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en la Sierra de las Nieves

presentación

Introducción

La ﾐatuヴaleza, el teヴヴitoヴio, ┞ el espaIio ﾐo soﾐ 
diferentes dimensiones de un escenario donde 

acontece nuestra vida, sino que se transforman 

eﾐ uﾐ Iúﾏulo de síﾏHolos ケue Ioﾐieﾐeﾐ ﾐuestヴa 
foヴﾏa de peﾐsaヴ a lo laヴgo de la histoヴia, ﾐuestヴas 
heヴヴaﾏieﾐtas paヴa haHitaヴ  ┞ ﾐuestヴas IヴeaIioﾐes, 
ケue ケuedaﾐ, de uﾐa u otヴa foヴﾏa,  gヴaiados eﾐ 
el Paisaje. Apヴo┝iﾏaヴse a éste Ioﾏo ヴeIuヴso paヴa 
plaﾐiiIaヴ ┞ pヴo┞eItaヴ ﾐuestヴo futuヴo, e┝ige, siﾐ 
duda, uﾐa ﾐue┗a foヴﾏa de peﾐsaヴ el ﾏuﾐdo ┞ 
sus pヴoIesos, sieﾐdo, ケuizá,  uﾐo de los téヴﾏiﾐos 
ﾏás Ioﾏplejos, eﾐ el ﾏoﾏeﾐto aItual, al ケue 
apヴo┝iﾏaヴﾐos desde áﾏHitos de IoﾐoIiﾏieﾐto 
ﾏu┞ di┗eヴsos, eﾐ HusIa de su deiﾐiIiﾙﾐ.   

“oHヴe los IoﾐIeptos   P  a  t  ヴ  i  ﾏ  o  ﾐ  i  o,   
T  u  ヴ  i  s  ﾏ o   ┞   T  e  ヴ  ヴ  i  t  o  ヴ  i  o ,  ケue 
deiﾐeﾐ la asigﾐatuヴa ケue ﾐos oIupa, soHヴe┗uela 
de foヴﾏa iﾐheヴeﾐte el téヴﾏiﾐo Paisaje, oHjeto 
de aﾐálisis desde la CoﾏposiIiﾙﾐ AヴケuiteItﾙﾐiIa, 
eﾐ su siﾏHiosis Ioﾐ la AヴケuiteItuヴa;  ヴeIuヴso ┞ 
ﾏotoヴ de los lujos tuヴísiIos, ┞ siﾐ duda, Ioﾐte┝to 
iﾐeludiHle eﾐ la pヴo┞eIIiﾙﾐ de ﾐuestヴo futuヴo. 
Teヴヴitoヴios tヴaﾐsfoヴﾏados eﾐ lugaヴes ヴepletos de 
sigﾐos ┞ sigﾐiiIados, se Ioﾐ┗ieヴteﾐ eﾐ eﾐigﾏas  
poヴ desIifヴaヴ paヴa su aItualizaIiﾙﾐ al pヴeseﾐte ┞ 
opoヴtuﾐidad paヴa  las pヴopuestas eケuiliHヴadas de 
futuro.  

Patヴiﾏoﾐio e ideﾐidad soﾐ ┗eItoヴes eseﾐIiales 
paヴa el aﾐálisis de uﾐ lugaヴ,  Iu┞as Iualidades 
tヴasIieﾐdeﾐ su pヴopia e┝teﾐsiﾙﾐ,  Ioﾏpilaﾐdo 
peﾐsaﾏieﾐtos ┞ aIi┗idades, ケue ﾐo soﾐ ﾏás ケue 

la foヴﾏa de adaptaIiﾙﾐ eﾐ uﾐ espaIio ┞ eﾐ uﾐ 
ieﾏpo, al iﾐ ┞ al IaHo, uﾐa Iultuヴa.  La aIi┗idad 
aIuﾏulai┗a del haHitaヴ del hoﾏHヴe soHヴe el 
medio, no sólo dibuja lo que llamamos Paisaje, 

siﾐo ケue Ioﾏpoﾐe soHヴe él uﾐ ヴelato ケue es 
ﾐeIesaヴio desIifヴaヴ… Y esa es la pヴopuesta.  

Patri-monium engloba todo lo heredado hasta 

el ﾏoﾏeﾐto pヴeseﾐte, taﾐto de foヴﾏa iﾐdi┗idual 
Ioﾏo IoleIi┗a; eﾐ esa heヴeﾐIia tヴaﾐsﾏiida poヴ 
los lugaヴes, doﾐde la aヴケuiteItuヴa ieﾐe uﾐ papel 
ヴele┗aﾐte. “iﾐ eﾏHaヴgo, es  el paisaje, el ケue ieﾐe 
IapaIidad de  tヴaeヴ  al ﾏoﾏeﾐto pヴeseﾐte toda la 
Iaヴga epigeﾐéiIa de uﾐa soIiedad Ioﾐdeﾐsada 
en un lugar.  En la medida en que ese acúmulo 

de Iultuヴas pヴeIipitadas eﾐ foヴﾏa de paisaje 
supoﾐe uﾐ ヴe-eﾐIueﾐtヴo, éste  adケuieヴe ┗aloヴ 
┞ pヴofuﾐdidad, Ioﾐ┗iヴiéﾐdose eﾐ oHjeto de 
deseo. Esta teﾐsiﾙﾐ eﾏoIioﾐal pヴo┗oIa lujos 
┞ aIi┗idades ケue sieﾏpヴe ieﾐeﾐ poヴ oHjeto 
e┗oluIioﾐaヴ ┞ pヴo┗oIaヴ ﾐue┗as foヴﾏas Iヴeai┗as 
de adaptaIiﾙﾐ paヴa el ieﾏpo ケue está poヴ ┗eﾐiヴ. 
Así Ioﾏeﾐzaヴoﾐ los pヴiﾏeヴos desplazaﾏieﾐtos 
tuヴísiIos eﾐ el Mediteヴヴáﾐeo, Iuaﾐdo los ヴoﾏaﾐos 
Ioﾏeﾐzaヴoﾐ a ┗iajaヴ al Valle de los Re┞es, eﾐ uﾐ 
iﾐteﾐto de  desIuHヴiヴ eﾐ el paisaje el legado del 
gヴaﾐ Iﾏpeヴio egipIio. 

El paisaje hasta el siglo XVI eヴa uﾐa foヴﾏa de 
ﾏostヴaヴ las posesioﾐes de los teヴヴateﾐieﾐtes, 
la e┝teﾐsiﾙﾐ de su doﾏiﾐio soHヴe la ﾐatuヴaleza 
┞ sus haHitaﾐtes, e┗ideﾐIiaﾐdo las Iualidades 
espeIíiIas de uﾐ ヴeIoヴte del teヴヴitoヴio.

Coﾐ el RoﾏaﾐiIisﾏo ┞ la e┝altaIiﾙﾐ de la 
Natuヴaleza, suヴgiﾙ la seﾐsiHilidad haIia las foヴﾏas 
geogヴáiIas, los espaIios ┞ lugaヴes, hasta ケue fue 

Ioﾐsolidáﾐdose el Hiﾐoﾏio ﾐatuヴaleza-soIiedad ┞ 
la escisión entre ambas formas de mirar.  

Ho┞ saHeﾏos ケue el peso de esa heヴeﾐIia 
Iuli┗ada a lo laヴgo del ieﾏpo,  ﾐo sﾙlo iﾏpヴegﾐa 
a los heIhos aヴケuiteItﾙﾐiIos, siﾐo ケue suH┞aIe ┞ 
aﾐida eﾐ los lugaヴes ┞ sus geﾐtes, eﾐ lo iﾐﾏateヴial. 
El Paisaje es así, un sistema de sistemas de 

sigﾐos, e┝teﾐso eﾐ diﾏeﾐsiﾙﾐ ┞ Ioﾏplejo eﾐ su 
pヴofuﾐdidad. DesIifヴaヴ sus Ioﾐteﾐidos ヴeケuieヴe 
del análisis territorial en todos sus estratos, más 

allá de la aヴケuiteItuヴa, eﾐ uﾐ Ioﾏplejo pヴoIeso 
de desIodiiIaIiﾙﾐ iﾐdi┗idual, ケue deHe seヴ 
Ioﾏpaヴido ┞ ケue sﾙlo puede aIoﾏeteヴse desde 
la visión conjunta desde ángulos diversos.  

La supeヴposiIiﾙﾐ de lo soIial, lo ﾐatuヴal ┞ lo 
cultural sobre un mismo lugar, a lo largo de 

uﾐ pヴoIeso histﾙヴiIo deteヴﾏiﾐado, pヴeIipita 
de foヴﾏa Ioﾐtuﾐdeﾐte soHヴe la aヴケuiteItuヴa ┞ 
el uヴHaﾐisﾏo, eﾐ la elaHoヴaIiﾙﾐ de uﾐ paisaje 
IoﾐIヴeto. AヴケuiteItuヴa ┞ Natuヴaleza ヴepヴeseﾐtaﾐ 
así la dualidad peヴﾏaﾐeﾐte de ﾐuestヴa pヴopia 
e┝isteﾐIia, a ┗eIes eﾐfヴeﾐtadas, e┝pヴesáﾐdose 
a  tヴa┗és del paisaje, oHjeto de deseo paヴa los 
ﾏo┗iﾏieﾐtos tuヴísiIos.

Contexto

El EspaIio Euヴopeo de EduIaIiﾙﾐ “upeヴioヴ ふEEE“ぶ 
ha sido iﾏpleﾏeﾐtado pヴogヴesi┗aﾏeﾐte eﾐ la 
EsIuela TéIﾐiIa “upeヴioヴ de AヴケuiteItuヴa de la 
Universidad de Málaga desde el curso 2010-

ヲヰヱヱ, susitu┞eﾐdo al aﾐteヴioヴ Plaﾐ de Estudios. 
La apliIaIiﾙﾐ del EEE“ ha sido eﾐteﾐdida Ioﾏo 
uﾐa opoヴtuﾐidad paヴa la aItualizaIiﾙﾐ de los 
pヴogヴaﾏas doIeﾐtes al ﾏodelo de eﾐseñaﾐza 
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Ieﾐtヴado eﾐ el apヴeﾐdizaje de los aluﾏﾐos, eﾐ 
Iu┞o Ioﾐte┝to la asigﾐatuヴa さPatヴiﾏoﾐio, Tuヴisﾏo 
┞ Teヴヴitoヴioざ ha eﾐteﾐdido el IaﾏHio Ioﾏo uﾐa 
opoヴtuﾐidad de ﾏejoヴa eﾐ la plaﾐiiIaIiﾙﾐ doIeﾐte, 
ofヴeIieﾐdo Ioﾐteﾐidos tヴaﾐs┗eヴsales ﾐo pヴeseﾐtes 
eﾐ el ヴesto de asigﾐatuヴas, ┞ uﾐ ヴeto paヴa adaptaヴ 
las ﾏetodologías uilizadas Ioﾐ aﾐteヴioヴidad ┞ 
ヴesol┗eヴ las pヴoHleﾏáiIas e┝isteﾐtes ふCiﾏadoﾏo, 
ヲヰヱヴぶ. 

Al tヴataヴse de uﾐa asigﾐatuヴa optai┗a, uHiIada eﾐ 
el segundo semestre del quinto curso del Grado 

eﾐ AヴケuiteItuヴa – úliﾏa etapa doIeﾐte aﾐtes 
de la pヴeseﾐtaIiﾙﾐ del Pヴo┞eIto Fiﾐ de Gヴado 
– ha Ioﾐtado desde el pヴiﾏeヴ ﾏoﾏeﾐto Ioﾐ 
uﾐa gヴaﾐ dosis de eﾏpiヴisﾏo, al Ioﾐteﾏplaヴse 
Ioﾏo asigﾐatuヴa Ioﾏpaヴida poヴ las Áヴeas de 
CoﾐoIiﾏieﾐto de CoﾏposiIiﾙﾐ AヴケuiteItﾙﾐiIa 
ふヵヰ%ぶ, Pヴo┞eItos AヴケuiteItﾙﾐiIos ふンヰ%ぶ ┞ 
UヴHaﾐisﾏo ┞ OヴdeﾐaIiﾙﾐ del Teヴヴitoヴio ふヲヰ%ぶ. 
Pese a la carga teórica asignada, equivalente 

al ヶΓ% de los ヶ ECT“, iguales a todas las deﾏás 
asigﾐatuヴas del pヴogヴaﾏa, se ha diseñado Ioﾐ el 
oHjei┗o de desaヴヴollaヴse alヴededoヴ de uﾐ ejeヴIiIio 
pヴáIiIo, Ioﾐ uﾐa Iaヴga del ンヱ%, a ヴealizaヴ eﾐ 
gヴupos ヴeduIidos, uﾐ pヴoIeso aIi┗o ケue ﾏejoヴa la 
ヴele┝iﾙﾐ IヴíiIa, la ヴesoluIiﾙﾐ de pヴoHleﾏas ┞ las 
IapaIidades de IolaHoヴaIiﾙﾐ ふWillis & MieヴsIhiﾐ, 
ヲヰヰヶぶ. 

Los oHjei┗os doIeﾐtes paヴa esta asigﾐatuヴa 
se Ieﾐtヴaﾐ eﾐ la apヴo┝iﾏaIiﾙﾐ del aluﾏﾐo al 
IoﾐIepto de patヴiﾏoﾐio Iultuヴal, eﾐteﾐdido 
eﾐ su aﾏplio espeItヴo de patヴiﾏoﾐio ﾏateヴial, 
ﾐatuヴal e iﾐﾏateヴial; uﾐ ヴeIuヴso de gヴaﾐ ┗aloヴ 
paヴa Ioﾏpヴeﾐdeヴ la ideﾐidad de los lugaヴes ┞ 
consolidar relaciones duraderas entre habitantes 

┞ lugaヴes. “e foﾏeﾐta así la Ioﾏpヴeﾐsiﾙﾐ de las 
diﾐáﾏiIas Ioﾐteﾏpoヴáﾐeas ケue puedeﾐ aﾏeﾐazaヴ 
su e┝isteﾐIia, así Ioﾏo las opoヴtuﾐidades ケue 
peヴﾏiteﾐ su puesta eﾐ ┗aloヴ ┞ la oHteﾐIiﾙﾐ de 
HeﾐeiIios paヴa la IoleIi┗idad. “e pヴeteﾐde, así 
ﾏisﾏo, haIeヴ ┗eヴ Ioﾏo el aヴケuiteIto ieﾐe uﾐ ヴol 
sigﾐiiIai┗o eﾐ la doIuﾏeﾐtaIiﾙﾐ ┞ IatalogaIiﾙﾐ 
del patヴiﾏoﾐio aヴケuiteItﾙﾐiIo, así Ioﾏo eﾐ deiﾐiヴ 
las aIIioﾐes paヴa su Ioﾐseヴ┗aIiﾙﾐ ┞ puesta eﾐ 
valor en relación con el territorio en el cual se 

encuentra.  

