






Modelos de Paisajes Patrimoniales. Estrategias de protección e interven-
ción arquitectónica / Darío Álvarez y Miguel Ángel de la Iglesia, coord. 
- Valladolid: LAB/PAP. Laboratorio de Paisaje Arquitectónico, Patrimonial 
y Cultural / Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos Ar-
quitectónicos, Universidad de Valladolid, 2017
208 p.: il.; 22 cm.
ISBN: 978-84-697-6676-7
Arquitectura - Patrimonio - Paisaje



MODELOS DE PAISAJES PATRIMONIALES
Estrategias de protección e intervención arquitectónica



LAB/PAP. Esquema conceptual de la intervención arquitectónica en el 
Foro romano del Yacimiento Arqueológico de Tiermes, Soria

MODELOS DE PAISAJES PATRIMONIALES
Estrategias de protección e intervención arquitectónica

Financiado con el Proyecto de Investigación Estrategias de 
protección de la memoria material en paisajes patrimoniales 
de Castilla y León: modelos de intervención y redes de difu-
sión. VA320U14. Consejería de Educación de la Junta de Cas-
tilla y León.

Fotografía de cubierta: Paulo Paiva Fonseca

© LAB/PAP. Darío Álvarez Álvarez y Miguel Ángel de la Iglesia 
Santamaría

ISBN: 978-84-697-6676-7
Depósito Legal: VA 817-2017

Editan: LAB/PAP. Laboratorio de Paisaje Arquitectónico, Patri-
monial y Cultural, y Departamento de Teoría de la Arquitectura 
y Proyectos Arquitectónicos, Universidad de Valladolid

Colaboran: Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León; Fundación Parque Científico Universidad de 
Valladolid

Diseño y maquetación: LAB/PAP
Imprime: Gráficas Gutiérrez Martín. Valladolid

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tra-
tamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier 
medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros 
métodos, ni su préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de 
uso del ejemplar, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del 
Copyright.



MODELOS DE PAISAJES PATRIMONIALES
Estrategias de protección e intervención arquitectónica

Coord.
Darío Álvarez Álvarez

Miguel Ángel de la Iglesia Santamaría

Financiado con el Proyecto de Investigación VA320U14
Consejería de Educación
Junta de Castilla y León

Dpto. de Teoría de la Arquitectura
y Proyectos Arquitectónicos 

Editan Colaboran



El verdadero viaje se hace en la memoria.
Marcel Proust

Paisajes patrimoniales son aquellos paisajes que conservan res-
tos valiosos materiales del pasado cultural del hombre en sus 
diferentes épocas, reflejando el paso del tiempo a través de las 
mismas, construyendo complejos palimpsestos de la memoria, 
recuperados en el presente, mediante la investigación y la inter-
vención, para su mantenimiento y difusión en el futuro. La pecu-
liaridad y complejidad de estos paisajes patrimoniales, proce-
dentes de diferentes épocas, hace que se planteen problemas y 
estrategias diversas en sus procesos de protección, recuperación 
e intervención arquitectónica. 
Este libro propone una recopilación crítica de diferentes casos de 
estudio y diferentes modos de enfrentarse al problema desde la 
arquitectura, eligiendo ejemplos estudiados y desarrollados por 
el LAB/PAP, Laboratorio de Paisaje Arquitectónico, Patrimonial y 
Cultural, Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad 
de Valladolid y sus investigadores, así como por aquellos otros 
investigadores y especialistas que han colaborado en algún mo-
mento en el desarrollo de proyectos de investigación, semina-
rios, cursos o workshops internacionales sobre el tema.
El libro se publica como parte del resultado de la investigación 
llevada a cabo en el Proyecto Estrategias de protección de la 
memoria material en paisajes patrimoniales de Castilla y León: 
modelos de intervención y redes de difusión, VA320U14, de la 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, y pre-
tende ser una herramienta útil para estudiosos, investigadores, 
estudiantes y profesionales que se acerquen al fascinante tema 
del patrimonio en general y al de los paisajes patrimoniales en 
particular. 
El libro se centra en una primera parte en casos específicos de 
Castilla y León, para luego pasar a otros de nuestro entorno más 
inmediato en España, Portugal e Italia, procurando ofrecer así un 
panorama que permita tener una visión de una cierta amplitud 
sobre el estado de la cuestión. Se recogen y estudian propues-
tas, planes directores, proyectos, concursos, consultas interna-
cionales (como la de la Vía de los Foros Imperiales de Roma), 
así como trabajos en fase de desarrollo, para concluir con una 
selección de trabajos de estudiantes de arquitectura realizados 
en workshops internacionales organizados por el LAB/PAP. Los 
casos elegidos reúnen todos unos criterios de calidad y de rigor 
a la hora de enfrentarse al estudio y a la intervención en los dife-
rentes paisajes patrimoniales.
Agradecemos a todos los investigadores del grupo y a los inves-
tigadores colaboradores la importante tarea llevada a cabo para 
editar este libro, así como a los organismos e instituciones que 
lo han hecho posible.

