Venceslau, Caiuá e Presidente Epitácio.
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Hélio Hirao / hirao@fct.unesp.br / Universidad Estadual Paulista. UNESP. Campus de Presidente Prudente. São Paulo-Brasil

PALAVRAS CHAVES projeto de intervenção, preservação, patrimônio, grupo de
pesquisa
Este artigo trata das atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Estudos de
Patrimônio e Projeto da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
Estadual Paulista “ Júlio de Mesquita Filho”- Campus de Presidente Prudente, SP.
Insere-se nos eixos de Ensino (disciplinas de Técnicas Retrospectivas, Projeto,
e Trabalho Final de Graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo), Pesquisa
(Iniciação Científica FAPESP, PIBIC/CNPq/Reitoria) e Extensão (PROEXT/
MEC, Proex/Reitoria) da UNESP. Reune pesquisadores do Departamento de
Planejamento, Urbanismo e Ambiente, Cartográfica, Estatística, Matemática/
Computação e Geografia. Como o debate sobre a Preservação deste Patrimônio
passa necessariamente pela discussão sobre as formas de intervenção sobre a
preexistência edificada, realiza investigações desde as técnicas de identificação,
análises, reflexões de intervenções projetuais até o desenvolvimento de
propostas de projeto nas disciplinas e nos trabalhos finais do curso de graduação
em Arquitetura e Urbanismo (Fig. 1). Visa, desse modo, promover análises e
reflexões acerca das intervenções em conjuntos arquitetônicos, a partir do ponto
de vista de sua inserção na cidade contemporânea e a dinâmica de seu cotidiano,
mediado pela teoria da restauração, diretrizes das cartas patrimoniais e de políticas
públicas de patrimônio. Como decorrência das atividades densenvolvidas, atende
às solicitações do Ministério Público Municipal nas solicitações de pareceres
sobre a questão, bem como realiza atividades de educação patrimonial, como
intervenções artísticas. Através dessa ação de comunicação no “Seminário
Internacional Sevilha-São Paulo, metodologías y herramientas de investigação”
e visita técnica à Universidade de Sevilha, busca interlocução transversal com o
grupo de pesquisa interdiciplinar internacional Ciudad, Arquitectura & Patrimonio
Contemporâneos objetivando o aprimoramento de suas atividades científicas.

Propostas de Projetos de Intervenção desenvolvidas no Trabalho Final de Graduação por R. M.Neres (2009) e
L. S. Muñoz (2015)
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A CONTRIBUIÇÃO DOS ESTUDOS E ANÁLISES DOS PROJETOS DE INTERVENÇÕES SOBRE PREEXISTÊNCIA EDIFICADA NAS
TRANSFORMAÇÕES SOCIOESPACIAIS DAS CIDADES BRASILEIRAS
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ESTRADA DE FERROCARRILES DEL NORTE-OESTE DEL BRASIL
CIUDAD DE BAURU, KM. CERO
Samir Hernandes Tenório Gomes / samirhtg@faac.unesp.br / Universidad Estadual Paulista. Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo
UNESP, Bauru, São Paulo-Brasil

Debido al mal estado de conservación de los edificios y dada la falta de
documentación de estudios que demuestren la importancia del patrimonio
industrial de la Estrada de Ferrocarriles del Norte-oeste de Brasil, EFNOB, esta
investigación tiene por objetivos: identificar, localizar, seleccionar y analizar
el patrimonio industrial edificado de la EFNOB (Estación Central, Oficinas y
Talleres) y proponer directrices para su salvaguarda. El complejo arquitectónico
de la EFNOB es parte del paisaje urbana de Bauru, representan los edificios
más significantes, reconocidos como patrimonio industrial del Estado de San
Pablo. Para tanto, algunas das propuestas de directrices para la salvaguarda
del patrimonio industrial de la EFNOB: (a) Administrativas: Los servicios de
salvaguarda del patrimonio industrial deberian contar con personal cualificado,
en materia de conservación, restauracion y rehabilitacion del patrimonio; (b)
Financiamiento: Los gobiernos públicos deberían disponer recursos económicos
para la conservación, restauración o rehabilitación del patrimonio; (c) Sanciones:
Los gobiernos públicos deberian adoptar medidas necesarias para los infractores
que cometan actos que descaracterizen ou destruyan el patrimonio; (d)
Reparaciones: Los gobiernos deberian de adoptar medidas necesarias para
reparar, restaurar o rehabilitar el patrimonio edificado, degradado por la acción del
tiempo, de la naturaleza, y del hombre; (e) Programas educativos: Los gobiernos
públicos deverian divulgar la importancia historica, arquitectonica y cultural del
patrimonio, a través de documentos, libros, peliculas, programas, etc., junto a
los diversos grados de educación; (f) Gestión de la información: Generación de
conocimiento en el área de patrimonio ferroviario, la identificación, recolección,
selección, análisis, organización (físicos y conceptuales), el almacenamiento
virtual (bases de datos), recuperación de información y difusión de nuestro
patrimonio ferroviario industrial de EFNOB.
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Rodrigo Carbajal Ballell
Silvana Rodrigues de Oliveira / srodrigues@us.es / Universidad de Sevilla. ETSAS