La asigﾐatuヴa eﾐ Iuesiﾙﾐ Iueﾐta Ioﾐ uﾐ aﾏplio 
ﾐúﾏeヴo de aluﾏﾐos, pese a su IaヴáIteヴ optai┗o, 
destaIaﾐdo la paヴiIipaIiﾙﾐ de uﾐ alto poヴIeﾐtaje 
de aluﾏﾐos de ﾏo┗ilidad, pヴo┗eﾐieﾐtes de 
Euヴopa, así Ioﾏo de LaiﾐoaﾏéヴiIa ┞ Asia, gヴaIias 
a los pヴogヴaﾏas de iﾐteヴIaﾏHio e┝isteﾐtes eﾐ la 
Escuela. Así durante el curso 2014-15 hubo 21 

alumnos de movilidad de los 76 matriculados 

ふヲΑ,ヶン%ぶ, ﾏieﾐtヴas ケue duヴaﾐte el Iuヴso ヲヰヱヵ-
ヱヶ eﾐ el Iual ﾐos Ieﾐtヴaﾏos eﾐ el pヴeseﾐte 
aヴíIulo, huHo ヲン de los ヵヴ ﾏatヴiIulados ふヴヲ,ヵΓ 
%ぶ. La aﾏplia pヴoIedeﾐIia de los aluﾏﾐos, Ioﾐ 
sus e┝peヴieﾐIias ┞ difeヴeﾐtes ┗aloヴes Iultuヴales, se 
Ioﾐsideヴa uﾐ faItoヴ posii┗o paヴa el desaヴヴollo de 
la asigﾐatuヴa, e┝igiéﾐdose la IヴeaIiﾙﾐ de gヴupos 
ﾏi┝tos paヴa la elaHoヴaIiﾙﾐ de la pヴáIiIa.

metodología

Patヴiﾏoﾐio, Tuヴisﾏo ┞ Teヴヴitoヴio está estヴuItuヴada, 
a nivel de carga docente, como una asignatura 

Ioﾏpaヴida poヴ seis pヴofesoヴes, Iuatヴo de 
ellos peヴteﾐeIieﾐtes al áヴea de IoﾐoIiﾏieﾐto 
CoﾏposiIiﾙﾐ AヴケuiteItﾙﾐiIa, uﾐo a la de Pヴo┞eItos 
AヴケuiteItﾙﾐiIos ┞ otヴo a la de UヴHaﾐísiIa ┞ 
Ordenación del Territorio, siendo uno de ellos el 

Iooヴdiﾐadoヴ de la asigﾐatuヴa. Eﾐ ésta, se HusIa 
generar una dinámica docente donde el alumno 

sea Iapaz de siﾐteizaヴ los IoﾐoIiﾏieﾐtos teﾙヴiIos, 
iﾏpaヴidos desde las tヴes áヴeas, a tヴa┗és del 
desaヴヴollo de uﾐ Iaso pヴáIiIo. 

Los contenidos generales de la asignatura se 

estructuran en bloques: Arquitectura-Patrimonio, 

AヴケuiteItuヴa-Tuヴisﾏo ┞ AヴケuiteItuヴa-Paisaje-
Territorio. Cada uno de los cuales engloba las 

Ilases teﾙヴiIas ケue se iﾏpaヴteﾐ pヴeseﾐIialﾏeﾐte 
poヴ el eケuipo eﾐ fuﾐIiﾙﾐ de su ヴespeIi┗a 
asignación docente a lo largo del semestre. No 

suIede igual Ioﾐ la Iaヴga pヴáIiIa, ケue se di┗ide 
eﾐ dos fases IoﾐseIui┗as peヴo difeヴeﾐIiadas. 
Teﾐieﾐdo CoﾏposiIiﾙﾐ AヴケuiteItﾙﾐiIa ﾏás peso 
eﾐ la pヴiﾏeヴa de ellas, ﾏieﾐtヴas ケue Pヴo┞eItos 
AヴケuiteItﾙﾐiIos ┞ UヴHaﾐísiIa ┞ OヴdeﾐaIiﾙﾐ del 
Teヴヴitoヴio ieﾐeﾐ uﾐ ﾏa┞oヴ pヴotagoﾐisﾏo eﾐ la 
segunda.

Los 10 temas en los que se estructuró la docencia 

teﾙヴiIa, fueヴoﾐ iﾏpaヴidos eﾐ uﾐa o dos sesioﾐes, 
Ioヴヴespoﾐdieﾐtes a uﾐa Ilase seﾏaﾐal de ヲ,ヵ 
hoヴas, a lo laヴgo de las ヱヵ seﾏaﾐas ケue Ioﾐiguヴaﾐ 
el seﾏestヴe ┞ haﾐ seヴ┗ido paヴa Ioﾐstヴuiヴ la Hase 
teﾙヴiIa ﾐeIesaヴia paヴa el desaヴヴollo eﾐ paヴalelo del 
tヴaHajo, Ioﾐ la paヴiIipaIiﾙﾐ de uﾐ aﾏplio ﾐúﾏeヴo 

de pヴofesoヴes de la esIuela ┞ de iﾐ┗itados. 

La plaﾐiiIaIiﾙﾐ doIeﾐte estaHleIía ケue tヴas Iada 
Ilase teﾙヴiIa seﾏaﾐal, eﾐ gヴaﾐ gヴupo, éste se 
sepaヴase eﾐ seﾐdos gヴupos ヴeduIidos, eﾐ los ケue 
los dos pヴofesoヴes se hiIieヴaﾐ Iaヴgo de oヴieﾐtaヴ 
┞ Ioヴヴegiヴ los tヴaHajos pヴáIiIos de los aluﾏﾐos, 
teﾐieﾐdo estos uﾐa duヴaIiﾙﾐ de ヱ,ヵ hoヴas poヴ 
semana. 

DiIhas pヴáIiIas se plaﾐteaヴoﾐ eﾐ dos fases, Ioﾐ 
seﾐdas eﾐtヴegas Iada uﾐa: uﾐa pヴiﾏeヴa de aﾐálisis 
┞ otヴa seguﾐda de pヴopuesta de iﾐteヴ┗eﾐIiﾙﾐ, 
estaﾐdo tutoヴizada la pヴiﾏeヴa poヴ las pヴofesoヴas 
del áヴea de CoﾏposiIiﾙﾐ AヴケuiteItﾙﾐiIa Maヴía 
Jesús GaヴIía Gヴaﾐja ┞ Lola Jo┞aﾐes Díaz ┞ la seguﾐda 
poヴ el pヴofesoヴ de Pヴo┞eItos AヴケuiteItﾙﾐiIos Ciヴo 
de la Toヴヴe Fヴagoso ┞ el Pヴofesoヴ de UヴHaﾐísiIa 
┞ OヴdeﾐaIiﾙﾐ del Teヴヴitoヴio Eduaヴdo Jiﾏéﾐez 
Morales.

Metodología en la docencia teórica

La asigﾐatuヴa Iueﾐta Ioﾐ uﾐ pヴogヴaﾏa, uﾐ plaﾐ 
de tヴaHajo ┞ uﾐ Iヴoﾐogヴaﾏa de aIIeso aHieヴto a 
los aluﾏﾐos ﾏatヴiIulados eﾐ ella, a tヴa┗és de la 
platafoヴﾏa de e-Leaヴﾐiﾐg del Caﾏpus Viヴtual. 

Cada áヴea de IoﾐoIiﾏieﾐto iﾏpaヴiﾙ su Iaヴga 
teﾙヴiIa, distヴiHuida eﾐ los Hloケues teﾏáiIos, 
aﾐteヴioヴﾏeﾐte ﾏeﾐIioﾐados, distヴiHu┞eﾐdo 
sus temas en una o dos clases teóricas de dos 

hoヴas ┞ ﾏedia de duヴaIiﾙﾐ, ﾏediaﾐte Ilases 
ﾏagistヴales eﾐ las ケue se apliIaヴoﾐ estヴategias de 
paヴiIipaIiﾙﾐ Ioﾐ el aluﾏﾐado, lo ケue peヴﾏiiﾙ 
taﾐto la ヴetヴoaliﾏeﾐtaIiﾙﾐ Ioﾏo la siﾐIヴoﾐizaIiﾙﾐ 
con el alumnado. 

Adeﾏás, Ioﾏo Iolofﾙﾐ, el pヴofesoヴ D. ViIeﾐte 
Gヴaﾐados CaHeza, “eIヴetaヴio Geﾐeヴal de 
OヴdeﾐaIiﾙﾐ del Teヴヴitoヴio ┞ UヴHaﾐisﾏo ふヲヰヰヴ-ヰΒぶ 
┞ “eIヴetaヴio Geﾐeヴal paヴa el Tuヴisﾏo ふヲヰヱヲ-ヱヵぶ 
de la Juﾐta de AﾐdaluIía, fue iﾐ┗itado a iﾏpaヴiヴ 
tres clases magistrales en la asignatura. Bajo el 

ítulo geﾐéヴiIo さLa plaﾐiiIaIiﾙﾐ tuヴísiIa Ioﾏo 
instrumento de construcción de territorios 

atヴaIi┗os, iﾐﾐo┗adoヴes ┞ sosteﾐiHles: uﾐ pヴo┞eIto 
de goHieヴﾐo ┞ goHeヴﾐaﾐzaざ.

Alguﾐas de las Ilases teﾙヴiIas, Iu┞os ヴesúﾏeﾐes se 
pヴeseﾐtaﾐ a IoﾐiﾐuaIiﾙﾐ, siguieヴoﾐ el siguieﾐte 
esケueﾏa: uﾐa e┝pliIaIiﾙﾐ de IoﾐIeptos teﾙヴiIos 
ふヴヵ ﾏiﾐutosぶ, uﾐa e┝posiIiﾙﾐ de Iasos de estudio 
ふヴヵ ﾏiﾐutosぶ ┞ uﾐa sesiﾙﾐ iﾐteヴﾏedia doﾐde 
se iﾏpleﾏeﾐtaHa el ﾏétodo de Hola de ﾐie┗e 
ふPujoláぶ, lo ケue faIilitaHa el iﾐteヴIaﾏHio de ideas 
deﾐtヴo del aula así Ioﾏo la ヴesoluIiﾙﾐ de posiHles 
dudas.

- Teﾏa ヱ. El Patヴiﾏoﾐio Ioﾏo ┗aloヴ ふGuido 
Ciﾏadoﾏoぶ

El pヴiﾏeヴ ﾏﾙdulo de la asigﾐatuヴa, ┞ poヴ lo taﾐto la 
apヴo┝iﾏaIiﾙﾐ ケue teﾐíaﾐ los aluﾏﾐos a la ﾏisﾏa, 
se IeﾐtヴaHa eﾐ dos Ilases teﾙヴiIas ケue pヴeteﾐdíaﾐ 
ヴele┝ioﾐaヴ soHヴe el IoﾐIepto de Patヴiﾏoﾐio, 
sus disiﾐtas deIliﾐaIioﾐes ┞ su e┗oluIiﾙﾐ eﾐ el 
ieﾏpo. 

“e ﾏostヴaHa Ioﾏo el IoﾐIepto patヴiﾏoﾐial ha ido 
e┗oluIioﾐaﾐdo a lo laヴgo de la histoヴia, a tヴa┗és de 
las disiﾐtas Ioﾐ┗eﾐIioﾐes ┞ ヴeIoﾏeﾐdaIioﾐes ケue 
los oヴgaﾐisﾏos iﾐteヴﾐaIioﾐales, e iﾐsituIioﾐes Ioﾐ 
ヴespoﾐsaHilidad soHヴe la pヴoteIIiﾙﾐ ┞ Ioﾐseヴ┗aIiﾙﾐ 
del patヴiﾏoﾐio, haﾐ ido elaHoヴado. De este ﾏodo 

se pヴeteﾐdía faﾏiliaヴizaヴ a los aluﾏﾐos Ioﾐ su 
pヴoIeso e┗olui┗o, iﾐtヴíﾐseIaﾏeﾐte ligado a la 
soIiedad ┞ a la tヴaﾐsfoヴﾏaIiﾙﾐ de sus ﾐeIesidades 
eﾐ el ieﾏpo. 

Adeﾏás se ┗eía Ioﾏo la ateﾐIiﾙﾐ se aﾏpliaHa a 
nuevos ámbitos, como la arquitectura vernácula 

o la aヴケuiteItuヴa del ﾏo┗iﾏieﾐto ﾏodeヴﾐo ┞ se 
daHa gヴaﾐ iﾏpoヴtaﾐIia a la e┗oluIiﾙﾐ del IoﾐIepto 
patヴiﾏoﾐial desde el ﾏoﾐuﾏeﾐto al teヴヴitoヴio, 
así Ioﾏo a las políiIas ヴelaIioﾐadas, desde la 
Ioﾐseヴ┗aIiﾙﾐ a las políiIas Iultuヴales ふiﾏageﾐ ヲぶ.

Sucesivamente se mostraba la evolución del 

IoﾐIepto de patヴiﾏoﾐio poヴ asigﾐaIiﾙﾐ al de 
patヴiﾏoﾐio poヴ apヴopiaIiﾙﾐ, eﾐ el Iual soﾐ las 
Ioﾏuﾐidades loIales las ケue ヴeIlaﾏaﾐ uﾐa ﾏa┞oヴ 
ateﾐIiﾙﾐ soHヴe los oHjetos patヴiﾏoﾐiales, poヴ 
su sigﾐiiIado eﾐ la histoヴia ┞ e┗oluIiﾙﾐ loIal, ┞ 
jusiiIada poヴ la IoﾐsolidaIiﾙﾐ de uﾐa ideﾐidad 
Iultuヴal pヴopia ┞ poヴ uﾐ estヴeIho ┗íﾐIulo Ioﾐ el 
territorio. 