Darío Álvarez Álvarez y Miguel Ángel de la Iglesia Santamaría 
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El arquitecto y pintor espa ol uan avarro alde e  afir-
ma que “la arquitectura no tiene la obligación de ordenar 
el mundo, sino de hacerlo visible , una refle ión que parece 
situarse en la estela de otra de Paul Klee, célebre maestro de 
la ahaus, no pinto lo visible, ha o visible . mbas afirma-
ciones coinciden en cómo el pintor o el arquitecto ponen sus 
herramientas al servicio de la visibilidad de las cosas, para 
favorecer la lectura y compresión del espectador. 
En el ámbito específico del Patrimonio Cultural, el arquitec-
to, mediante la forma y la materia construida, consigue hacer 
los restos del pasado reconocibles y comprensibles, hacien-
do tangible lo intangible, materializando lo invisible.
Desde el LAB/PAP, Laboratorio de paisaje arquitectónico, pa-
trimonial y cultural de la Universidad de Valladolid, siempre 
hemos partido de esa premisa en nuestras investigaciones e 
intervenciones sobre paisajes patrimoniales, con la idea de 
aportar, mediante el proyecto de arquitectura, herramientas 
y argumentos para hacer visible lo apenas visible y tangible, 
pasando de un paisaje arqueológico a un paisaje arquitec-
tónico que haga más reconocible para el visitante actual los 
restos y los modelos construidos que los originaron. 
A partir de la información facilitada por los diferentes es-
pecialistas, así como la obtenida mediante las nuevas tec-
nologías (vuelos con drones, escaneados y modelizaciones 
digitales), el proyecto arquitectónico construye un corpus 
formal que visualiza y conte tualiza los restos del pasado en 
el paisaje patrimonial, los e plica, en la medida de lo posi-
ble, y permite ponerlos en valor desde una visión netamente 
contemporánea, uno de los objetivos principales de nuestro 
trabajo.
A lo largo de los años hemos tenido la posibilidad de poner 
en práctica esta idea en numerosos paisajes patrimoniales de 
Castilla y León situada en el corazón de la Península Ibérica 
y una de las regiones más ricas en patrimonio de Europa): 
itinerarios históricos Camino de antia o o Camino del Cid , 

calzadas romanas como la Vía de la Plata, villas romanas, o 
yacimientos arqueológicos como los de las antiguas ciuda-
des romanas de Colonia Clunia ulpicia en ur os, y iermes 
en oria. odo ello nos ha permitido desarrollar unas herra-
mientas de proyecto arquitectónico y unos procedimientos 
para abordar cada uno de los casos, produciendo un amplio 
repertorio de soluciones a casuísticas, en ocasiones, muy 
complejas, siempre vinculadas a una idea de paisaje patri-
monial. Las investi aciones y los proyectos confi uran una 
rica e periencia de apro imación a la definición de un pai-
saje patrimonial que se convierte en protagonista y agente 
del proyecto, ayudado por dos factores fundamentales: el 
tiempo y la memoria.
a desde las primeras e periencias en paisajes patrimoniales 

realizadas por nuestro equipo, mucho antes de la creación 
y consolidación del L P P como Grupo de Investi ación, 
concebimos una manera de intervención basada en la micro-
escala. Unas peque as intervenciones en el Camino de an-
tiago a su paso por la provincia de Burgos nos permitieron 
hacer breves pero interesantes ejercicios de visibilización del 
paisaje patrimonial con muy pocos elementos: una fuente, 
un abrevadero, un banco, un muro, un árbol, creando un re-
pertorio lingüístico de carácter totalmente atemporal. 

C MI  EL CI  E  U G
El Plan irector El Cid en Vivar y Camino del estierro , 
promovido en  por la iputación de ur os, fue un e -
perimento totalmente pionero, un ejercicio de laboratorio 
sobre un paisaje patrimonial de gran interés histórico y li-
terario, que pretendía evocar el primer tramo del destierro 
al que fue condenado en el si lo I odri o íaz de Vivar, 
el Cid Campeador, desde su población natal de Vivar hasta 
Valencia. 
En este trabajo conferíamos a la memoria un valor e cepcio-
nal, toda vez que permitía proyectar contenidos sobre sitios 

MODELOS DE PAISAJES PATRIMONIALES EN CASTILLA Y LEÓN
Herramientas de proyecto arquitectónico

De Argia, desde aquí arriba, no se ve nada; hay quien 
dice: -Está allá abajo- y no queda sino creerlo; los luga-
res están desiertos. De noche, apoyando la oreja en el 
suelo, a veces se oye una puerta que golpea.                                    
Italo Calvino, Las ciudades invisibles.