Proyectar y construir un Pabellón Expositivo, experimentar el espacio, ejecutarlo
y sentirlo, deambular por él, recorrerlo y reconocer el “espacio proyectado”,
una actividad en la que comprender el hecho arquitectónico como un proceso
complejo de ideación, definición constructiva y materialización de una realidad
física, aunque, en esta ocasión, fuera a través de materiales ligeros y efímeros
como el cartón. Ese fue el objetivo docente propuesto para nuestra asignatura.
Propuesta asentada en cinco años de experiencia impartiendo conjuntamente este
taller, cuando la asignatura de Proyectos-1 se incorporó en el primer cuatrimestre
de la carrera, con el nuevo Plan Bolonia. Tiene un carácter predominantemente
práctico, complementada con el apoyo teórico a través de estudio de obras
relevantes de arquitectura y referencias transversales como la pintura, escultura,
cine...
Entendemos que la arquitectura no es únicamente composición, imagen,
programa, o técnica, es todo ello y mucho más, es espacio, luz y sombra, materia,
vacío, tacto y sonido, es en definitiva percepción y sensación, y qué mejor forma
de comprender esta complejidad que construyéndola y habitándola. Usamos
habitualmente maquetas como herramienta para estas comprobaciones.
Este curso dilatamos la escala del objeto-maqueta, con la construcción del
espacio proyectado a escala real, abriendo una nueva senda en la metodología
docente. Organizamos el curso en dos etapas:
##Formativa:

Practicas con análisis de proyectos, prontamente elaboración de
propuestas en maquetas, tratando conceptos como la mirada, superficie, límite, masa y sus diferentes relaciones, el comportamiento de la luz y el recorrido...
##Proyecto: Pabellón de exposiciones para sus mismos trabajos-maquetas,
de carácter efímero, situado en la planta baja del nuevo aulario. Como pauta proyectual empezaron analizando el espacio donde se insertaría el pabellón y posteriormente propusieron individualmente un proyecto, empleando
las referencias y conocimientos ya adquiridos.
A continuación, agrupados en cuatro alumnos iniciaban un debate interno para
defender, seleccionar y desarrollar uno de los proyectos individuales. Esta
dinámica de grupo introducía nuevas variables en la metodología didáctica, frente
a la corrección aislada y personalizada.
Después el proyecto resultante debía reelaborarse incorporando nuevas
referencias tomada de un quinto proyecto, (elegido de otro equipo). La experiencia
permitía a los alumnos desarrollar capacidades analíticas al ser capaces de
incrementar, con cierta naturalidad, referencias extraídas de otras arquitecturas,

con criterios y reflexiones conjuntas, próximo a la realidad del trabajo profesional.
Finalmente el proyecto debía desarrollarse en vistas a ser construido, habiendo
que definir los posibles materiales, detalles constructivos e incluso un avance
económico. El dossier final se difundió entre ellos y permitió la defensa-selección,
por votación, de dos pabellones.
Fueron construidos en el taller “Re-Experiment-Arq” desarrollado durante la
Semana Cultural 2014-2015, gracias a la colaboración de varias empresas que
aportaron el material.
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TANGENCIAS
Rosa Gallardo Parralo / P.F.C. Universidad de Sevilla
Araceli Calero Castro / aracelicalerocastro@gmail.com / P.F.C. Universidad de Sevilla