Uﾐa ┗ez Ioﾏpヴeﾐdidos las disiﾐtas ipologías 
patヴiﾏoﾐiales, su iﾏpoヴtaﾐIia, así Ioﾏo los 
ヴiesgos a los Iuales se eﾐfヴeﾐtaﾐ, se pヴeseﾐtaHa 
la e┗oluIiﾙﾐ del pヴoIeso de IatalogaIiﾙﾐ, a 
tヴa┗és de difeヴeﾐtes e┝peヴieﾐIias, paヴa ﾏostヴaヴ 
estヴategias ┞ heヴヴaﾏieﾐtas -soHヴe todo digitales- 
ケue a┞udaﾐ a lle┗aヴ aIaHo esta aIi┗idad ┞ ケue soﾐ 
uﾐa heヴヴaﾏieﾐta úil taﾐto paヴa la fase pヴáIiIa de 
la asigﾐatuヴa Ioﾏo paヴa el futuヴo pヴofesioﾐal del 
alumnado.

- Tema 2. El Patrimonio en la cultura de masas 

ふJa┗ieヴ Boﾐed Puヴkissぶ
Esta Ilase ケueヴía estaHleIeヴ uﾐa ヴele┝iﾙﾐ soHヴe 
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la e┝paﾐsiﾙﾐ del IoﾐIepto de Patヴiﾏoﾐio, a 
tヴa┗és de la ﾐue┗a sigﾐiiIaIiﾙﾐ, Ioﾐ la ケue la 
llaﾏada さIultuヴa de ﾏasasざ ha iﾏpヴegﾐado todos 
los feﾐﾙﾏeﾐos Iultuヴales de ﾐuestヴa époIa. 
La IoﾐIepIiﾙﾐ tヴadiIioﾐal de la Iultuヴa, Ioﾏo 
sisteﾏa jeヴáヴケuiIo de ┗aloヴes, ha desapaヴeIido 
eﾐ aヴas de uﾐ ﾐue┗o さusoざ ┞ asiﾏilaIiﾙﾐ de los 
ﾏisﾏos, pヴesidida poヴ la aIi┗idad del Ioﾐsuﾏo. 
Las estヴuItuヴas IoﾏuﾐiIai┗as de la soIiedad de 
la iﾐfoヴﾏaIiﾙﾐ, さﾏediaizaﾐざ lugaヴes, Iiudades 
┞ oHjetos, geﾐeヴalizaﾐdo el aIIeso ﾏasi┗o a 
lo Iultuヴal a tヴa┗és, fuﾐdaﾏeﾐtalﾏeﾐte, del 
feﾐﾙﾏeﾐo tuヴísiIo.

El Museo de Masas se Ioﾐ┗ieヴte aケuí eﾐ paヴadigﾏa 
de la ┗isita tuヴísiIa a las Iiudades, lídeヴ iﾐeケuí┗oIo 
de la llaﾏada さiﾐdustヴia Iultuヴalざ, daﾐdo pie a 
ediiIios doﾐde la ヴelaIiﾙﾐ Ioﾐteﾐedoヴ-Ioﾐteﾐido 
pasa a seヴ uﾐ espeItáIulo soisiIado, ┞ doﾐde el 

IaヴáIteヴ IoﾏeヴIial adケuieヴe Iada ┗ez ﾏás ┗aloヴ.
さ…El espeItáIulo ﾐo es uﾐ Ioﾐjuﾐto de iﾏágeﾐes, 
siﾐo uﾐa ヴelaIiﾙﾐ soIial eﾐtヴe peヴsoﾐas ﾏediaizada 
poヴ iﾏágeﾐes ふ…ぶ Eﾐ taﾐto ケue iﾐdispeﾐsaHle 
ヴe┗esiﾏieﾐto de los oHjetos pヴoduIidos ahoヴa, 
eﾐ taﾐto ケue e┝posiIiﾙﾐ geﾐeヴal de la ヴaIioﾐalidad 
del sistema, en tanto que sector económico de 

a┗aﾐzada ケue Ioﾐfoヴﾏa uﾐa ﾏulitud IヴeIieﾐte de 
iﾏágeﾐes-oHjetos, el espeItáIulo es la pヴiﾐIipal 
pヴoduIIiﾙﾐ de la soIiedad aItual.ざ ふDeHoヴd, Gu┞, 
ヱΓΓヵぶ.

Se estudiaron los casos de los museos más 

iﾏpoヴtaﾐtes a este ヴespeIto, e┝pliIaﾐdo la 
e┗oluIiﾙﾐ de sus ipologías, pヴogヴaﾏas ┞ 
Ioﾏplejidad fuﾐIioﾐal. “e uHiIﾙ la iﾏpoヴtaﾐIia, 
ケue eﾐ el さヴaﾐkiﾐgざ de la iﾐdustヴia Iultuヴal, poseeﾐ 
los Museos ┞, eﾐ paヴiIulaヴ, los ﾐue┗os Ceﾐtヴos de 
Aヴte Coﾐteﾏpoヴáﾐeo, de uﾐa iﾏpoヴtaﾐIia Iapital 

eﾐ el desaヴヴollo eIoﾐﾙﾏiIo de las Iiudades ┞ su 
territorio.

- Teﾏa ン. El EspaIio aヴケuiteItﾙﾐiIo ┞ el Patヴiﾏoﾐio. 
ふCiヴo de la Toヴヴe Fヴagosoぶ

Coﾐ esta Ilase se pヴeteﾐdía daヴ al aluﾏﾐo uﾐa 
┗isiﾙﾐ histﾙヴiIa del ﾐaIiﾏieﾐto del IoﾐIepto de 
EspaIio AヴケuiteItﾙﾐiIo, a iﾐales del siglo XIX 
Ioﾐjuﾐtaﾏeﾐte Ioﾐ el tヴataﾏieﾐto del EspaIio 
eﾐ las aヴtes: Piﾐtuヴa, EsIultuヴa, Fotogヴaía, etI. 
Uﾐa ┗ez IlaヴiiIado este IoﾐIepto ┞ su ヴazﾙﾐ 
fundamental en el hecho arquitectónico, se 

estudiaHa su tヴataﾏieﾐto eﾐ disiﾐtos ejeﾏplos de 
intervenciones en el Patrimonio, escalándolo en 

fuﾐIiﾙﾐ del estado del espaIio eﾐ el Hieﾐ. Esto se 
e┝pliIaHa eﾐ Iuatヴo estadios: 

- En los restos arquitectónicos, en los que el 

espaIio aヴケuiteItﾙﾐiIo Ioﾏo tal ﾐo e┝iste ┞ poヴ 
ello se le deﾐoﾏiﾐﾙ el EspaIio Pヴestado.
-  Eﾐ los Restos de EdiiIios HistﾙヴiIos, ヴestos eﾐ 
los ケue el EspaIio oヴigiﾐal sigue lateﾐte ┞ poヴ lo 
taﾐto la iﾐteヴ┗eﾐIiﾙﾐ deHe Ioﾐtaヴ Ioﾐ él ┞ poﾐeヴlo 
en valor

-  Eﾐ los EdiiIios HistﾙヴiIos, doﾐde el EspaIio está 
eﾐ su iﾐtegヴidad peヴo Ioﾐ IoﾐtaﾏiﾐaIioﾐes. 
-  Y poヴ úliﾏo el EspaIio de las Iiudades histﾙヴiIas 
┞ su ヴeIupeヴaIiﾙﾐ e iﾐteヴpヴetaIiﾙﾐ.

El oHjei┗o de la Ilase eヴa la ヴele┝iﾙﾐ soHヴe la 
iﾐteヴ┗eﾐIiﾙﾐ eﾐ la iﾐﾏateヴialidad del espaIio ┞ ﾐo 
en la materialidad del monumento.

- Teﾏa ヴ. El paisaje Iultuヴal. ふEduaヴdo Jiﾏéﾐez 
Moヴalesぶ
En esta clase se abordaba como, a lo largo del 

Figura 2.
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siglo XX, la ordenación del territorio ha tenido 

Ioﾏo pヴotagoﾐista a la gesiﾙﾐ de la diﾐáﾏiIa 
poHlaIioﾐal ┞ al desaヴヴollo iﾐdustヴial. “iﾐ eﾏHaヴgo, 
la oヴdeﾐaIiﾙﾐ teヴヴitoヴial eﾐ el siglo XXI iﾐIoヴpoヴa 
al paisaje Iultuヴal Ioﾏo eje estヴuItuヴal de sus 
pヴopuestas.

 La Ioﾏplejidad ケue eﾐIieヴヴa el paisaje Iultuヴal, 
ケue agluiﾐa Ioﾏpoﾐeﾐtes de taﾐ di┗eヴsa íﾐdole, 
ﾐos oHliga a pヴofuﾐdizaヴ eﾐ el Hiﾐoﾏio ﾐatuヴaleza 
┞ Iultuヴa. El oHjei┗o iﾐal eヴa eﾐteﾐdeヴ ┞ desIuHヴiヴ 
el ┗aloヴ poteﾐIial de la ideﾐidad del teヴヴitoヴio ┞ 
haIeヴ aloヴaヴ los ヴetos ケue el paisaje Iultuヴal 
iﾐtヴoduIe eﾐ la pヴáIiIa de la disIipliﾐa uヴHaﾐísiIa 
Ioﾐteﾏpoヴáﾐea.

- Teﾏa ヵ. AヴケuiteItuヴa ┞ Natuヴaleza ふLola Jo┞aﾐes 
Díazぶ

Esta clase teórica trató de enmarcar el origen del 

IoﾐIepto paisaje, ﾏuIho aﾐtes de ケue e┝isiese 
Ioﾏo tal, asuﾏieﾐdo ケue su deiﾐiIiﾙﾐ ha ido 
forjándose a lo largo de nuestra historia de forma 

Ioﾐiﾐua  hasta la aItualidad, Ioﾏo ﾏaﾐifestaIiﾙﾐ 
de ﾐuestヴa pヴopia e┝isteﾐIia. “u IapaIidad de 
auﾐaヴ lo ヴaIioﾐal ┞ lo eﾏoIioﾐal, lo IoleIi┗o 
con lo individual, lo material con lo intangible, 

así como la de mostrarnos las consecuencias de 

la ヴelaIiﾙﾐ ケue estaHleIeﾏos Ioﾐ la Natuヴaleza, 
lo e┝tヴapola al Ieﾐtヴo de ﾏuIhas disIipliﾐas,  
desde las Ciencias Sociales a las Naturales, así 

Ioﾏo aヴguﾏeﾐto deteヴﾏiﾐaﾐte eﾐ ﾏulitud de 
desplazaﾏieﾐtos huﾏaﾐos a lo laヴgo del ieﾏpo, 
aケuéllos ケue IoﾐoIeﾏos Ioﾏo Tuヴisﾏo.  

La ﾏetodología ┞ el plaﾐteaﾏieﾐto iﾐiIial de la 
asigﾐatuヴa, plaﾐteaHa a los aluﾏﾐos las ﾏisﾏas 

iﾐケuietudes ケue se deヴi┗aﾐ de la apヴo┝iﾏaIiﾙﾐ 
al paisaje, tヴaﾐsﾏiieﾐdo ケue sﾙlo desde uﾐa 
ﾏiヴada Ioﾏpleja, puede aIoﾏeteヴse uﾐ pヴoHleﾏa 
Ioﾏplejo. 

El paisaje es lo peヴIiHido, peヴo ﾐeIesita seヴ 
desIifヴado ┞ desgヴaﾐado, paヴa asiﾏilaヴ toda 
su Ioﾏplejidad.  A paヴiヴ de ahí, teﾐdヴeﾏos la 
opoヴtuﾐidad de  elaHoヴaヴ uﾐa pヴopuesta Iapaz de 
geﾐeヴaヴ iﾐteヴés, desIuHヴiヴ su ┗aloヴ patヴiﾏoﾐial ┞ 
estaHleIeヴ diヴeItヴiIes ケue iﾐtegヴeﾐ los pヴoIesos 
Iultuヴales eﾐ los pヴoIesos ﾐatuヴales.  

- Teﾏa ヶ. ReaIi┗aIiﾙﾐ de desiﾐos tuヴísiIos 
ﾏaduヴos. ふEduaヴdo Jiﾏéﾐez Moヴalesぶ

Eﾐ este teﾏa se e┝poﾐía Ioﾏo, desde la déIada de 
ヱΓΓヰ, los desiﾐos tuヴísiIos ﾏaduヴos de litoヴal ﾐo 
haﾐ apostado poヴ uﾐ pヴoIeso de ヴe┗italizaIiﾙﾐ del 
pヴoduIto tuヴísiIo fヴeﾐte a uﾐa posiHle péヴdida de 
Ialidad. Eﾐ su lugaヴ, se ha iﾏpulsado el desaヴヴollo 
del seItoヴ iﾐﾏoHiliaヴio Hajo el paヴadigﾏa del 
denominado turismo residencial. 

No obstante, el hundimiento de la industria de la 

IoﾐstヴuIIiﾙﾐ ┞ el Iolapso uヴHaﾐo al ケue ha llegado 
el teヴヴitoヴio eﾐ la úliﾏa déIada, ﾐos ha lle┗ado a 
e┝ploヴaヴ otヴa diﾏeﾐsiﾙﾐ ﾏás soIial, eIoﾐﾙﾏiIa ┞ 
Iultuヴal paヴa ヴeaIi┗aヴ el tejido tuヴísiIo. 

Uﾐa diﾏeﾐsiﾙﾐ iﾏagiﾐai┗a, ケue pヴioヴiza la 
Iohesiﾙﾐ soIial, la aItuaIiﾙﾐ Ioopeヴai┗a ┞ la 
gesiﾙﾐ sosteﾐiHle de ヴeIuヴsos.

- Teﾏa Α. EspaIios Natuヴales Pヴotegidos. ふMaヴía 
Jesús GaヴIía Gヴaﾐjaぶ
Eﾐ esta Ilase se pヴeteﾐdía iﾐtヴoduIiヴ al aluﾏﾐo 

eﾐ el IoﾐIepto de さespaIio ﾐatuヴalざ ふENぶ, eﾐ las 
disiﾐtas iguヴas de pヴoteIIiﾙﾐ e┝isteﾐtes paヴa su 
pヴoteIIiﾙﾐ ┞ eﾐ los aspeItos ﾏás iﾏpoヴtaﾐtes 
ヴelaIioﾐados Ioﾐ esta teﾏáiIa, uilizaﾐdo, paヴa 
ello, ejeﾏplos pヴáIiIos de EspaIios Natuヴales 
Pヴotegidos ふENPぶ IeヴIaﾐos a ﾐuestヴo eﾐtoヴﾐo 
territorial.