Darío Álvarez Álvarez
Mi uel n el de la I lesia antamaría



carentes ya de toda referencia material al personaje. La tras-
lación de la memoria se hacía a partir del Cantar del Mío Cid, 
una de las cumbres de la lírica medieval, que marcaba los 
lugares, las distancias, los tiempos, los acontecimientos e, 
incluso, los sentimientos, en forma de los itos del Cantar , 
piezas de piedra caliza con fragmentos del poema grabados 
en facsímil que, ubicados convenientemente sobre el paisa-
je, componían el armazón argumental del proyecto. 
La formalización del Plan contiene un homenaje implícito a 
uno de los paisajes más bellos realizados en el siglo XX en 
un ámbito patrimonial: la intervención realizada en la década 
de 1950 por el arquitecto Dimitris Pikionis en el entorno de la 
Acrópolis en Atenas, una lección magistral de trabajo con el 
tiempo y la memoria, un paisaje callado, dotado de una gran 
intensidad plástica y poética.
El Plan Director desarrollaba una estrategia en forma de pe-
queñas intervenciones que, junto con la colocación de los 

itos del Cantar , introducían un sentido arquitectónico en 
un paisaje esencialmente agrícola, construyendo un discurso 
sólido a lo largo de más de veinte kilómetros de recorrido.
Monumento al Cid en Vivar: Una piedra de randes dimen-
siones y de veinticuatro toneladas de peso, colocada con 
el corte de cantera, como flotando sobre un estanque, cua-
lificando un espacio de la localidad natal del Cid sin ape-
nas memoria; una vieja escultura (originalmente realizada en 
hormi ón  refundida en bronce, dando el sentido fi urativo 
al lu ar y evocando al personaje; a un lado la firma del Cid, 
e o ruderico  yo odri o , realizada en ranito, como fir-

ma única del paisaje arquitectónico. Un antiguo depósito de 
agua se vació y se convirtió en un espectacular mirador so-
bre todo el paisaje.
Área de descanso de Quintanilla-Vivar: Un basurero conver-
tido en espacio de descanso, con una fuente, un arroyo y 
unos merenderos, sobre una plataforma de hormigón con un 
fuerte sentido plástico.
Mirador de uintanilla Vivar: Un plano horizontal re ulari-
zando una ladera, con un pequeño merendero y un suelo de 
piedra reciclada y ladrillo, para mirar hacia atrás; en medio 
del mirador una gran losa con el “ego ruderico” fundido en 
bronce.
Mirador de Cuesta del ey: Una plataforma construida me-
diante grandes losas de piedra y mármol, sobre un terreno 

árido, definiendo un recinto que aco e al espectador detrás 
de un muro, también de piedra, creando un plano perfec-
to en el paisaje; a lo lejos, vinculado con él, una pieza de 
grandes dimensiones realizada en acero corten, con el “ego 
ruderico”.
Mirador de an Pedro de Carde a: Un min sculo mirador al 
borde de una anti ua ca ada, sobre el Monasterio; un suelo 
de piedra reciclada de varios tipos, procedente de la demo-
lición de anti uas edificaciones bur alesas como soporte de 
la visión del espectador; un bolo de piedra, encontrado en la 
zona y apenas trabajado, como un banco; un ito del Cantar 
completaba la operación, que funcionaba como máquina de 
visión del monasterio y de todo el paisaje hasta la sierra, un 
paisaje de una gran belleza y austeridad, propia del perso-
naje medieval.

erbario de an Pedro de Carde a: Un homenaje a los hor-
tus conclusus medievales; realizado a partir del herbularius 
que aparece en el plano del monasterio ideal benedictino 
del si lo I  encontrado en la badía de t. Gall.

C MI  EL CI  E  I
La e periencia en ur os favoreció la redacción de un nuevo 
Plan irector, El Cid en ierras de oria  promovido por 
los Grupos de cción Local ierras orianas del Cid y E-
M , para los itinerarios del Cid en todo el sur de la provincia 
de oria. En este caso los itinerarios eran mucho más lar os 
que en Burgos y el procedimiento ligeramente diferente, lo 
que nos permitió desarrollar ejercicios muy interesantes de 
refle ión proyectual sobre el sentido del paisaje patrimonial 
en lugares de una gran intensidad paisajística, a los que se 
añadió un modelo de pabellón informativo que, en realidad, 
funcionaba como una ventana hacia el paisaje patrimonial.
De nuevo las intervenciones se planteaban mediante com-
posiciones muy esencializadas y un reducido repertorio de 
elementos arquitectónicos:
Área de descanso en Alcubilla de Avellaneda: La recupera-
ción de un bello y perdido paraje al borde del río, al lado 
de la carretera, alimentado por una fuente, que se restauró, 
con un muro delimitando unos merenderos, enfatizado por 
un pabellón informativo que enmarca el paisaje y le da otra 
si nificación al lu ar.
Mirador en Medinaceli: Un mirador en el borde de la pobla-
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PLAN DIRECTOR EL CID EN VIVAR Y CAMINO DEL DESTIERRO