“A CONSTRUÇÃO DE UM
P E N S A M E N T O É, S E M
SOMBRA DE DÚVIDA, UM
FENÓMENO EMINENTEMENTE
COLECTIVO.”
Isabel Alves Costa

Así, de la acumulación de estos aprendizajes, nace una suerte de manifiesto que
lejos de presentarse como una conclusión persigue ser un inicio:
_El encuentro
El hallazgo [afortunado],
más que la búsqueda [intencionada].
_La mirada
El acercamiento [sensible],
más que el enfoque [controlado].
_“Powers of 10”
Zoom [iterativo],
más que el acercamiento [inductivo].
_El ritmo
Escuchar el [silencio],
más que apagar [el ruido].
_Sinergias
La [interferencia] como ventaja.
_Codificación
El [lenguaje/lugar] como
herramienta/materia viva.
_Condiciones de contorno
Mirar desde dentro.
_Arquitectura mediadora
Arquitectura como [medio]
más que como fin.

Con esta premisa iniciamos la presentación “TANGENCIAS”, centrando el interés
en los puntos de interferencia detectados en el desarrollo de nuestros dos
proyectos de fin de carrera: “The sound of silence” Recuperación de la Fábrica
de Sombreros. Sevilla y “El tercer lugar” Recuperación del Cerco Industrial de
Peñarroya-Pueblonuevo. Córdoba. Comprendiendo que es precisamente en
estas tangencias donde encontramos las herramientas con las que generar el
discurso que nos permita enfrentar el proceso creativo.

_La duda
Volver a alejarse.
Retomar el proceso iterativo.
La relación entre estas claves genera un mapa de múltiples entradas con
capacidad de crecimiento y reversibilidad.
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Julián Sobrino Simal / mapind-direccion@us.es / Andalucía Transversal. Universidad de Sevilla. ETSAS
Laura Martínez Hernández/ mapind-secretaria@us.es / Universidad de Sevilla. ETSAS

La profundización en el estudio y puesta en valor del patrimonio industrial,
singularmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, ha constituido un
fecundo ámbito de investigación, experimentación y gestión, en el que se han
encontrado profesionales procedentes de diversos ámbitos disciplinares, tanto
de las artes y de las humanidades, como de las ciencias y de las ingenierías,
caracterizándose éste amplio campo de conocimiento por su transversalidad y
multidisciplinariedad.
Los diferentes enfoques desde los que se estudia el patrimonio industrial no han
conformado, hasta ahora, una metodología unitaria, sino que han generado un
marco teórico de gran vitalidad al que se vierten los métodos y herramientas
propias del contexto epistemológico de sus propias culturas científicas así como
los aprendizajes y conclusiones derivados de la propia acción de investigar en
común mediante equipos multidisciplinares.
Como resultado de este complejo proceso de convergencia podemos observar
una constante renovación de la praxis sobre el patrimonio industrial, evidenciando
la necesidad de adaptación de los modelos teóricos a los casos prácticos, a las
realidades concretas que sean capaces de ajustarse a la extraordinaria variedad
y diversidad de los testimonios de la industrialización.
Actualmente debido a que se ha llegado a un momento expansivo tanto en
aspectos de investigación como de intervención sobre el patrimonio industrial es
necesario contar con una oferta formativa cualificada.
La vocación de este máster es la de superar la dimensión teórica para situarse
en el medio territorial y sociocultural propio de cada caso, salvaguardando sus
principales vestigios. Esto la convierte en terreno fecundo para promover el
desarrollo socioeconómico, impulsar la gestión cultural y facilitar el planeamiento
del territorio, puesto que durante la intervención se siguen métodos y estrategias
que pretenden garantizar la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos.
En el ámbito académico de España e Iberoamérica la situación actual refleja, entre
otros factores, la tardanza de nuestras sociedades en valorar los testimonios de
la cultura industrial, hecho que se manifiesta en la inexistencia de un máster que
tenga como campo operativo de su formación el patrimonio industrial.
Siendo por tanto pertinente la oferta de máster que realiza la ETSA de la
Universidad de Sevilla, que se define por unos objetivos claros y precisos respecto
a la formación de posgrado que deben recibir aquellos profesionales que serán
agentes en la gestión del patrimonio industrial.
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LABORATORIO AMERICANO DE PAISAJES DE LA PRODUCCIÓN
Enrique Larive López / elarive@us.es / Andalucía Transversal. Universidad de Sevilla. ETSAS