La adquisición estos conocimientos teóricos 

ヴesultaHa de espeIial iﾏpoヴtaﾐIia eﾐ ese Iuヴso, 
dado ケue el EspaIio Natuヴal eﾐ el ケue se plaﾐteaHa 
la pヴáIiIa de Iuヴso, estaHa afeItado poヴ ﾏás 
de ヵ iguヴas de pヴoteIIiﾙﾐ de disiﾐto ヴaﾐgo, 
IoﾏpeteﾐIia de difeヴeﾐtes AdﾏiﾐistヴaIioﾐes 
PúHliIas ┞ poヴケue, adeﾏás, su MaﾐIoﾏuﾐidad 
de MuﾐiIipios, lle┗a años iﾐteﾐtaﾐdo ele┗aヴ 
la categoría del Parque Natural de la Sierra de 

las Nie┗es a Paヴケue NaIioﾐal, poヴ lo ケue eヴa 
iﾏpヴesIiﾐdiHle IoﾐoIeヴ todos IoﾐdiIioﾐaﾐtes eﾐ 
juego, eﾐ el Iaso de estudio plaﾐteado.

Coﾐ este iﾐ, se tヴataヴoﾐ aspeItos Ioﾏo: las 
┗aヴiaHles ケue iﾐlu┞eﾐ eﾐ los sisteﾏas de los ENP 
de uﾐ país a otヴo, las Iategoヴías ┞ oHjei┗os de las 
zoﾐas pヴotegidas, los iﾐstヴuﾏeﾐtos de plaﾐiiIaIiﾙﾐ 
de las iguヴas de pヴoteIIiﾙﾐ, geﾐeヴales paヴa 
ENP ふPORN ┞ PRUGぶ ┞ espeIíiIos paヴa Paヴケues 
NaIioﾐales ふPヴogヴaﾏa de Uso PúHliIo ┞ EduIaIiﾙﾐ 
AﾏHieﾐtal ┞ Plaﾐ de Desaヴヴollo “osteﾐiHleぶ, los 
sisteﾏas de gesiﾙﾐ ┞ adﾏiﾐistヴaIiﾙﾐ de las disiﾐtas 
iguヴas de pヴoteIIiﾙﾐ, las pヴiﾏeヴas diヴeItヴiIes 
ﾏuﾐdiales ┞ legislaIioﾐes estatales ┞ autoﾐﾙﾏiIas 
ﾏás destaIada soHヴe ENP, los Iostos, HeﾐeiIios 
┞ líﾏites de uso ふIapaIidad de aIogida tuヴísiIaぶ 
eﾐ las zoﾐas pヴotegidas, las IoﾐseIueﾐIias del uso 
púHliIo de los ENP ┞ el feﾐﾙﾏeﾐo del eIotuヴisﾏo 
eﾐ ellos, la plaﾐiiIaIiﾙﾐ del tuヴisﾏo eﾐ los 
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Paヴケues NaIioﾐales ふPlaﾐ de Gesiﾙﾐ, )oﾐiiIaIiﾙﾐ 
┞ PヴoﾏoIiﾙﾐ ﾏeヴIadotéIﾐiIaぶ ┞ las DiヴeItヴiIes 
paヴa la IヴeaIiﾙﾐ de iﾐstalaIioﾐes tuヴísiIas eﾐ los 
Paヴケues NaIioﾐales ふPlaﾐes de Eﾏplazaﾏieﾐtoぶ.

- Tema 8. La ciudad informal, la ciudad de 

┗aIaIioﾐes. ふCiヴo de la Toヴヴe Fヴagosoぶ

Coﾐ el aﾐálisis de ┗aヴios ejeﾏplos Ioﾐstヴuidos, 
la Ciudad del Tieﾏpo LiHヴe de MaヴHella, los 
Apaヴtaﾏeﾐtos Faﾏaヴa de Laﾐzaヴote ┞ el CluH Med 
del CaHo de Cヴeus eﾐ Geヴoﾐa, se ヴele┝ioﾐﾙ soHヴe 
la ipología ﾐaIida eﾐ el siglo XX de Ciudades de 
Vacaciones o Ciudades Informales. En el caso 

del Club Med del Cabo de Creus, se extendía a 

la deﾏoliIiﾙﾐ de la Ciudad poヴ la deIlaヴaIiﾙﾐ de 
paヴケue ﾐatuヴal del Cap de Cヴeus ┞ la ヴestauヴaIiﾙﾐ 
paisajísiIa de todo el eﾐtoヴﾐo, ejeﾏplo siﾐgulaヴ 
de ヴeIupeヴaIiﾙﾐ.

Eﾐ la Ilase paヴiIipﾙ Mathieu LeHヴé, paisajista de 
la Escuela de Burdeaux, con una conferencia sobre 

la ヴeIupeヴaIiﾙﾐ paisajísiIa de los Dﾙlﾏeﾐes de 
Aﾐteケueヴa, Ioﾐ estudios soHヴe la loヴa ┞ topogヴaía 
original.

- Teﾏa Γ. ValoヴizaIiﾙﾐ patヴiﾏoﾐial de la 
aヴケuiteItuヴa del tuヴisﾏo de ﾏasas. ふEduaヴdo 
Jiﾏéﾐez Moヴalesぶ

Eﾐ este teﾏa se e┝puso Ioﾏo, desde la “eguﾐda 
Gueヴヴa Muﾐdial, la disIipliﾐa aヴケuiteItﾙﾐiIa ha 
ﾏostヴado esIaso iﾐteヴés poヴ la ┗aloヴizaIiﾙﾐ de 
la pヴoduIIiﾙﾐ tuヴísiIa. Pヴiﾏeヴo, poヴ la uHiIaIiﾙﾐ 
geogヴáiIa peヴiféヴiIa de los desiﾐos tuヴísiIos 
litoヴales. “eguﾐdo, poヴ las IoﾐﾐotaIioﾐes 
ﾐegai┗as ケue la asoIiaﾐ Ioﾐ la espeIulaIiﾙﾐ 

iﾐﾏoHiliaヴia. Fiﾐalﾏeﾐte, poヴケue la teoヴía 
aヴケuiteItﾙﾐiIa la ha deiﾐido Ioﾏo uﾐa ┗aヴiaﾐte 
del Movimiento Moderno, resultado de hibridarlo 

con las construcciones vernáculas de los 

desiﾐos tuヴísiIos litoヴales. PヴejuiIios ケue uﾐa 
┗ez desﾏoﾐtados, poﾐeﾐ eﾐ ┗aloヴ al patヴiﾏoﾐio 
aヴケuiteItﾙﾐiIo aIuﾏulado poヴ el tuヴisﾏo de 
masas.

- Teﾏa ヱヰ. La plaﾐiiIaIiﾙﾐ tuヴísiIa Ioﾏo 
instrumento de construcción de territorios 

atヴaIi┗os, iﾐﾐo┗adoヴes ┞ sosteﾐiHles: uﾐ pヴo┞eIto 
de goHieヴﾐo ┞ goHeヴﾐaﾐza. ふViIeﾐte Gヴaﾐados 
CaHezaぶ

Eﾐ este teﾏa se pヴofuﾐdizﾙ eﾐ el feﾐﾙﾏeﾐo del 
Tuヴisﾏo Ioﾏo aIi┗idad eIoﾐﾙﾏiIa ケue ieﾐe uﾐa 
deIisi┗a iﾐlueﾐIia eﾐ el lugaヴ doﾐde se desaヴヴolla, 
deHieﾐdo ヴespoﾐdeヴ el teヴヴitoヴio Ioﾐ faItoヴes 
de Ialidad e┗aluaHles. Este teヴヴitoヴio Ioﾐ┗eヴido 
eﾐ さespaIio tuヴísiIoざ deHe pヴeIisaヴ su ofeヴta 
de servicios, fomentar sus redes de calidad e 

iﾏpleﾏeﾐtaヴ さﾏaヴIas de gaヴaﾐíaざ paヴa fa┗oヴeIeヴ 
la peヴIepIiﾙﾐ ケue del seヴ┗iIio tuヴísiIo pueda 
teﾐeヴ el さusuaヴio – tuヴistaざ. 

La deiﾐiIiﾙﾐ de este さespaIio tuヴísiIoざ seヴía la 
de uﾐ teヴヴitoヴio Hieﾐ IoﾐeItado ふIoﾐ aIIesiHilidad 
iﾐteヴﾐa ┞ e┝teヴﾐaぶ IaヴaIteヴizado poヴ la Ioe┝isteﾐIia 
fヴuIífeヴa de la ┗ida Ioidiaﾐa de sus ヴesideﾐtes Ioﾐ 
los atヴaIi┗os ﾐatuヴales e histﾙヴiIos ふpatヴiﾏoﾐioぶ ┞ 
los pヴoduItos tuヴísiIos Iヴeados ケue todo desiﾐo 
deHe poseeヴ.

MetodologíaàeﾐàlaàdoIeﾐIiaàpヴ=IiIa

La pヴáIiIa de Iuヴso Ioﾐsisía eﾐ ideﾐiiIaヴ uﾐ 

iiﾐeヴaヴio ケue eﾐlazase el patヴiﾏoﾐio Iultuヴal 
tangible e intangible de la Sierra de las Nieves, 

Ioﾐ su patヴiﾏoﾐio ﾐatuヴal ┞ ﾏi┝to, de ﾏodo ケue 
pudieヴa Ioﾐ┗eヴiヴse eﾐ oHjeto de atヴaIi┗o tuヴísiIo, 
IoﾏpaiHle Ioﾐ las iguヴas de pヴoteIIiﾙﾐ de sus 
espaIios ﾐatuヴales, pヴo┞eItaﾐdo las aItuaIioﾐes 
ﾐeIesaヴias paヴa su ┗iaHilidad Ioﾏo tal. 

Esa ruta debía entenderse como un sistema de 

Ioﾐe┝iﾙﾐ eﾐtヴe difeヴeﾐtes ヴeIuヴsos patヴiﾏoﾐiales, 
teヴヴitoヴiales ┞ paisajísiIos –e┝isteﾐtes, eﾐ uﾐos de 
los Iasos, o ﾐue┗os, a iﾐIoヴpoヴaヴ, eﾐ otヴos– ケue 
eﾐIoﾐtヴase pヴeIisaﾏeﾐte, eﾐ esa ヴelaIiﾙﾐ eﾐtヴe 
eleﾏeﾐtos, la posiHilidad de seヴ ヴeIupeヴados, 
ヴehaHilitados o siﾏpleﾏeﾐte fa┗oヴeIeヴ su 
e┝plotaIiﾙﾐ tuヴísiIa, eﾐ aヴﾏoﾐía Ioﾐ su eﾐtoヴﾐo. 

La IヴeaIiﾙﾐ de este iiﾐeヴaヴio ヴeケueヴía uﾐ 
IoﾐoIiﾏieﾐto ┞ aﾐálisis del lugaヴ eﾐ ケue se 
uHiIaヴía la pヴopuesta, los ヴeIuヴsos Ioﾐ los ケue 
IoﾐtaHa ┞ las deﾏaﾐdas e┝isteﾐtes. Aﾐálisis, ケue 
se ヴealizaHa eﾐ paヴalelo a la eleIIiﾙﾐ del teﾏa o 
ヴuta a diseñaヴ Ioﾏo estヴategia, ┞ ケue eヴa guiado 
poヴ los pヴofesoヴes de la asigﾐatuヴa, eﾐ las Ilases 
pヴáIiIas, ┞ susteﾐtado poヴ los IoﾐoIiﾏieﾐtos 
adquiridos en las clases teóricas. De modo que, 

el tヴaHajo se estヴuItuヴaHa de dos paヴtes: uﾐa 
pヴiﾏeヴa, de iﾐ┗esigaIiﾙﾐ, a eﾐtヴegaヴ a ﾏediados 
del seguﾐdo Iuatヴiﾏestヴe ┞ otヴa seguﾐda, de 
iﾐteヴ┗eﾐIiﾙﾐ, a eﾐtヴegaヴ a iﾐal de Iuヴso.

El áﾏHito soHヴe el ケue plaﾐteﾙ el tヴaHajo de Iuヴso 
estaHa IiヴIuﾐsIヴito a los Γ ﾏuﾐiIipios ケue foヴﾏaﾐ 
la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves: 

Alozaiﾐa, CasaヴaHoﾐela, El Buヴgo, Guaヴo, Istáﾐ, 
Moﾐda, Ojéﾐ, Tolo┝ ┞ Yuﾐケueヴa. 

Dado que dicho territorio abarcaba casi 94.000 

heItáヴeas, paヴa la fase de iﾐ┗esigaIiﾙﾐ, los 
pヴofesoヴes, deIidiﾏos di┗idiヴ el tヴaHajo de aﾐálisis 
eﾐ taﾐtos gヴupos Ioﾏo ﾏuﾐiIipios. Cada uﾐa de 
diIhas agヴupaIioﾐes estaHa Ioﾏpuesta poヴ ヶ 
estudiantes en las que, al menos 2, debían ser de 

ﾏo┗ilidad –paヴa pヴoﾏo┗eヴ su iﾐtegヴaIiﾙﾐ- ┞ eﾐtヴe 
ellos deHíaﾐ ヴepaヴiヴse eケuitai┗aﾏeﾐte la taヴea 
de aﾐalizaヴ eﾐ pヴofuﾐdidad el patヴiﾏoﾐio ふiﾏageﾐ 
ンぶ ┞ las iﾐfヴaestヴuItuヴas del ﾏuﾐiIipio asigﾐado. 