Diputación de Burgos, 1997-2004
arío lvarez, osefina González, Mi uel n el de la I lesia
ieves Fernández, Iván incón, Francesc uset

. Monumento al Cid en Vivar.
2. “Ego ruderico” realizada a gran tamaño en acero corten en la 
zona de Cuesta del ey.
. Mirador en Cuesta del ey.
. Mirador sobre el Monasterio de an Pedro de Carde a.
. Mirador en uintanilla Vivar.
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PLAN DIRECTOR EL CID EN TIERRAS DE SORIA

iputación de oria, ierras orianas del Cid, dema, 
yuntamientos de arahona, Medinaceli, Montejo de iermes, 
etortillo y an Esteban de Gormaz, 
arío lvarez, osefina González, Mi uel n el de la I lesia
ieves Fernández, Iván incón

. Pabellón informativo en Medinaceli con vista al valle del rbujuelo.

. Mirador sobre las murallas de Medinaceli con ito del Cantar.
8. Área en Alcubilla de Avellaneda con pabellón informativo.

. ardín de Elpha en iermes. anco e hito con el tema de la serpiente.
. ardín de Elpha en iermes. Pabellón informativo e ito del Cantar.
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ción, ubicado sobre los restos de las antiguas murallas, con 
un ito del Cantar, conectado visualmente con un pabellón 
informativo, situado más arriba, enmarcando una ma nífica 
vista del valle del rbujuelo, reco ido también en el Cantar.
ardín de Elpha en iermes: Un micropaisaje mitoló ico, 

situado en la entrada al yacimiento arqueoló ico de ier-
mes, la mítica Agriza fundada por Hércules a la que alude el 
Cantar, y que se reoc e en el te to rabado en el ito; un 
pabellón informativo y un conjunto ordenado de bancos de 
madera y piezas cúbicas de piedra con imágenes alusivas a 
Elpha, la serpiente que simboliza el mal, e traídas de códices 
medievales y de capiteles románicos de la zona.

Procedimientos similares a los empleados en el Plan de oria 
se utilizaron en la recuperación de la Ca ada eal oriana 

riental a su paso por lmazán, oria, una intervención que 
convertía en paisaje patrimonial un tramo muy degradado 
de la antigua vía pecuaria, que había perdido por completo 
su carácter y su memoria. El primer tramo de la intervención 
transformó un basurero, que había ido creciendo de forma 
espontánea a los pies de la muralla medieval, en un paseo 
verde, accesible para discapacitados, que conectaba con la 
antigua puerta árabe situada al oeste del recinto amurallado. 
El paseo transforma en sistema lineal el trazado original de la 
cañada, llevando hasta un pequeño montículo en el cual un 
mirador se convierte en final ritual mediante una rampa que 
lleva al espectador hasta lo alto para hacerle volver la vista 
atrás y contemplar el perfil de la ciudad. Una ima en de una 
oveja, e traída de un te to medieval, reproducida en bronce 
en diferentes lugares de la operación (muros, suelos…) de-
volvía el carácter perdido al antiguo paisaje pecuario.

Esta microcirugía se amplía de escala en la realización de in-
vestigaciones e intervenciones llevadas a cabo en los yaci-
mientos arqueológicos en los que el Laboratorio ha desarro-
llado gran parte de su actividad, fundamentalmente en los de 
Clunia en ur os y iermes en oria, ambos soberbios con-
juntos romanos insertados en paisajes no menos soberbios.