La justificación de este Proyecto se basa en la relación cultural, social y económica
que, históricamente, ha existido entre Andalucía e Ibero-América y que constituye
uno de los rasgos distintivos de nuestro común pasado histórico, hechos que
se manifiestan en múltiples aspectos. Uno de los más tangibles, evidentes y
destacados es el paisaje cultural, como testimonio de la memoria colectiva que
permanece viva en sus aspectos materiales e inmateriales.
El Paisaje ha emergido con rotundidad en las dos últimas décadas como soporte
y síntesis cultural como resultado de las sucesivas ampliaciones conceptuales,
temáticas y territoriales que han afectado a la estructura de la gestión del
patrimonio cultural a nivel mundial. Este anteproyecto de estancia pretende poner
de manifiesto las interrelaciones entre la Península Ibérica y América como eje
conductor para interpretar y recrear culturalmente nuestras vivencias y hechos
relevantes. Hoy es, además, un potente recurso de dinamización económica y de
actividad social entre muchos países y fundamento de programas de actuación
en la cooperación para el desarrollo integral y sostenible.
Es un marco adecuado para establecer el estado de la cuestión y las posibles
líneas de trabajo compartido en una red española y americana de investigadores,
gestores y agentes institucionales en torno a las manifestaciones materiales e
inmateriales de los paisajes de la producción iberoamericanos.
Este espíritu de inquietud y curiosidad es un elemento central de nuestro trabajo,
insistimos en la idea de laboratorio como proceso y gesto contemporáneo para
propiciar nuevos pensamientos y actitudes. La experiencia investigadora es una
oportunidad para mostrar lo que la tecnología nos está permitiendo conseguir,
especialmente en la producción de cartografías de datos, activas y transescalares, conectadas a las ya existentes infraestructuras de datos espaciales.
El laboratorio interroga y aborda en profundidad el paisaje de datos existente: la
ecología, el alojamiento, la incubación, el injerto, traza mapas y cartografías, la
fabricación, interroga, la urbanización, la grabación, la verificación, la aireación,
la cría, la reproducción y gestación, la inundación, el viaje, la enumeración, el
funcionamiento, la especificación, lo extra grande, la siembra, la comunicación, la
cesión, el apilamiento y superposición de capas, la temporalización, el ecotono,
la cliodiversidad…
Entendemos el laboratorio de paisaje de la producción como un instrumento
transversal y transdisciplinar de investigación, donde desaparecen los límites
entre el trabajo de interpretación y la acción.
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M. Victoria Segura Raya / mvsr@lacasavacia.es / Andalucia Transversal. IDE Sevilla

Desde mi doble condición de integrante del grupo de investigación y de empleada
del sector público, quiero insistir en la importancia de la transferencia de resultados
entre la Universidad y la Administración.
Uno de los objetivos básicos de Andalucía Transversal es avanzar en [el diseño /
la construcción] de las herramientas, es definir una metodología de trabajo donde
la transferencia se entiende como herramienta desde la fase de análisis.
Somos un laboratorio de producción que estudia los procesos al margen de su
escala, de su fecha, de su propietario.
Dedicamos mucho esfuerzo a seleccionar la información de partida en pro de la
optimización de recursos humanos y económicos.
Esto depende y redunda a su vez en la calidad del dato. Depende de la calidad
de los datos que empleamos en el ensayo, por ello seleccionamos aquellos que
son producidos y mantenidos por los organismos responsables. Y redunda en la
calidad de los datos que producimos, que han de ser abiertos, activos, amables,
para fomentar la difusión y la comunicación de los resultados.
Espacializar la información, georreferenciar los datos en el lugar donde acontecen
es descubrir atributos ocultos tras unos formatos obsoletos e inapropiados para
su análisis, es multiplicar exponencialmente su significado, es algo tan básico
como recordar que los datos están provistos de la 3º y la 4º dimensión.
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VISOR DE MAPAS COMO PLATAFORMA DE INVESTIGACIÓN
Mª Dolores Monsalve Guiraum / loli.monsalve@gmail.com / Andalucia Transversal