A su ┗ez, se deiﾐieヴoﾐ las líﾐeas estヴatégiIas de 
aﾐálisis soHヴe el patヴiﾏoﾐio ┞ el paisaje, ケue se 
distヴiHu┞eヴoﾐ eﾐtヴe los ﾏieﾏHヴos de Iada eケuipo, 
haIiéﾐdose ヴespoﾐsaHle Iada gヴupo del aﾐálisis 
del teヴヴitoヴio ﾏuﾐiIipal de uﾐo de los Γ pueHlos ┞ 
de haIeヴ aIIesiHle los ヴesultados de éste, a tヴa┗és 
de la platafoヴﾏa ┗iヴtual, al ヴesto de Ioﾏpañeヴos de 
Ilase. De este ﾏodo, las apoヴtaIioﾐes iﾐdi┗iduales 
suﾏiﾐistヴaHaﾐ la ﾏasa IヴíiIa ﾐeIesaヴia paヴa 
elaHoヴaヴ IoleIi┗aﾏeﾐte la oヴdeﾐaIiﾙﾐ teヴヴitoヴial 
┞ todos los estudiaﾐtes paヴiIipaHaﾐ del tヴaHajo 
del ヴesto de sus Ioﾏpañeヴos.

Las IoヴヴeIIioﾐes púHliIas Ioﾐ los pヴofesoヴes de 
las disiﾐtas áヴeas de IoﾐoIiﾏieﾐto, eﾐ las ケue el 
debate era la herramienta docente fundamental, 

IoﾐfヴoﾐtaHa el IoﾐoIiﾏieﾐto espeIializado ┞ 
faIilitaHa el apヴeﾐdizaje IoleIi┗o de los IoﾐIeptos 
e instrumentos con los que se trabajaba dentro 

del aula. Para ello no fueron solo esenciales las 

sesioﾐes IoleIi┗as e┝posii┗as o el adeIuado 
uso de la platafoヴﾏa e-Leaヴﾐig, siﾐo taﾏHiéﾐ la 
pヴogヴaﾏaIiﾙﾐ de la doIeﾐIia pヴáIiIa eﾐ fases.
La pヴiﾏeヴa fase del ejeヴIiIio, Iooヴdiﾐada poヴ el 
áヴea de CoﾏposiIiﾙﾐ AヴケuiteItﾙﾐiIa, Ioﾐsisiﾙ 
eﾐ la ┗isita de Iada gヴupo del téヴﾏiﾐo ﾏuﾐiIipal 

asignado, así como en la búsqueda de fuentes 

de iﾐfoヴﾏaIiﾙﾐ, ヴefeヴeﾐIias ┞ doIuﾏeﾐtaIiﾙﾐ, 
de ﾏodo ケue deﾏostヴaseﾐ haHeヴ apヴeﾐdido a 
manejar recursos relacionados con el Patrimonio, 

el Teヴヴitoヴio ┞ el Tuヴisﾏo: aヴIhi┗os, heﾏeヴoteIas, 
foﾐdos HiHliogヴáiIos, eﾐtヴe┗istas, estadísiIas, 
catálogos BIC, catálogos de PGOU, estudio 

de IoﾐstヴuIIioﾐes tヴadiIioﾐales ┞ ipologías 
arquitectónicas residenciales e industriales 

┗eヴﾐáIulas, de la e┗oluIiﾙﾐ histﾙヴiIa del tヴazado 
uヴHaﾐo, de IueﾐIas ┗isuales paisajísiIas de 

iﾐteヴés, de eleﾏeﾐtos autﾙItoﾐos destaIaHles eﾐ 
ﾏateヴia de loヴa, fauﾐa ┞ geología, de afeIIioﾐes 
poヴ iguヴas de pヴoteIIiﾙﾐ de espaIios ﾐatuヴales, de 
oiIios, festejos, gastヴoﾐoﾏía ┞ ﾏaﾐifestaIioﾐes 
aヴísiIas tヴadiIioﾐales, de peヴsoﾐajes de iﾐteヴés 
histﾙヴiIo loIal o uﾐi┗eヴsal ヴelaIioﾐados Ioﾐ la zoﾐa, 
de infraestructuras de movilidad, alojamiento, 

ヴestauヴaIiﾙﾐ ┞  asoIiadas al oIio ┞ la Iultuヴa, etI.
La ﾏetodología pedagﾙgiIa de la pヴiﾏeヴa fase de la 
paヴte pヴáIiIa de esta asigﾐatuヴa estaHa iﾐspiヴada 
eﾐ la téIﾐiIa Jigsa┘ o del さヴoﾏpeIaHezasざ ふAヴoﾐsoﾐ, 

Figura 3.

Categorías de Patrimonio analizadas, cada uno de los grupos en su pueblo asignado
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ヱΓΑΒぶ ケue fue desaヴヴollada oヴigiﾐalﾏeﾐte eﾐ la 
déIada de ヱΓΑヰ eﾐ la Uﾐi┗eヴsidad de Te┝as poヴ 
Elliot Aヴoﾐsoﾐ, el Iual iﾐ┗eﾐtﾙ diIha estヴategia, 
Ioﾏo uﾐa Iuesiﾙﾐ de ﾐeIesidad, paヴa a┞udaヴ a 
desaIi┗aヴ uﾐa situaIiﾙﾐ e┝plosi┗a de segヴegaIiﾙﾐ 
racial: los jóvenes blancos, afro-americanos e 

hispaﾐos se eﾐIoﾐtヴaヴoﾐ eﾐ las ﾏisﾏas aulas poヴ 
pヴiﾏeヴa ┗ez ┞ eヴa ﾐeIesaヴio eﾐIoﾐtヴaヴ la foヴﾏa 
de ケue iﾐteヴaItuaヴaﾐ eﾐtヴe ellos, a la ┗ez ケue se 
foヴtaleIieヴa la IoopeヴaIiﾙﾐ eﾐ el aula.

“e deﾐoﾏiﾐa さヴoﾏpeIaHezasざ poヴケue Iada 
estudiaﾐte Ioﾐfoヴﾏa uﾐa pieza úﾐiIa e iﾏpoヴtaﾐte 
paヴa paヴa aヴiIulaヴ uﾐa taヴea o leIIiﾙﾐ eﾐtヴe 
todos ┞ se tヴata de uﾐa téIﾐiIa apliIaHle desde 
EduIaIiﾙﾐ Pヴiﾏaヴia hasta la Uﾐi┗eヴsidad ┞ Iu┞o 
uso, ho┞ eﾐ día, se ha e┝teﾐdido a ﾏulitud de 
países ┞ áﾏHitos, dada su pヴoHada efeIi┗idad.

A rasgos generales, dicha metodología consiste en 

oヴgaﾐizaヴ el aula eﾐ disiﾐtos gヴupos paヴa geﾐeヴaヴ 
┗íﾐIulos Ioopeヴai┗os, ┞a ケue los estudiaﾐtes se 
Ioﾐ┗ieヴteﾐ eﾐ e┝peヴtos de uﾐa paヴte del teﾏa 
asigﾐado a su eケuipo, ケue luego Ioﾏpaヴteﾐ taﾐto 
Ioﾐ él Ioﾏo Ioﾐ el ヴesto de gヴupos. Tieﾐeﾐ ケue 
iﾐ┗esigaヴ, apヴeﾐdeヴ la iﾐfoヴﾏaIiﾙﾐ ┞ seヴ IapaIes 
de ヴesuﾏiヴla paヴa e┝poﾐéヴsela al ヴesto, de ﾏodo 
ケue todos puedaﾐ teﾐeヴ uﾐa ┗isiﾙﾐ gloHal del teﾏa, 
gヴaIias a la pieza del ヴoﾏpeIaHezas apoヴtada poヴ 
cada alumno.

Al ヴepaヴiヴse eﾐtヴe Iada iﾐtegヴaﾐte de Iada 
gヴupo uﾐo o ┗aヴios de los aspeItos a iﾐ┗esigaヴ 
de Iada pueHlo, Iada aluﾏﾐo se Ioﾐ┗eヴía eﾐ 
uﾐa pieza fuﾐdaﾏeﾐtal del puzzle de ┗aヴiaHles 
culturales tangibles e intangibles, naturales, e 

iﾐfヴaestヴuItuヴales, ケue posiHilitaHaﾐ jusiiIaヴ 

el iﾐteヴés eﾐ todos los tヴaﾏos del iiﾐeヴaヴio a 
pヴopoﾐeヴ poヴ Iada gヴupo, el Iual, a pヴioヴi, deHía 
aHaヴIaヴ ┗aヴios ﾏuﾐiIipios del EspaIio Natuヴal 
Protegido. 

Como hemos mencionado anteriormente, en 

2015-2016, cursaban la asignatura de Patrimonio, 

Tuヴisﾏo ┞ Teヴヴitoヴio, uﾐ total de ヵヴ estudiaﾐtes, de 
los Iuales uﾐ ヴヲ,ヶ% eヴaﾐ aluﾏﾐos de ﾏo┗ilidad, 
pヴoIedeﾐtes de disiﾐtos pヴogヴaﾏas ┞ Ioﾐ┗eﾐios 
como Erasmus, SICUE, Ciencias Sin Fronteras, 

Coﾐ┗eﾐio Hilateヴal Ioﾐ IHeヴoaﾏéヴiIa ┞ RepúHliIa 
de Coヴea. Alguﾐos de ellos eヴaﾐ hispaﾐohaHlaﾐtes, 
pヴoIedeﾐtes de otヴas uﾐi┗eヴsidades españolas 
o de países Ioﾏo MéjiIo, siﾐ eﾏHaヴgo, otヴos 
pヴo┗eﾐíaﾐ de Italia, Bヴasil, Poヴtugal o Coヴea ┞ sus 
IoﾏpeteﾐIias oヴales ┞ esIヴitas eﾐ español eヴaﾐ 
ﾏu┞ dispaヴes.

Poヴ lo Iual, la apliIaIiﾙﾐ de esta ﾏetodología 
ﾐos paヴeIiﾙ espeIialﾏeﾐte iﾐteヴesaﾐte paヴa la 
integración de dichos estudiantes con los de 

nuestra comunidad Universidad de Málaga, 

adeﾏás de poヴ el ヴesto de ┗eﾐtajas pedagﾙgiIas ケue 
apoヴta ┞ ケue posteヴioヴﾏeﾐte seヴáﾐ eﾐuﾏeヴadas 
eﾐ el apaヴtado de IヴíiIa ┞ autoe┗aluaIiﾙﾐ.

La diﾐáﾏiIa de las Ilases pヴáIiIas, de esta 
pヴiﾏeヴa fase del tヴaHajo de Iuヴso, Ioﾐsisía eﾐ la 
tutoヴizaIiﾙﾐ, poヴ paヴte de los pヴofesoヴes, de las 
iﾐ┗esigaIioﾐes, eﾐ pヴoIeso de ヴealizaIiﾙﾐ, de 
Iada agヴupaIiﾙﾐ, eﾐ aﾏHos gヴupos ヴeduIidos. 
Culﾏiﾐaﾐdo Ioﾐ la eﾐtヴega ┞ e┝posiIiﾙﾐ IoleIi┗a 
de todos tヴaHajos de aﾐálisis ヴealizados poヴ los 
aluﾏﾐos, lo ケue supoﾐía uﾐiヴ todas las piezas 
del さヴoﾏpeIaHezasざ, Ioﾐsiguieﾐdo Ioﾐ ello, 
teﾐeヴ a disposiIiﾙﾐ del gヴupo Ilase, a tヴa┗és 

de la platafoヴﾏa ┗iヴtual DヴopHo┝, uﾐ aﾐálisis 
de los aspeItos ﾏás ヴele┗aﾐtes, IoﾐIeヴﾐieﾐtes 
a patヴiﾏoﾐio, tuヴisﾏo ┞ paisaje, de uﾐ ┗asto 
teヴヴitoヴio, paヴa su uso, poヴ paヴte del aluﾏﾐado de 
la asigﾐatuヴa al Ioﾏpleto, eﾐ la fase ヲ del tヴaHajo 
pヴáIiIo.

DiIhas eﾐtヴegas Ioﾐsisíaﾐ eﾐ la IoﾐdeﾐsaIiﾙﾐ 
de toda la laHoヴ de iﾐ┗esigaIiﾙﾐ eﾐ foヴﾏatos 
ヴesuﾏeﾐ, ケue iﾐIlu┞eヴaﾐ las IoﾐIlusioﾐes soHヴe 
del aﾐálisis, ┞ a los ケue podía adjuﾐtáヴseles todo 
ﾏateヴial ケue Ioﾐsideヴaヴaﾐ de iﾐteヴés, eﾐ foヴﾏa 
de iIhas teﾏáiIas, paヴa el desaヴヴollo de la ヴuta 
a pヴopoﾐeヴ poヴ sus Ioﾏpañeヴos de otヴos gヴupos, 
eﾐ su paso poヴ su ﾏuﾐiIipio de estudio. Adeﾏás 
Iada iﾐtegヴaﾐte de Iada gヴupo, deHía e┝poﾐeヴ 
oヴalﾏeﾐte, el día de la eﾐtヴega, su paヴte de 
iﾐ┗esigaIiﾙﾐ del tヴaHajo. 

Eﾐ este aﾐálisis DAFO de IaヴaIteヴísiIas iﾐteヴﾐas 
ふDeHilidades ┞ Foヴtalezasぶ ┞ situaIioﾐes e┝teヴﾐas 
ふAﾏeﾐazas ┞ Opoヴtuﾐidadesぶ del téヴﾏiﾐo 
ﾏuﾐiIipal aﾐalizado poヴ Iada gヴupo, se les pedía 
taﾏHiéﾐ ケue eﾐuﾐIiaヴaﾐ uﾐ paヴ posiHles ヴutas 
de su iﾐteヴés, a diseñaヴ Ioﾏo estヴategia de 
intervención en la fase 2, de modo que si alguna 

pヴopuesta IoiﾐIidía Ioﾐ la de otヴo gヴupo, pudieseﾐ 
elegiヴ la otヴa Ioﾏo alteヴﾐai┗a, pヴe┗ia apヴoHaIiﾙﾐ 
poヴ paヴte de los pヴofesoヴes.