CIMIE  UE L GIC  E CLU I
A diferencia del resto de las ciudades que durante el siglo 
I d. C. se constituyeron en capital de Convento urídico de 

la provincia hispánica, denominada Citerior o arraconense, 
las fuentes escritas relativas a Clunia nos ofrecen una escasa 
información sobre los aspectos fundacionales de la ciudad 
romana. Por otro lado, la Clunia romana, debido a sus cir-
cunstancias históricas, no perduró a lo largo de los siglos, 
como lo hicieron el resto, y nos ofrece, desde la arqueología, 
una información valiosa para poder interpretar el papel que 
desempe ó la ciudad, lo que hace de ella un e celente labo-
ratorio para la investigación.
En 1994 la Dirección General de Patrimonio de la Junta de 
Castilla y León acometió la redacción de un Plan irector 
que sentaría las bases del futuro de Clunia; el Plan, redac-
tado en  por un equipo diri ido por Mi uel n el de 
la I lesia y Francesc uset co directores científicos del yaci-
miento), marcó la pautas para un desarrollo equilibrado del 
yacimiento, en el que se pudiera conciliar la investigación y 
la conservación, así como su difusión, estión y e plotación. 
La Diputación de Burgos, propietaria del yacimiento, acogió 
el documento como herramienta de realización de sus inver-
siones y se comprometió a su desarrollo. Desde esta nueva 
posición se planteó un enfoque unitario que catalizara las di-
ferentes líneas de investigación producidas por las distintas 
disciplinas, especialmente la arqueología y la arquitectura, 
con el fin de poder interpretar el yacimiento desde un punto 
de vista netamente contemporáneo.
Un primer acercamiento pretendía reconsiderar todo el ma-
terial estudiado en el yacimiento a la luz de una nueva me-
todolo ía, con el fin de recrear el conte to histórico de la 
ciudad, a partir de la reconstrucción de edificios y espacios 
urbanos, apoyados en el resto de material que las e cavacio-
nes precedentes habían producido y desde una visión más 
actualizada del mundo romano. El segundo nivel de inter-
pretación consistía en recrear un nuevo conte to presente y 
futuro que permitiera conservar los restos del pasado y pre-
sentarlos claramente al visitante actual.
Los trabajos desarrollaron las intervenciones necesarias para 
adecuar el yacimiento tanto para la visita turístico-cultural 
como para facilitar las tareas de investigación, y a consolidar 
su imagen. Las intervenciones se centraron en tres objetivos: 
la creación de un rea de ecepción e Investi ación, situada 
en la entrada, junto a la Casa de Investi adores, ya e istente, 
con un Laboratorio de Investi ación de materiales arqueo-
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lógicos y un Aula Arqueológica; la ordenación y adecuación 
de la zona central del yacimiento, en la parte alta del cerro; 
y, por ltimo, la restauración del ma nífico teatro, e cavado 
en parte en la roca.

rea de ecepción e Investi ación
El Laboratorio de Investi ación pretende iniciar la recompo-
sición de un alzado construido de la ladera del cerro donde 
se sitúa el yacimiento, englobando la antigua residencia en-
tre él y el ula rqueoló ica. e construye a modo de ran 
cofre cerrado donde se uardan los materiales e humados, 
con una intencionada simplicidad volumétrica que contrasta 
con el perfil natural del cerro. 
El ula rqueoló ica no es realmente un edificio, sino un 
paisaje arquitectónico de hormigón y piedra, organizado 
mediante un espacio abierto y tres estancias cerradas, todo 
ello bajo una única cubierta común. La parte abierta, plan-
teada como una continuación del paseo e terior del aparca-
miento, se denomina la Calle Interior , y se abre hacia el 
paisaje en dos puntos concretos, incorporándolo a la escena 
interior, para aportar una fuerte carga poética y emocional 
al pabellón. e pretende conse uir, de este modo, una to-
tal integración formal y ambiental con el paisaje y el lugar 
arqueoló ico. odo el sistema se confi ura como una analo-

ía topo ráfica, que tiene como referencia el perfil del cerro 
del yacimiento, que se sitúa inmediatamente detrás; así la 
cornisa-plataforma se remata en la roca-pabellón, estable-
ciéndose un diálo o entre la ima en natural y la artificial, 
confi urando una firme ale oría de paisaje arquitectónico.
Por otro lado, el Aula contiene en sí misma otra suerte de 
metáforas, haciendo alusión a los conceptos de abierto” y 
“cerrado”, tan básicos en cualquier concepción arquitectó-
nica y tan interesantes y sugerentes en el desarrollo de la 
cultura doméstica romana. El agua, en forma de lámina del 
pequeño estanque evoca la tan necesaria presencia de estos 
sistemas en el interior de las casas, la recogida de agua de 
lluvia.