Un visor cartográfico es una herramienta cuyo objetivo es el análisis, presentación
y comunicación de la información geográfica vía Web.
Los visores cartográficos se clasifican atendiendo a las tecnologías empleadas
para su desarrollo, identificando si éstas son tecnologías libres o tecnologías
propietarias.
Los visores desarrollados con tecnología libre son visores que suelen estar
construidos con librerías Javascript de código abierto como Openlayer, GeoExt y
ExtJS. Son consumidores de servicios WMS y recurren a las operaciones ofrecidas
por este tipo de servicios como por ejemplo: consulta de metadatos, visualización
de capas y la obtención de datos temáticos vinculados a un determinado punto
del mapa, logrando alcanzar una experiencia del usuario satisfactoria.
Por otra parte, los visores desarrollados con tecnología propietaria son visores
que suelen basarse en tecnología Adobe Flash, por ello se les conoce como
visores Flex, y son ofrecidos, junto con su código fuente, por ESRI. Estos visores,
algunas veces, descuidan casi por completo el uso de servicios WMS, limitando
su uso únicamente a la visualización de capas, sin permitir la extracción de datos
temáticos ni la realización de búsquedas, logrando una interfaz más amigable y
alcanzando unos niveles de experiencia del usuario mucho mayores.
Algunas de las funcionalidades más comunes de los visores son:
##Herramientas

GIS de visualización, medición, selección, edición, etc.
##Consulta de información alfanumérica asociada (Pop-Ups), mostrando la información cuando se selecciona un elemento.
##Herramientas de búsqueda a través de los topónimos.
La metodología que se suele usar para desarrollar un visor es en resumen:
##Preparar

la información: definir escala de trabajo, las capas de información
a mostrar, una simbología representativa a dichas capas, etc.
##Crear los servicios OGC, usando software libre o propietario.
##Desarrollar el código del visor en función de la tecnología seleccionada.

19

Patricia Wanderley Ferreira Lopes / Universidad de Sevilla

La investigación “Análisis del patrimonio ferroviario de Andalucía mediante la
aplicación de un Sistema de Información Geográfica. Estrategias para su gestión”
es una investigación desarrolladla por la investigadora Patricia Ferreira Lopes
bajo la dirección del Profesor Dr. Julián Sobrino Simal.
El proyecto “Análisis del patrimonio ferroviario de Andalucía mediante la aplicación
de un Sistema de Información Geográfica. Estrategias para su gestión” pretende
hacer un registro del proceso ferroviario en ANDALUCÍA utilizando tecnologías
de la información y de visualización que nos permitirá comprender el significativo
rol del ferrocarril en la organización social, cultural y económica, que transformó
no solo el territorio, pero también la sociedad. En la presente comunicación se
presenta los tres principales conceptos de la investigación: Sistema Complejo en
el cual se entiende que en el patrimonio interactúan distintas entidades y agentes
sean estos materiales o inmateriales; Giro Espacial - “spatial turn” - en el cual la
dimensión espacial es el “punto de unión” entre las distintas disciplinas, atributos y
entidades; y el concepto del Glocal en el cual se lleva en consideración el análisis
multiescalar - Global y Local, Macro y Micro. En este sentido, la investigación
utiliza herramientas de las nuevas Tecnologías de la información con el fin de
hacer el análisis espacio-temporal de la cultura ferroviaria de Andalucía basado
en un Sistema de Información Geográfica (SIG) y en la Visualización de Datos.
Actualmente de la IDE del patrimonio ferroviario de Andalucia cuenta con diversos
datos como: más de 2200 km de líneas férreas, más de 60 compañías, más de
200 estaciones y apeaderos, datos de demografía histórica, Stock de Capital por
provincias, fechas de apertura y cierre de los tramos, ancho de vías, etc. Con ello
se busca proponer estrategias para la gestión de este patrimonio como recurso
cultural, social y económico y desarrollar acciones encaminadas a fortalecer la
relación sociedad-territorio-patrimonio.

Imagen de la Evolución espacio-temporal por décadas de los tramos de líneas ferroviarias en Andalucía
1854 a 1892. Registro realizado por medio de la digitalización, georreferenciación y vectorización de planos y
cartografías a través de la utilización del software ArcGIS. Fuente: Patricia Ferreira Lopes.