Poヴ su paヴte, la seguﾐda fase de la doIeﾐIia 
pヴáIiIa, Iooヴdiﾐada poヴ las áヴeas de UヴHaﾐísiIa 
┞ Pヴo┞eItos AヴケuiteItﾙﾐiIos, aヴヴaﾐIaHa Ioﾐ 
los aﾐálisis ┞ estudios pヴe┗ios lle┗ados a IaHo 
los alumnos en la fase inicial. Tomando como 

laHoヴatoヴio de e┝peヴiﾏeﾐtaIiﾙﾐ el Paヴケue Natuヴal 
de la “ieヴヴa de las Nie┗es ┞ los pueHlos ケue foヴﾏaﾐ 

paヴte de esta IoﾏaヴIa, se pヴopuso la IヴeaIiﾙﾐ 
de uﾐa ヴuta ケue peヴﾏiiese, ﾐo solo ヴeaIi┗aヴ/
ヴe┗aloヴaヴ la diﾏeﾐsiﾙﾐ tuヴísiIa de este eﾐtoヴﾐo 
ﾐatuヴal, siﾐo taﾏHiéﾐ dotaヴ de Iohesiﾙﾐ a su 
territorio.

DiIhos tヴaHajos Ioﾐsisíaﾐ eﾐ uﾐa pヴopuesta de 
iﾐteヴ┗eﾐIiﾙﾐ eﾐ uﾐ iiﾐeヴaヴio, de esIala teヴヴitoヴial, 
ケue podía iﾐIluiヴ la ヴestauヴaIiﾙﾐ o ヴehaHilitaIiﾙﾐ 
de eleﾏeﾐtos del patヴiﾏoﾐio iﾐﾏoHiliaヴio 
e┝isteﾐtes o la pヴo┞eIIiﾙﾐ de ﾐue┗os eleﾏeﾐtos 
arquitectónicos e infraestructurales, que 

ﾏejoヴaseﾐ e iﾐfoヴﾏaseﾐ soHヴe diIho iiﾐeヴaヴio. 

Así ﾏisﾏo, deHíaﾐ Ioﾐteﾏplaヴ otヴo ipo de 
aIIioﾐes ┞ aIi┗idades paヴa la puesta eﾐ ┗aloヴ del 
paisaje, el teヴヴitoヴio ┞ el patヴiﾏoﾐio ﾐo iﾐﾏoHiliaヴio 
tangible e intangible.

“u ﾐi┗el de deiﾐiIiﾙﾐ depeﾐdía de la esIala de Iada 
pヴopuesta ┞ el áﾏHito pヴopuesto, soHヴe el ケue se 
iﾏpleﾏeﾐtaHa el ﾐue┗o sisteﾏa de Ioﾐe┝iﾙﾐ, eヴa 
el del Paヴケue Natuヴal “ieヴヴa de las Nie┗es ┞ los 
pueHlos ケue foヴﾏaﾐ paヴte de su Reseヴ┗a Natuヴal, 
peヴo se peヴﾏiía la aﾏpliaIiﾙﾐ de la ヴuta, ﾏás 
allá de diIho ﾏaヴIo, eﾐ Iasos e┝IepIioﾐales, 
Ioﾏo laHoヴatoヴio de apヴeﾐdizaje ┞ eﾐsa┞o, pヴe┗ia 
jusiiIaIiﾙﾐ ┞ aIeptaIiﾙﾐ poヴ paヴte de los tutoヴes 
de pヴáIiIas. 

Eﾐ esta seguﾐda ┞ úliﾏa eﾐtヴega de tヴaHajos 
se e┝igiﾙ plasﾏaヴ eﾐ foヴﾏatos Aヲ, uﾐ ヴesuﾏeﾐ 
de todo el tヴaHajo ヴealizado, el diseño de la 
ヴuta deﾐtヴo del áﾏHito ┞ uﾐa desIヴipIiﾙﾐ de los 
eleﾏeﾐtos ﾏás iﾏpoヴtaﾐtes ケue la Ioﾏpoﾐíaﾐ, 
así Ioﾏo Iualケuieヴ otヴo ﾏateヴial ケue a┞udase a la 
Ioﾏpヴeﾐsiﾙﾐ de la pヴopuesta, adeﾏás del diseño 

┞ eﾐtヴega de  uﾐa pヴopuesta de difusiﾙﾐ de los 
┗aloヴes patヴiﾏoﾐiales ┞/o teヴヴitoヴiales ﾏediaﾐte 
ﾏateヴial gヴáiIo ipo posteヴs, tヴípiIos, ┗ideos, etI. 
A lo ケue siguiﾙ la e┝posiIiﾙﾐ oヴal IoleIi┗a de los 
trabajos. 

Paヴa alIaﾐzaヴ estos oHjei┗os, se eﾏpleﾙ uﾐa 
ﾏetodología de さiﾏitaIiﾙﾐ de la ヴealidadざ. Uﾐa 
iIIiﾙﾐ eﾐ la Iual los aluﾏﾐos se ideﾐiiIaHaﾐ Ioﾐ 
uﾐ eケuipo pヴofesioﾐal ケue ヴeIiHía uﾐ さeﾐIaヴgoざ 
paヴa desaヴヴollaヴ la pヴopuesta de oヴdeﾐaIiﾙﾐ 
territorial. 

OH┗iaﾏeﾐte la Ioﾏplejidad de uﾐ teヴヴitoヴio ﾐo 
puede aHaヴIaヴse poヴ uﾐ solo gヴupo de estudiaﾐtes 
siﾐo ケue iﾏpliIa ﾐeIesaヴiaﾏeﾐte uﾐ tヴaHajo 
IoleIi┗o. Poヴ lo ケue se pヴopuso uﾐ pヴotoIolo 
doIeﾐte eﾐ el ケue la platafoヴﾏa e-Leaヴﾐiﾐg 
ふCaﾏpus Viヴtualぶ adケuiヴiese uﾐ papel didáIiIo 
relevante. 

“i eﾐ la pヴiﾏeヴa fase, ﾏediaﾐte el ﾏaﾐejo de 
heヴヴaﾏieﾐtas de aIIeso ┞ gesiﾙﾐ de fueﾐtes de 
iﾐfoヴﾏaIiﾙﾐ, Iada eケuipo se teﾏaiza eﾐ toヴﾐo 
a uﾐ ﾏuﾐiIipio ┞ Iada ﾏieﾏHヴo adsIヴito a uﾐ 
eケuipo se espeIializa eﾐ uﾐ aﾐálisis, eﾐ la seguﾐda 
fase se debían encontrar interrelaciones o 

deteItaヴ IoﾐliItos a paヴiヴ de los aﾐálisis IヴíiIos, 
la sisteﾏaizaIiﾙﾐ IoleIi┗a de los ヴesultados ┞ la 
┞u┝taposiIiﾙﾐ de la iﾐfoヴﾏaIiﾙﾐ geﾐeヴada. 

El oHjei┗o eヴa ideﾐiiIaヴ las iﾐteヴヴelaIioﾐes o los 
IoﾐliItos e┝isteﾐtes eﾐtヴe los ﾏuﾐiIipios de la 
Sierra de las Nieves como base sobre la que cada 

gヴupo IoﾐIeHía uﾐa ヴuta Iultuヴal ケue pusiese eﾐ 
┗aloヴ su eﾐtoヴﾐo ┞ Iohesioﾐase el teヴヴitoヴio. 

Eﾐ la aItualidad, eﾐ los ﾐue┗e ﾏuﾐiIipios, ﾐo 
e┝iste seﾐido de peヴteﾐeﾐIia a uﾐ úﾐiIo áﾏHito, 
el Parque Natural Sierra de la Nieves, estando 

faltos de Iohesiﾙﾐ teヴヴitoヴial paヴa pヴeseﾐtaヴse 
Ioﾏo uﾐa úﾐiIa eﾐidad de iﾐdudaHle ┗aloヴ; ﾐo 
solo ﾐatuヴal, siﾐo paisajísiIo, teヴヴitoヴial, histﾙヴiIo 
e iﾐdudaHleﾏeﾐte tuヴísiIo, pudieﾐdo seヴ, este 
úliﾏo faItoヴ, uﾐo de los ﾏotoヴes de desaヴヴollo 

Figura 4.

Panel de la propuesta de intervención en la Sierra de 

lasàNie┗es:àさRutaàdepoヴi┗aàpaヴaàelàfoﾏeﾐtoàdelàtuヴisﾏoà
aIi┗oざàヴealizadaàpoヴàelàgヴupoàヱ
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eIoﾐﾙﾏiIo de la zoﾐa.
El IoﾐoIiﾏieﾐto eﾐ pヴofuﾐdidad de alguﾐos de 
los ﾏuﾐiIipios, poヴ e┝peヴieﾐIia pヴopia del gヴupo ┞ 
su puesta eﾐ Ioﾏúﾐ Ioﾐ el ヴesto, peヴﾏiiﾙ a Iada 
eケuipo foヴﾏulaヴ pヴopuestas de iﾐtegヴaIiﾙﾐ Ioﾏo 
las ケue se desIヴiHeﾐ a IoﾐiﾐuaIiﾙﾐ:

-  Eケuipo  ヱ:  ケue eﾐ la fase ヱ aﾐalizﾙ Ojéﾐ, doIuﾏeﾐtﾙ 

las iﾐfヴaestヴuItuヴas depoヴi┗as del Paヴケue Natuヴal, 
extendiendo una red de caminos de senderismo, 

IiIlo-tuヴisﾏo, HiIiIleta de ﾏoﾐtaña, Haヴヴaﾐケuisﾏo 
┞ espeleología, Ioﾐ iﾐteヴIoﾐe┝ioﾐes eﾐtヴe los 
téヴﾏiﾐos Ioﾏo eleﾏeﾐto uﾐiiIadoヴ del Paヴケue. “u 
pヴopuesta se IoﾏpleﾏeﾐtaHa Ioﾐ loIalizaIioﾐes 
de iﾐfヴaestヴuItuヴas ケue a┞udaヴíaﾐ a Iヴeaヴ uﾐas 
e┝peItai┗as de desaヴヴollo ﾏu┞ iﾏpoヴtaﾐte paヴa 

Figura 5.

Panel de la propuesta de intervención en la Sierra de 

lasàNie┗es:àさRutaàdepoヴi┗aàpaヴaàelàfoﾏeﾐtoàdelàtuヴisﾏoà
aIi┗oざàヴealizadaàpoヴàelàgヴupoàヱ

Figura 6.

Panel de la propuesta de intervención en la Sierra de 

lasàNie┗es:àさRutaàdepoヴi┗aàpaヴaàelàfoﾏeﾐtoàdelàtuヴisﾏoà
aIi┗oざàヴealizadaàpoヴàelàgヴupoàヱ

Figura 7.

Panel de la propuesta de intervención en la Sierra de 

lasàNie┗es:àさRutaàdepoヴi┗aàpaヴaàelàfoﾏeﾐtoàdelàtuヴisﾏoà
aIi┗oざàヴealizadaàpoヴàelàgヴupoàヱ

la zoﾐa ふiguヴas ヴ, ヵ,ヶぶ
- Eケuipo ヲ: ケue eﾐ la fase ヱ aﾐalizﾙ Yuﾐケueヴa, 
soHヴe la Hase de la uilizaIiﾙﾐ de uﾐa aﾐigua 
toヴヴe ﾏilitaヴ eﾐ el pueHlo, Ioﾏo oHseヴ┗atoヴio 
astヴoﾐﾙﾏiIo, diseñﾙ uﾐa ヴuta de posiHles 
loIalizaIioﾐes de puﾐtos de oHseヴ┗aIiﾙﾐ 
astヴoﾐﾙﾏiIa, apヴo┗eIhaﾐdo la liﾏpieza del aiヴe 
de la zoﾐa ┞ su ヴeduIida IoﾐtaﾏiﾐaIiﾙﾐ luﾏíﾐiIa. 

ふiguヴa Αぶ
- Eケuipo ン: ケue eﾐ la fase ヱ aﾐalizﾙ CasaヴaHoﾐela, 
se Ieﾐtヴﾙ eﾐ el estudio ┞ puesta eﾐ ┗aloヴ de las 
IaヴaIteヴísiIas geolﾙgiIas de la zoﾐa, diseñaﾐdo 
infraestructuras de mobiliario urbano como 

eケuipaﾏieﾐto del paヴケue.

- Eケuipo ヴ: ケue eﾐ la fase ヱ aﾐalizﾙ Moﾐda, 
┞ se Ieﾐtヴﾙ eﾐ los aspeItos etﾐolﾙgiIos de la 
IoﾏaヴIa pヴopoﾐieﾐdo ヴutas ケue peヴﾏiieヴaﾐ su 
conocimiento.

- Eケuipo ヵ: ケue eﾐ la fase ヱ aﾐalizﾙ Tolo┝, diseño 
uﾐa App iﾐteヴaIi┗a itulada さ“ieヴヴa de las Nie┗es; 
CoﾐoIe ┞ Ioﾐstヴu┞e Patヴiﾏoﾐioざ, ケue peヴﾏiiese 
al ┗isitaﾐte iﾐIoヴpoヴaヴse a uﾐa Wiki, aliﾏeﾐtada 
poヴ los pヴopios usuaヴios, pヴioヴizaﾐdo los puﾐtos 
de iﾐteヴés del Paヴケue eﾐ fuﾐIiﾙﾐ de los さﾏe gustaざ 
de los visitantes.

- Eケuipo ヶ: ケue eﾐ la fase ヱ aﾐalizﾙ Guaヴo, fue 
el único que no llegó a entregar su fase de 

intervención.

-   Eケuipo Α: ケue eﾐ la fase ヱ aﾐalizﾙ Alozaiﾐa, dado el 
IaヴáIteヴ ﾏás agヴíIola del ﾏuﾐiIipio, desaヴヴollaヴoﾐ 
ヴutas agヴotuヴísiIas eﾐ áヴeas Iuli┗adas del Paヴケue
 

- Eケuipo Β: ケue eﾐ la fase ヱ aﾐalizﾙ El Buヴgo, 
estudiﾙ la posiHilidad de uﾐiヴ ヴutas ケue ヴeIoヴヴieヴaﾐ 
las Iiﾏas de los ﾏoﾐtes ケue foヴﾏaﾐ la “ieヴヴa ┞ ケue 
peヴﾏiieseﾐ la doHle IoﾐteﾏplaIiﾙﾐ del iﾐteヴioヴ 
de la pヴo┗iﾐIia ┞ la Costa.

- Eケuipo Γ:  ケue eﾐ la fase ヱ aﾐalizﾙ Istáﾐ, desaヴヴollﾙ 
el IoﾐoIiﾏieﾐto del ﾏuﾐiIipio poヴ ﾏedio de 
tヴes ヴutas. La pヴiﾏeヴa dediIada a los aspeItos 

Iultuヴales, la seguﾐda a los ﾐatuヴales ┞ poヴ úliﾏo 
uﾐa teヴIeヴa ヴuta al patヴiﾏoﾐio iﾐﾏateヴial del 
ﾏuﾐiIipio.