eatro romano
En un punto intermedio entre la zona de acceso y la par-
te alta del yacimiento se encuentra el eatro, una e celente 
construcción del si lo I y uno de los teatros más randes 

de la Península Ibérica. La recuperación del teatro de Clunia 
supuso un ejercicio de equilibrio entre aquello que conoce-
mos de su formalización arquitectónica original y el carácter 
evocador de la ruina, y la dimensión que ésta adquiere en el 
paisaje actual. 
Los trabajos de reconfi uración del eatro se realizaron de 
forma coordinada con los de e cavación, atendiendo a dos 
aspectos, principalmente. Por un lado, la intervención pasa 
por reconstruir solo los elementos necesarios para consolidar 
una mínima imagen que permita una lectura del monumento, 
aportando materia suficiente para arantizar la estabilidad y 
conservación del resto material, de acuerdo con los princi-
pios establecidos en la legislación de patrimonio, como la 
diferenciación de lo contemporáneo frente a lo original, o 
su condición de reversibilidad, y atendiendo a la necesaria 
coherencia constructiva entre ambas partes. Por otro lado, 
se asume el papel que el resto arqueológico ha adquirido en 
el paisaje, y la valoración que desde nuestra cultura hacemos 
de esta nueva relación. 
En la restauración del teatro se ha buscado la mejor inte-
gración de la ruina con el paisaje, con el que debía dialogar 
de forma continuada. De esta forma, en las primeras fases 
de actuación, partiendo de una ruina apenas visible, fuimos 
consolidando la ima en de valle e cavado artificialmente en 
la roca, recuperando el perfil ori inal de las caveas mediante 
un talud verde, mediante procedimientos más propios del 
land art que de una restauración convencional. 
Con el paso del tiempo, en las sucesivas fases se fueron in-
corporando elementos que daban valor y visibilidad al teatro, 
como fruto de la investigación y de las campañas arqueológi-
cas que se iban realizando anualmente, hasta la intervención 
definitiva, concluida en , que dio forma completa al tea-
tro. Una gran pasarela semicircular superior, accesible incluso 
para personas con discapacidad, permite evocar la galería 
original del teatro y recorrerlo desde arriba, al mismo tiempo 
que se contempla en paisaje. La cavea alta ha sido recupera-
da mediante taludes verdes contenidos por gaviones, cons-
truyendo un paisaje congelado totalmente reversible, que 
permite al espectador la comprensión de una buena parte 
del teatro original, incluido el lugar del espectáculo, sin per-
der un ápice del valor de paisaje patrimonial, insertado en el 
paisaje contemporáneo: hacer visible rescatando la memoria.
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YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE CLUNIA

Peñalba de Castro, Burgos

iputación de ur os  unta de Castilla y León, ...
arío lvarez, osefina González, Mi uel n el de la I lesia, Francesc uset
ieves Fernández, a rario Fernández, Gerardo Martínez, Marta Mu oz, Iván 
incón, Carlos odrí uez, lvaro apias, Flavia elli.

GM rquitectos

11. Plan Director de 1996. Planta de intervención en el yacimiento.
. Foto rafía aéra del yacimiento arqueoló ico de Clunia.
. Puerta de entrada al yacimiento de Clunia.

14. Letrero situado sobre el paisaje de entrada a la ciudad.
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LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN

  

RESIDENCIA DE INVESTIGADORES

MUSEO

. Planta del rea de Investi ación: Laboratorio de Materiales y ula rqueoló ica.

. Vista aéra del rea de Investi ación.
17. Planta del Aula Arqueológica.

. Calle Interior del ula rqueoló ica.
19. Vista aérea del Aula Arqueológica.
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. eatro de Clunia. Vista aérea, con la recomposición formal de la traza del teatro 
original.

. eatro de Clunia. Vista eneral desde el lado norte.

. eatro de Clunia. Vista aérea. La restauración del teatro confi ura un auténtico paisa-
je arquitectónico dentro del paisaje patrimonial del yacimiento.



IE ME  L I  CUL U L
En las lar as campa as de las Guerras Celtibéricas, oma 
envió durante a os y sin é ito, a su poderoso ejército contra 
los arévacos, los más guerreros entre los celtíberos, cuyas 
ciudades, sobre todo umancia y iermes ambas en la pro-
vincia de oria , fueron durante décadas ine pu nables. La 
naturaleza del estrato rocoso que sirve de base a iermes 
(blandas areniscas rojas) posibilitó que, ya en época celti-
bérica, se empleara ésta para instalar viviendas rupestres o 
semirrupestres adaptadas al duro clima soriano, que se han 
conservado intactas junto a otras edificaciones romanas rea-
lizadas con muros de sillería y/o mampostería. Al periodo 
de ocupación romana corresponden la mayor parte de los 
vestigios arqueológicos visitables.
En la actualidad el paisaje de iermes es el resultado de la 
acumulación de acciones antrópicas, reflejo del paso de di-
ferentes culturas y momentos de actividad que dan como 
resultado un territorio de gran belleza y difícil comprensión.
En  la irección General de Patrimonio Cultural de la 
Consejería de Cultura y urismo de la unta de Castilla y 
León, de quien depende la gestión del yacimiento, creó una 
estructura de denominada iermes Laboratorio Cultural , 
con la participación del LAB/PAP de la Universidad de Valla-
dolid y de la Unidad de rqueolo ía de la IE University con 
los arqueólo os Pablo rribas, Emilio Illarre ui, Cesáreo Pé-
rez, y, uniendo la sobrada e periencia de los dos rupos en 
una propuesta novedosa, en la relación entre la arqueología, 
la arquitectura y el paisaje. iermes Laboratorio Cultural ha 
desarrollado múltiples actividades de investigación, así como 
la elaboración de diferentes propuestas de intervención. 
La información ráfica y foto ráfica ha permitido concretar 
una metodolo ía específica de proyecto con el objeto de 
construir el paisaje arquitectónico y patrimonial de iermes. 
El planteamiento parte de la idea de que lo que hoy recono-
cemos como restos arqueológicos no son sino restos de lo 
que en su día fue un paisaje arquitectónico completo, ocu-
pando casi por completo la roca, edificado, con sus sistemas 
constructivos y urbanos, consolidados en forma de calles, 
plazas, escaleras, puertas de acceso, edificios sin ulares, vi-
viendas, etc. Un sistema construido, en un perfecto acogi-
miento en el paisaje. Lo que ha sucedido es que el paso del 
tiempo y el ri or e tremo del clima han enerado un paisaje 