Seminario Sevilla-Sao Paulo. Metodologías y herramientas de investigación

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO FERROVIARIO EN ANDALUCÍA

Seminario Sevilla-Sao Paulo. Metodologías y herramientas de investigación

20

EXPERIENCIAS PMF
SOBRE LA APLICACIÓN Y PROCESO DE APRENDIZAJE DE LAS HERRAMIENTAS SIG
Ewerton Henrique de Moraes / ewertonhenrique_adm@yahoo.com.br / Universidad Estadual Paulista. UNESP. Brasil

El análisis de datos espaciales forma parte de los objetivos actuales del Proyecto
Memoria Ferroviaria (PMF). Nuestro trabajo con este tipo de información tiene
sus antecedentes en actividades de registro por GPS de elementos patrimoniales
en 2007. Por su vez, el uso de herramientas de información geográfica fue
intensificado a partir de 2013. Resultado de colaboraciones de investigadores
de la Universidad de Sevilla, Dr. Julián Sobrino Simal y D. Enrique Larive
López. Está claro que formar y mantener un Sistema de Información Geográfica
(SIG) es un proceso continuo. Actualmente, trabajamos para crear y consolidar
nuestros métodos de trabajo. Todavía la base de datos no está disponible para
consulta, sin embargo, a lo largo de los últimos 12 meses registramos avanzos
en nuestro equipo sobre la comprensión de herramientas y datos espaciales.
Las actividades realizadas y aprendizaje durante este periodo fueron nuestro
foco para esta comunicación. Adoptamos inicialmente el software ArcGIS (ESRI),
sobre todo, por estar a disposición en nuestro laboratorio. Con apoyo PMF, recibí
un entrenamiento con 40 horas, punto de partida de las actividades posteriores.
Dada la novedad que representaba la herramienta y necesidad de trabajo en
equipo, nuestra estrategia fue compartir conocimiento. Con este trabajo buscamos
convertir el SIG en un lenguaje común entre investigadores PMF, personas con
experiencias y formación distinta. El hecho de pensar en nuestro trabajo nos
llevó a comprender que estos avanzos buscan espacializar datos, pero también,
integrar nuestro equipo.
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Ana Cabanes Martín / acabanes@ffe.es / Jefa de Biblioteca Ferroviaria y Documentación. Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Museo del
Ferrocarril. Madrid

El ferrocarril en su globalidad ha generado un campo de conocimiento y un
lenguaje propio caracterizado por su especialización y por la construcción de
un discurso adecuado para transmitir y organizar las operaciones ferroviarias.
Desde la perspectiva del patrimonio histórico, ese lenguaje ferroviario es
perfectamente identificable tanto en sus legados documentales como materiales.
Para poder ordenar, clasificar y divulgar este acervo es necesario contar con
lenguajes documentales que se constituyen como esquemas formalizados y
normalizados para expresar, organizar y difundir el conocimiento sobre la materia.
Estas herramientas documentales se convierten de este modo en sistemas de
organización del conocimiento que pueden ayudar a los documentalistas y a los
investigadores.
En la presentaciónara se exponen los fundamentos que sustentan la creación de
un tesauro de ferrocarriles con los objetivos que nos hemos propuesto desde el
Museo del Ferrocarril de Madrid, especialmente la mejora de la capacidad para
la recuperación y la difusión del patrimonio documental y material que tenemos a
nuestro cargo. Damos a conocer la metodología que estamos utilizando para su
desarrollo y mostramos algunos de nuestros primeros resultados.
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LOS FERROCARRILES EN BRASIL (1850-2000)
ENTRE NEOCOLONIALISMOS Y NEOLIBERALISMOS
Domingo Cuéllar Villar / cuellar.domingo@gmail.com / Fundación de los Ferrocarriles Españoles
Eduardo Romero de Oliveira / eduardo.romero.de.oliveira@gmail.com / Universidad Estadual Paulista. UNESP. Brasil
Lucas Mariani Correa / Universidad Estadual Paulista. UNESP. Brasil