Coﾏo ┗eﾏos todos tヴaHajaヴoﾐ desde ﾏu┞ di┗eヴsos 
puﾐtos de ┗ista Ioﾐ uﾐ oHjei┗o Ioﾏúﾐ, HusIaヴ 
teﾏáiIas ケue pudieヴaﾐ Iohesioﾐaヴ el teヴヴitoヴio 
┞ Iヴeaヴ uﾐa ideﾐidad pヴopia ┞ el seﾐiﾏieﾐto de 
peヴteﾐeIeヴ a uﾐ ﾏisﾏo Hieﾐ patヴiﾏoﾐial, uﾐidad 
teヴヴitoヴial ┞ uﾐ posiHle eleﾏeﾐto de desaヴヴollo 
tuヴísiIo del Paヴケue.

Metodología de evaluación

La evaluación de los conocimientos adquiridos 

poヴ el aluﾏﾐo se ヴealizﾙ ﾏediaﾐte uﾐ e┝aﾏeﾐ de 
teoヴía iﾏpaヴida, eﾐ el ケue los aluﾏﾐos deHíaﾐ 
desaヴヴollaヴ poヴ esIヴito tヴes Iuesioﾐes, uﾐa 
Ioヴヴespoﾐdieﾐte a la doIeﾐIia iﾏpaヴida poヴ Iada 
áヴea de IoﾐoIiﾏieﾐto. CoﾏposiIiﾙﾐ AヴケuiteItﾙﾐiIa 
puﾐtuaHa el ヵヰ%, Pヴo┞eItos AヴケuiteItﾙﾐiIos 
puﾐtuaHa el ンヰ%  ┞ UヴHaﾐísiIa ┞ OヴdeﾐaIiﾙﾐ del 
Teヴヴitoヴio puﾐtuaHa el ヲヰ%. Repヴeseﾐtaﾐdo el 
e┝aﾏeﾐ iﾐal uﾐ ヵヰ% de la IaliiIaIiﾙﾐ gloHal de 
aluﾏﾐo ┞ la ﾐota de la pヴáIiIa el ヴestaﾐte ヵヰ% de 
ésta.

IríiIa y autoevaluaIióﾐ

IﾏpoヴtaﾐIiaà deà laà teﾏ=iIaà teヴヴitoヴio-paisaje-
turismo en el contenido de las asignaturas

A tヴa┗és de la asigﾐatuヴa さPatヴiﾏoﾐio, Tuヴisﾏo ┞ 
Teヴヴitoヴioざ se plaﾐtea uﾐa IoﾐIepIiﾙﾐ tヴaﾐs┗eヴsal 
del IoﾐoIiﾏieﾐto a iﾐ de pヴofuﾐdizaヴ eﾐtヴe las 
ヴelaIioﾐes del heIho patヴiﾏoﾐial Ioﾐteﾏpoヴáﾐeo 
Ioﾐ el tuヴisﾏo de ﾏasas Ioﾏo aIi┗idad 
fuﾐdaﾏeﾐtal de ﾐuestヴo ieﾏpo, desaヴヴollado e 
iﾐteヴpヴetado eﾐ uﾐ teヴヴitoヴio deteヴﾏiﾐado.

Coﾏo IoﾐseIueﾐIia se plaﾐtea asiﾏisﾏo uﾐa 
ヴele┝iﾙﾐ soHヴe la iﾐlueﾐIia ﾏutua eﾐtヴe el 
tuヴisﾏo ┞ la pヴáIiIa del diseño ┞ la aヴケuiteItuヴa. 
“e foﾏeﾐta uﾐ pヴoIeso de seﾐsiHilizaIiﾙﾐ soHヴe las 
Ioﾏplejidades de las taヴeas ケue deHeヴáﾐ ヴealizaヴse 
eﾐ la pヴáIiIa, Ioﾐtaﾐdo Ioﾐ la Ioﾏpヴeﾐsiﾙﾐ de 
uﾐa ヴealidad Iultuヴal ケue iﾏposiHilita lle┗aヴ a 
IaHo aIi┗idades pヴofesioﾐales ﾐo Ioﾐtaﾏiﾐadas, 
es decir, que no tengan en cuenta este conjunto 

de relaciones.

Es Iieヴto ケue el heIho patヴiﾏoﾐial, eﾐteﾐdido 
desde lo ﾏulidisIipliﾐaヴ, aHaヴIa uﾐ ┗asto 
Iaﾏpo de IoﾐoIiﾏieﾐtos tヴaﾐs┗eヴsales ふHistoヴia, 
Aヴケueología, Geología, AヴケuiteItuヴa, Aﾐtヴopología, 
“oIiología, DeヴeIho…ぶ “u Ioﾏplejidad ヴesulta 
pues iﾏpoヴtaﾐte paヴa eﾐteﾐdeヴ el teヴヴitoヴio ┞ 
adﾏiﾐistヴaヴ lo Ioﾐteﾏpoヴáﾐeo, saHieﾐdo ケue 
estaﾏos iﾐﾏeヴsos eﾐ uﾐa eﾐoヴﾏe e┝paﾐsiﾙﾐ de 
sigﾐiiIados, IoﾐduItas, IoﾐIeptos ┞ leﾐguajes,  
pヴoduIto de la Iultuヴa de ﾏasas.

Eﾐ este seﾐido, paヴa eﾐteﾐdeヴ さlo patヴiﾏoﾐialざ 
ha┞ ケue ヴe-Ioﾐsituiヴ el pasado, ヴe-┗aloヴizaヴlo, ヴe-
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Ioﾐstヴuiヴlo, paヴa saHeヴ ケué sal┗aguaヴdaヴ, Iﾙﾏo 
iﾐteヴ┗eﾐiヴ, Iﾙﾏo e┗oluIioﾐaヴ Iultuヴalﾏeﾐte. Ha┞ 
ケue tヴaeヴ el pasado al pヴeseﾐte, さIoﾐseヴ┗aﾐdoざ, 
さヴehaHilitaﾐdoざ, さdifuﾐdieﾐdoざ, さ┗aloヴaﾐdoざ. 
El patヴiﾏoﾐio suヴge Ioﾏo síﾐtesis de esta 
IoﾐsituIiﾙﾐ ┞ este さtヴaeヴざ al pヴeseﾐte, ┞ paヴa 
ello ha┞ ケue saHeヴ ┗aloヴaヴ los aspeItos de su 
auteﾐiIidad:

さ…La pヴeseヴ┗aIiﾙﾐ del patヴiﾏoﾐio Iultuヴal eﾐ 
todas sus foヴﾏas ┞ peヴíodos histﾙヴiIos halla sus 
fuﾐdaﾏeﾐtos eﾐ los ┗aloヴes ケue eﾐ Iada époIa 
se atヴiHu┞eﾐ al patヴiﾏoﾐio. Nuestヴa IapaIidad 
paヴa Ioﾏpヴeﾐdeヴ estos ┗aloヴes depeﾐde, eﾐ 
Hueﾐa paヴte, del gヴado eﾐ el Iual las fueﾐtes de 
iﾐfoヴﾏaIiﾙﾐ soHヴe ellos puedaﾐ toﾏaヴse Ioﾏo 
IヴeíHles ┞ ┗eヴdadeヴas. 

El IoﾐoIiﾏieﾐto ┞ la Ioﾏpヴeﾐsiﾙﾐ de estas fueﾐtes 
de iﾐfoヴﾏaIiﾙﾐ eﾐ ヴelaIiﾙﾐ Ioﾐ las IaヴaIteヴísiIas 
oヴigiﾐales ┞ las deヴi┗adas del patヴiﾏoﾐio Iultuヴal, 
así Ioﾏo de su sigﾐiiIado, soﾐ uﾐ ヴeケuisito HásiIo 
paヴa ┗aloヴaヴ todos los aspeItos de su auteﾐiIidad.ざ 
ふICOMO“, ヱΓΓヴぶ

Por lo tanto, esta asignatura quiere desarrollar 

estヴategias de pヴoteIIiﾙﾐ ケue IoﾐduzIaﾐ a 
IoﾐoIeヴ ┞ doIuﾏeﾐtaヴ taﾏHiéﾐ los ヴefeヴeﾐtes 
de las diversas formas culturales, sobre todo de 

IaヴáIteヴ aﾐtヴopolﾙgiIo. Los Hieﾐes a doIuﾏeﾐtaヴ 
no han de ser únicamente los raros o singulares, 

siﾐo taﾏHiéﾐ los usuales, los ヴepeii┗os, sieﾏpヴe 
ケue seaﾐ e┝pヴesiﾙﾐ de la Iultuヴa del gヴupo. Taﾐ 
solo de esta ﾏaﾐeヴa ┞ Ioﾐ uﾐa apヴopiada difusiﾙﾐ 
se faIilitaヴía la ヴe┗aloヴizaIiﾙﾐ ┞ sal┗aguaヴda de 
Iualケuieヴ ipo de Patヴiﾏoﾐio.
Poヴ otヴa paヴte, ho┞ eﾐ día e┝iste uﾐa eﾐoヴﾏe 

peヴspeIi┗a, peヴtuヴHadoヴa ┞ diﾐáﾏiIa, de las 
ﾐuﾏeヴosas ふﾏúliplesぶ foヴﾏas de pヴoduIi┗idad 
Iultuヴal asoIiadas al tuヴisﾏo Ioﾐteﾏpoヴáﾐeo. 
De aケuí el pヴoHleﾏa de la auteﾐiIidad, ﾐo sﾙlo 
eﾐ Iuaﾐto a Iultuヴa aヴísiIa siﾐo taﾏHiéﾐ eﾐ 
Iuesioﾐes de ideﾐidad. 

Esto iﾏpliIaヴá Ioﾏo ejeヴIiIio, eﾐ ﾏuIhas 
oIasioﾐes, el  teﾐeヴ ケue ijaヴ el seﾐido del ┗aloヴ 
de las Iosas eﾐ uﾐa apヴeIiaIiﾙﾐ ﾏás siﾐtéiIa 
del pasado, Ioﾏo algo さﾏás ヴealざ ケue el pヴopio 
pヴeseﾐte.

La asignatura se convierte así en un lugar que 

fa┗oヴeIe uﾐ eﾐfoケue ﾏás aﾏplio soHヴe el 
feﾐﾙﾏeﾐo tuヴísiIo, uﾐa iﾐIuHadoヴa de pヴopuestas 
centradas fundamentalmente en conectar la 

Ioﾏplejidad del eﾐtoヴﾐo ┞ los sisteﾏas Iultuヴales 
de los usuaヴios ケue haHitaﾐ eﾐ él. 

TaﾏHiéﾐ pヴeteﾐde さdeseﾐヴedaヴざ el Ioﾏplejo 
tejido suヴgido eﾐtヴe la histoヴia, lo さﾏoﾐuﾏeﾐtalざ 
┞ los esケueﾏas di┗eヴsos ┞ di┗eヴgeﾐtes ケue se 
apoヴtaﾐ paヴa la apヴeIiaIiﾙﾐ del pasado, pヴeseﾐte 
┞ futuヴo.

A teﾐoヴ de la Iaﾐidad de iﾐﾐo┗aIioﾐes ┞ desaíos 
ケue plaﾐteaﾐ los estudiaﾐtes, se ﾐos ﾏuestヴaﾐ 
ﾏuIhas Iosas soHヴe las ケue ヴele┝ioﾐaヴ. Quizás 
ninguna de las contribuciones en solitario 

pヴopoヴIioﾐe uﾐa iﾏageﾐ Ioﾏpleta del teヴヴitoヴio 
estudiado, siﾐ eﾏHaヴgo el efeIto aIuﾏulai┗o de 
los tヴaHajos siヴ┗e paヴa daヴ uﾐa idea del alIaﾐIe 
┞ la iﾏpoヴtaﾐIia Iultuヴal de las ヴelaIioﾐes eﾐtヴe 
Patヴiﾏoﾐio ┞ Tuヴisﾏo, el teヴヴitoヴio ケue las alHeヴga 
┞ las diﾏeﾐsioﾐes ケue estas poseeﾐ deﾐtヴo de la 
formación del arquitecto.

Evolución de la asignatura durante los tres cursos 

ケueàseàvieﾐeàiﾏpaヴieﾐdoà

Esta asigﾐatuヴa fue iﾏpaヴida poヴ pヴiﾏeヴa ┗ez 
duヴaﾐte el Iuヴso ヲヰヱヴ-ヲヰヱヵ, eﾐ el ケue taﾏHiéﾐ 
iﾏpaヴiﾙ Ilase eﾐ esta ﾏateヴia la pヴofesoヴa Nuヴia 
NeHot Gﾙﾏez de “alazaヴ. La ﾏetodología uilizada 
paヴa el ejeヴIiIio pヴáIiIo Ioﾐsisiﾙ eﾐ la deiﾐiIiﾙﾐ 
de uﾐ iiﾐeヴaヴio Iultuヴal eﾐ la pヴo┗iﾐIia de Málaga, 
deiﾐieﾐdo Iada gヴupo de aluﾏﾐos la teﾏáiIa 
libremente. 

Se obtuvieron interesantes resultados 

ヴelaIioﾐados Ioﾐ la elaHoヴaIiﾙﾐ de la u┗a pasa, la 
aIi┗idad pesケueヴa, la ┗eﾐta de pヴoduItos loIales, 
la pヴoduIIiﾙﾐ del aIeite de oli┗a ┞ diseñaヴoﾐ 
ヴeIoヴヴidos paヴa Ioﾏpleﾏeﾐtaヴ el IoﾐoIiﾏieﾐto 
de estas aIi┗idades Ioﾐ el disfヴute del paisaje ┞ 
de los ediiIios patヴiﾏoﾐiales e┝isteﾐtes, Ioﾏo さla 
ヴuta del aguaざ. 