de ruinas, cuyo atractivo, de carácter casi romántico, ha aca-
bado por hacer desaparecer los vestigios arquitectónicos. 
Mediante el proyecto de arquitectura no solo se consolidan 
los restos arqueológicos, sino que se les da sentido y for-
ma, condición construida y sentido del pasado, como medio 
para la información en el presente, para el visitante actual de 
todo tipo de formación y nivel cultural.
Al proyectar sobre el yacimiento se añade una capa más al 
complejo palimpsesto que forman los restos del pasado, 
de los diferentes pasados. odo yacimiento arqueoló ico, 
y este de iermes de manera especial, es una acumulación 
de tiempos, tiempos que construyen un cúmulo de paisajes 
superpuestos al paisaje natural, conviviendo con él, en una 
coe istencia posible y perdurable. l proyectar sobre el yaci-
miento por un lado se refle iona sobre el pasado y por otros 
se construye el presente y el futuro del lugar.

Los itinerarios
El trabajo del L P P en iermes no se ha limitado a la 
investigación y la intervención en el yacimiento; el objetivo 
fundamental ha sido siempre trasladar todos los resultados 
al visitante, para hacerle más visible e inteligible el paisaje 
arqueológico. Una parte muy importante de esta tarea ha 
consistido en redefinir los itinerarios de visita del yacimiento 
radicionalmente la visita se realizaba mediante un sistema 

clásico de circuito, siguiendo una visión pintoresca de los 
restos en el paisaje, de manera que al visitante le resultaba 
muy difícil imaginar que lo que estaba viendo eran los pe-
cios de un importante núcleo urbano. Para cambiar radical-
mente esta concepción se ha planteado un nuevo sistema 
de recorridos. Uno de los cambios más importantes que se 
ha introducido en este sentido consiste en que los visitantes 
comiencen la vista por el Foro romano, en la parte alta de la 
ciudad, de esta manera parten de la concepción de un espa-
cio singular urbano en el corazón de la ciudad, y así resulta 
más fácil ir relacionando los fragmentos arquitectónicos que 
se va encontrando en su paseo por iermes. 
Los recorridos se organizan mediante un sistema de cluster 
(racimos), apoyados en puntos de visión-bifurcación que to-
man la forma de pequeños miradores, a partir de los cuales 
el visitante puede ir conociendo las diferentes zonas del ya-
cimiento. El sistema no obli a a un recorrido fijo, sino que 
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se proponen alternativas, de esta manera el visitante se 
convierte en un agente activo del yacimiento, al que se le 
sugiere que se acerque o aleje de los restos para tener una 
mejor visión. ambién se introduce el concepto del tiempo, a 
diferentes niveles, desde el tiempo congelado de las ruinas, 
pasando por el tiempo del paisaje que las contiene, hasta el 
tiempo del espectador moviéndose por ellas, construyendo 
un discurso propio, cambiante. El conjunto de iermes es tan 
rico en matices que sorprende en cada visita y los efectos 
cambian según el día, según la hora del día, la estación del 
año, según varíe el sentido del tiempo o el punto de vista 
del espectador.
Los recorridos por el yacimiento se apoyan en una señaliza-
ción cuyo contenido se aleja por completo de las habituales 
reconstrucciones ambientales que pretenden enseñar al visi-
tante cómo era la vida en el lugar; en este caso, ante la au-
sencia importante de información sobre cómo era iermes, 
se opta porque el espectador identifique los elementos visi-
bles, marcas de las casas, de las escaleras, de las calles, de 
manera que perciba la acción humana sobre el paraje roco-
so. icha información sur e de la propia elaboración ráfica 
del proyecto arquitectónico, de manera que hay una relación 
directa entre el proyecto y lo que el visitante reconoce, algo, 
sin duda, del todo innovador y, al mismo tiempo, de una 
gran honestidad intelectual.