El principal objetivo de esta comunicación es el estudio en el largo plazo de los
ferrocarriles brasileños, entre 1850 y 2000. Desde el comienzo de la construcción
de los primeros ferrocarriles hasta la culminación del proceso de privatización de
finales del siglo XX.
En primer lugar, hacemos una incursión en el contexto político y económico de
Brasil, lo que nos permite situar los acontecimientos ferroviarios en un marco
global de la historia brasileña y, por supuesto, del desarrollo de la revolución
industrial en su conjunto. A continuación fijamos los estadios principales del
desarrollo de la legislación que reguló este sistema ferroviario, tanto en el caso
de los ferrocarriles del periodo imperial o los desarrollados durante la república,
como también de aquellas normas provinciales o estaduales que afectaron a las
redes más significativas.
La configuración de las redes, con una clara vocación regional, y los parámetros
principales del negocio ferroviario en Brasil nos aportará una visión de conjunto de
la explotación ferroviaria. En este sentido tenemos especial interés en identificar
las líneas y redes que contaron con una participación significativa de los capitales
británicos en su financiación y explotación.
Entre las cuestiones de debate está la función que jugó el ferrocarril como impulsor
de efectos de arrastre para la economía nacional, el grado de dependencia
del Brasil con respecto a la economía británica y su estrecha relación con los
negocios ferroviarios (teoría del imperio informal), y el papel que jugó el Estado
en la gestión del sistema. Todo en una perspectiva que no aleja demasiado a
Brasil de otras evoluciones similares, no solo en Latinoamérica, sino también en
el sur de Europa.
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Ricardo Pereira / editor@albumdesierto.cl / Editor www.albumdesierto.cl

El “Norte Grande” de Chile se extiende desde 800 km. al norte de Santiago (la
capital) hasta la frontera de este país con Perú. Este territorio de 1.200 km. de
extensión, conocido como desierto de Atacama y pampa del Tamarugal, fue
anexado a Chile una vez concluida la Guerra del Pacífico (1879-1883) en la que
participaron además Bolivia y Perú.
A este inhóspito lugar ya hacia principios de 1800 comenzaron a desplazarse
hombres y mujeres junto a explotaciones mineras denominadas Oficinas Salitreras
en busca de caliche, la materia prima para elaborar el salitre o nitrato. Considerado
el mejor abono natural -en tiempos en que el gran desafío era alimentar a una
población que crecía con avidez fruto de la llamada explosión demográfica- y
componente indispensable para fabricar la pólvora -en combinación con el azufre
y el carbón- este producto llegó a ser elaborado en más de 300 establecimientos
mineros, los que con el correr de los años y el desarrollo tecnológico adquirieron
tamaños cada vez más considerables llegando a albergar, algunos de ellos, a
más de 5.000 personas que vivían por y para la Industria Salitrera. Con ellos
nació la cultura pampina, la cual se manifestó como un impulso vital en diversas
áreas del país.
Controlada principalmente por capitales extranjeros durante sus ciclos de
expansión, esta industria alcanzó un altísimo grado de importancia económica
para el país llegando a proporcionar más del 70% del PIB de Chile. Cuando la
industria se encontraba en su esplendor llegaron a vivir en el desierto más seco
del mundo más de 60.000 obreros con sus familias provenientes de diversos
países. Sin embargo hacia principios de 1900 la industria sufre un duro revés
con la invención del salitre sintético lo cual ocasiona que este territorio sea,
paulatinamente, abandonado configurando un paisaje de desolación con pueblos
y explotaciones mineras fantasmas.
Reconociendo el importante pasado histórico de esta gesta, en el año 2005
UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a las Oficinas Salitreras
Humberstone y Santa Laura, iniciando con ello su rescate y puesta en valor.
Además de ellas quedan otras que son hitos históricos. Tal es el caso de
Chacabuco, utilizada como Campo de Prisioneros Políticos en 1973-1974 durante
la dictadura de Pinochet y María Elena, la última oficina salitrera que queda en
funcionamiento. Todas ellas por diferentes caminos intentan atraer la atención del
visitante apelando a un pasado glorioso y fundamental sin el cual no se puede
comprender a cabalidad la historia del Chile.
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Sevilla Industrial Bike
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Paisajes de la Producción en
la Sierra Norte de Sevilla
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Yacimiento arqueológico de Munigüa y Villanueva del Río y Minas
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Instituto de
Patrimonio Histórico
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Laboratorio de Creación
Digital ETSAS
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