En una segunda fase los alumnos tuvieron que 

ヴealizaヴ uﾐa pヴopuesta pヴo┞eItual de iﾐteヴ┗eﾐIiﾙﾐ 
eﾐ el patヴiﾏoﾐio, paヴa su puesta eﾐ ┗aloヴ ┞ 
apヴo┗eIhaﾏieﾐto eﾐ la e┝plotaIiﾙﾐ de la aIi┗idad 
tuヴísiIa geﾐeヴada poヴ esta ofeヴta. La iﾏpoヴtaﾐIia 
de los iiﾐeヴaヴios Iultuヴales, foﾏeﾐtados poヴ el 
ﾏisﾏo Coﾐsejo de Euヴopa ふBeヴi, ヲヰヱヲ, Ciﾏadoﾏo, 
ヲヰヱヵぶ, ofヴeIieヴoﾐ uﾐ iﾐteヴesaﾐte puﾐto de paヴida 
paヴa el aIeヴIaﾏieﾐto teﾙヴiIo ┞ paヴa la elaHoヴaIiﾙﾐ 
de las pヴopuestas.

Eﾐ la seguﾐda e┝peヴieﾐIia duヴaﾐte el Iuヴso ヲヰヱヵ-
ヲヰヱヶ, iﾏpaヴida poヴ los autoヴes de este Iapítulo ┞ 
de la Iual se da Iueﾐta detalladaﾏeﾐte eﾐ él, se 
plaﾐteﾙ uﾐa teﾏáiIa ﾏás IoﾐIヴeta, al estaHleIeヴse 
una colaboración con la Mancomunidad de 

Sierras de las Nieves. De este modo no solamente 

se peヴﾏiiﾙ uﾐ aﾐálisis ﾏuIho ﾏás detallado de la 
ヴealidad de la IoﾏaヴIa, siﾐo ケue se pudo Ioﾐtaヴ 
Ioﾐ la e┝peヴieﾐIia ┞ doIuﾏeﾐtaIiﾙﾐ ofヴeIida poヴ 
los seヴ┗iIios téIﾐiIos de la ﾏisﾏa. 

Esta ﾏodalidad, ケue pヴeteﾐde aIeヴIaヴ el tヴaHajo 
de la Escuela de Arquitectura de Málaga a su 

pヴo┗iﾐIia, Ioﾐ ejeヴIiIios taﾐgiHles eﾐ uﾐ Ioﾐte┝to 
ヴeal, se ha plaﾐteado taﾏHiéﾐ eﾐ el Iuヴso 
ヲヰヱヶ-ヲヰヱΑ -eﾐ el ケue taﾏHiéﾐ paヴiIipaﾐ eﾐ la 
asigﾐatuヴa los pヴofesoヴes AlHeヴto GaヴIía Moヴeﾐo 
┞ Caヴlos Rosa Jiﾏéﾐez- ┞ ケue se desaヴヴolla eﾐ el 
territorio del Valle del Guadalhorce de Málaga. 

Ofrecer los resultados de los trabajos de 

los alumnos a las comunidades, a menudo 

iﾐﾐo┗adoヴes ┞ sugeヴeﾐtes, es uﾐa apuesta paヴa 
ofヴeIeヴ posiHles hipﾙtesis de desaヴヴollo paヴa la 
soluIiﾙﾐ de las pヴoHleﾏáiIas loIales.

DiiIultadesà ┞à poteﾐIialidadesà deà laà doIeﾐIiaà
ﾏulidisIipliﾐaヴ

Patヴiﾏoﾐio, Tuヴisﾏo ┞ Teヴヴitoヴio ejeﾏpliiIa la 
e┗oluIiﾙﾐ del ﾏodelo eduIai┗o tヴadiIioﾐal hasta 
Ioﾐ┗eヴiヴlo eﾐ uﾐ espaIio doIeﾐte Ioﾏpaヴido 
entre diferentes áreas de conocimiento. 

Sin embargo, esta innovación docente no está 

e┝eﾐta de iﾐIoﾐ┗eﾐieﾐtes. De heIho, es posiHle 
que existan indeterminaciones que, en ocasiones, 

diiIultaﾐ la aヴiIulaIiﾙﾐ de Ioﾐteﾐidos eﾐtヴe 
las disiﾐtas áヴeas paヴiIipaﾐtes. AspeIto poIo 
soヴpヴeﾐdeﾐte si se Ioﾐsideヴa la Ioﾏplejidad de los 
IoﾐoIiﾏieﾐtos ﾏulidisIipliﾐaヴes ケue se aHoヴdaﾐ 
a lo largo de la asignatura. 

Tal como sucede con el Paisaje, nexo común 

eﾐtヴe Patヴiﾏoﾐio, Tuヴisﾏo ┞ Teヴヴitoヴio, ケue 
eﾐ las úliﾏas déIadas ha adケuiヴido uﾐa 
diﾏeﾐsiﾙﾐ aヴケuiteItﾙﾐiIo-uヴHaﾐísiIa ケue lo 
sitúa eﾐ uﾐa esfeヴa ﾏulidisIipliﾐaヴ ケue aHaヴIa 
del diseño al pヴo┞eIto aヴケuiteItﾙﾐiIo, ┞ del 
pヴo┞eIto uヴHaﾐo a la oヴdeﾐaIiﾙﾐ del teヴヴitoヴio. 
“u IaヴáIteヴ tヴaﾐs┗eヴsal se aliﾐea peヴfeItaﾏeﾐte 
Ioﾐ la ┗oIaIiﾙﾐ de la asigﾐatuヴa, apoヴtaﾐdo 
uﾐ apヴeﾐdizaje ケue iﾐIlu┞e Ioﾏpoﾐeﾐtes ﾏu┞ 

di┗eヴsos: disIipliﾐas pヴo┞eItuales ┞ de diseño, 
IieﾐIias ﾏedioaﾏHieﾐtales ┞ IieﾐIias soIiales.

Respuesta del alumnado

Eﾐ Iualケuieヴ Iaso, ha┞ ケue destaIaヴ la Hueﾐa 
aIogida ケue ieﾐe este ﾏodelo doIeﾐte eﾐtヴe los 
pヴofesoヴes ┞ aluﾏﾐos. Así se e┝tヴae del aﾐálisis 
de los ヴesultados de la EﾐIuesta de Opiﾐiﾙﾐ 
del Alumnado sobre la actuación Docente del 

Figura 8.

Pヴopuestaàdelàgヴupoàヲ:àさRutaàdeàlasàestヴellasざàdesdeàlaàtoヴヴeà┗igíaàdeàYuﾐケueヴaàaàPueヴtoà“auIillo
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Pヴofesoヴado. EspeIialﾏeﾐte desde la peヴspeIi┗a 
del conocimiento del territorio, generando una 

e┝peヴieﾐIia foヴﾏai┗a ケue Ioﾏpleta Iieヴtos 
aspeItos del apヴeﾐdizaje de la oヴdeﾐaIiﾙﾐ 
teヴヴitoヴial ┞ ケue, eﾐ ﾏuIhos Iasos, ﾐo se desaヴヴolla 
con la misma intensidad en el resto de asignaturas 

del Grado.

TaﾏHiéﾐ ha┞ ケue ヴeIoﾐoIeヴ ケue a pesaヴ del 
IヴeIieﾐte pヴotagoﾐisﾏo del paisaje eﾐ la pヴáIiIa 
de la disIipliﾐa uヴHaﾐísiIa de las pヴﾙ┝iﾏas 
déIadas, la tasa de asisteﾐIia de los estudiaﾐtes 
duヴaﾐte el peヴíodo leIi┗o a las Ilases teﾙヴiIas 
ha sido variable. No obstante, la asistencia a la 

ヴealizaIiﾙﾐ del e┝aﾏeﾐ iﾐal ┞ el ヴesultado del 
ejeヴIiIio pヴáIiIo fue Hastaﾐte saisfaItoヴia. Eﾐ 
todo Iaso se ha foﾏeﾐtado la paヴiIipaIiﾙﾐ, 
las e┝posiIioﾐes púHliIas ┞ la autoe┗aluaIiﾙﾐ, 
ﾏejoヴaﾐdo así el faItoヴ IヴíiIo didáIiIo eﾐtヴe los 
alumnos.

Ventajas de la aplicación de la metodología 

pedagógica de la técnica de Aronson

Tヴas uﾐ aﾐálisis de la apliIaIiﾙﾐ TéIﾐiIa de Aヴoﾐsoﾐ 
eﾐ la pヴiﾏeヴa fase de las pヴáIiIas llegaﾏos 
a la IoﾐIlusiﾙﾐ de ケue el tヴaHajo Ioopeヴai┗o  
pヴoﾏo┗iﾙ uﾐ aﾏHieﾐte de IolaHoヴaIiﾙﾐ paヴa el 
apヴeﾐdizaje, foﾏeﾐtﾙ el iﾐteヴés de los estudiaﾐtes 
┞ ﾏejoヴﾙ la e┝peヴieﾐIia eduIai┗a.

Poヴ otヴo lado, ヴefoヴzﾙ lazos eﾐtヴe todos los 
iﾐtegヴaﾐtes de la Ilase ┞a ケue, al oHligaヴles a foヴﾏaヴ 
gヴupos ﾏuliIultuヴales, se fa┗oヴeIiﾙ la iﾐtegヴaIiﾙﾐ 
┞ el apヴeﾐdizaje de idioﾏas e idiosiﾐIヴasias 
diversas, tanto de los alumnos de movilidad 

iﾐseヴtados eﾐ Iada uﾐa de las agヴupaIioﾐes, Ioﾏo 

de los estudiaﾐtes loIales, eﾐヴiケueIiéﾐdose todos 
Ioﾐ la e┝peヴieﾐIia.

Adicionalmente, adquirieron más dominio del 

uso de teヴﾏiﾐologías espeIíiIas de la ﾏateヴia 
┞ taﾏHiéﾐ ﾏa┞oヴ luidez ┗eヴHal, al teﾐeヴ ケue 
e┝poﾐeヴ aﾐte sus Ioﾏpañeヴos. Adeﾏás, fa┗oヴeIía 
el ケue Iada estudiaﾐte tu┗ieヴa la opoヴtuﾐidad de 
IoﾐtヴiHuiヴ sigﾐiiIai┗aﾏeﾐte a uﾐ deHate deﾐtヴo 
de su gヴupo -algo diíIil de logヴaヴ eﾐ la disIusiﾙﾐ 
eﾐ gヴaﾐ gヴupo- poヴ lo ケue Iada uﾐo aluﾏﾐo teﾐía 
algo iﾏpoヴtaﾐte ケue apoヴtaヴ, lo Iual, ﾏejoヴaHa su 
autoesiﾏa.

Poヴ úliﾏo, se Ioﾐstatﾙ ケue, deHido a ケue se 
depositaHaﾐ altas e┝peItai┗as ┞ ヴespoﾐsaHilidades 
eﾐ Iada uﾐo de los ﾏieﾏHヴos del さヴoﾏpeIaHezasざ, 
poヴ lo geﾐeヴal, los estudiaﾐtes pヴestaヴoﾐ ateﾐIiﾙﾐ 
a sus Ioﾏpañeヴos, aiaﾐzaﾐdo su IapaIidad de 
esIuIha ┞ eﾏpaía Ioﾐ el ヴesto. El Ioﾏpヴoﾏiso 
peヴsoﾐal ┞ la ﾐeIesidad del otヴo paヴa alIaﾐzaヴ el 
é┝ito Ioﾏo eケuipo, ヴesultﾙ seヴ el ┗aloヴ fuﾐdaﾏeﾐtal 
ケue deteItaﾏos ケue tヴaﾐsﾏite esta téIﾐiIa.

LíﾐeasàdeàiﾐvesigaIióﾐàfutuヴas

Las Iuesioﾐes tヴaHajadas eﾐ la asigﾐatuヴa 
acerca del territorio de la Sierra de las Nieves, 

tu┗ieヴoﾐ uﾐa iﾏpoヴtaﾐte ヴepeヴIusiﾙﾐ eﾐ la ヴed 
de ﾏuﾐiIipios ケue lo Ioﾐfoヴﾏaﾐ, lo ケue supuso 
uﾐa seヴie de IoﾐtaItos Ioﾐ sus ヴepヴeseﾐtaﾐtes 
políiIos, a iﾐ de estaHleIeヴ líﾐeas de iﾐ┗esigaIiﾙﾐ 
┞ tヴaﾐsfeヴeﾐIia futuヴas. “e e┝pusieヴoﾐ los tヴaHajos 
de los estudiaﾐtes a diIhos ヴepヴeseﾐtaﾐtes, ケue 
se mostraron tremendamente interesados en las 

iﾐ┗esigaIioﾐes ヴealizadas.
Así, este carácter innovador de los trabajos 

desarrollados en la asignatura a lo largo del 

Iuヴso, Ioﾐlle┗a siﾐ duda aspeItos de iﾐusitado 
iﾐteヴés, sieﾐdo estas ヴele┝ioﾐes ┞ pヴopuestas 
peヴfeItaﾏeﾐte tヴaﾐsfeヴiHles al aItual pヴogヴeso 
eIoﾐﾙﾏiIo, patヴiﾏoﾐial ┞ tuヴísiIo del teヴヴitoヴio 
estudiado, resultando fácil establecer líneas 

de iﾐ┗esigaIiﾙﾐ ヴeales eﾐ IolaHoヴaIiﾙﾐ Ioﾐ los 
agentes sociales territoriales. 

Eﾐ el Iaso de la “ieヴヴa de las Nie┗es, se plaﾐtea la 
IヴeaIiﾙﾐ de uﾐ laHoヴatoヴio de estudio peヴﾏaﾐeﾐte 
uHiIado eﾐ el pヴopio teヴヴitoヴio, ケue estaヴía 
foヴﾏado poヴ estudiaﾐtes, pヴofesoヴes-tutoヴes de la 
asigﾐatuヴa ┞ ヴepヴeseﾐtaﾐtes loIales.

Así pues la asigﾐatuヴa, desde las líﾐeas de 
iﾐ┗esigaIiﾙﾐ geﾐeヴadas poヴ sus tヴaHajos, 
supoﾐe uﾐ foIo peヴﾏaﾐeﾐte de tヴaHajo soHヴe los 
pヴoHleﾏas de las disiﾐtas IoﾏaヴIas ┞ ﾏuﾐiIipios 
de la pヴo┗iﾐIia de Málaga, pudieﾐdo a tヴa┗és de 
ella estaHleIeヴse uﾐa fヴuIífeヴa ┞ peヴﾏaﾐeﾐte 
IolaHoヴaIiﾙﾐ eﾐtヴe los ageﾐtes del teヴヴitoヴio ┞ la 
Universidad.
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