El Foro romano
La recuperación del Foro romano es una de las intervencio-
nes más si nificativas llevadas a cabo en el yacimiento de 

iermes por el L P P. e comenzó en  con unas la-
bores de emergencia, debido al mal estado en que se en-
contraba el conjunto, tras unas e cavaciones indiscriminadas 
que se habían realizado en los años anteriores (que no habían 
previsto consolidación ni protección alguna) y el peligro que 
corrían las estructuras. Posteriormente, en 2010, se realizó 
un proyecto que definiese una forma lobal del conjunto, a 
partir de la geometría del Foro, componiendo un orden que 
introdujese al visitante en el sentido armonioso de las cons-
trucciones anti uas, en el corazón de la ciudad de iermes. 
La tarea principal del proyecto consistió en ordenar y esta-
blecer una jerarquía entre los restos e istentes, para dar una 
información lo más clara posible al visitante, marcando, con 

diferentes materiales (jabre, gravillas) los suelos para diferen-
ciar los espacios y las estancias, además de favoreciendo los 
drenajes y la evacuación de aguas. Un sistema de gaviones 
rellenos con piedra del lugar permite recomponer la traza 
de algunos elementos perdidos, como muros, arranque de 
pilastras, etc., al tiempo que prote er los restos e istentes. 
El recorrido por el Foro se inicia por la parte e terior, en la 
que se coloca un montículo-mirador realizado con la tierra 
procedente de las e cavaciones anteriores, que permite al 
visitante una posición privilegiada sobre el conjunto, para 
luego continuar por el interior mediante un sistema de pa-
sarelas de madera (totalmente reversibles), que, además de 
marcar la geometría antes indicada, permite un alto grado de 
accesibilidad, de manera que una persona con discapacidad 
podría recorrer con total facilidad esta parte del yacimiento. 
Esto permite recorrer el conjunto que se halla dispuesto a 
dos niveles, con un espacio superior rectangular, bordeado 
en origen por las correspondientes tabernae, que discurre 
también, por el desnivel, en una parte inferior e terior en los 
lados este y sur.
En la zona sur del Foro, como parte del proyecto, se realizó 
una importante e cavación que desmontó una ran cantidad 
de tierra acumulada, dejando al descubierto una parte de las 
tabernae inferiores del sur, mejorando la comprensión del 
conjunto. 
El recorrido por esta parte del Foro permite seguir ascen-
diendo hasta un punto alto, un nuevo mirador, que permite 
una vista singular del conjunto del Foro, del yacimiento y 
del espectacular paisaje natural, para desde allí continuar la 
visita. Mediante esta operación el Foro se convierte en la 
parte central del yacimiento, el punto más singular, y dota al 
lugar de un mayor sentido urbano, hasta ahora apenas reco-
nocible por los visitantes (el planteamiento es similar al que 
se hace cuando alguien visita una ciudad por primera vez, se 
sitúa en el centro de la ciudad, para comprender mejor su 
traza y organización).

El Frente ur
En el rico conjunto de iermes destaca el Frente ur, cons-
truido sobre la roca, que presenta una morfología y una apa-
riencia diferente al del resto del yacimiento. En esta zona 
la acumulación de los restos arqueoló icos confi uran una 
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cornisa construida de gran desarrollo que proporciona un 
indicio claro de cómo pudo ser la ciudad antigua, con todo 
el borde edificado, con temas variados, edificios sin ulares, 
casas individuales de ran riqueza, como la llamada Casa 
del Acueducto, viviendas colectivas en forma de casa de ve-
cinos, ancladas a la roca, recortada de forma artificial a tal 
efecto, horadada por el ramal sur del acueducto, que se pier-
de en las entrañas de la tierra, una de las piezas más bellas y 
evocadoras de todo el yacimiento.
La cornisa sur permite señalar las huellas que posibiliten al 
visitante entender el lugar como la ausencia de una antigua 
ciudad y no un capricho generado por la naturaleza. El pro-
yecto pretende integrar la belleza del paisaje con la belleza 
de acción generada por el hombre, en una metamorfosis a 
veces difícil de separar al completo. e ha planteado un pro-
yecto de integración de la mayor parte de este frente sur, 
mediante mecanismos muy precisos de intervención que 
permitan por un lado recuperar los restos y por otro hacerlos 
más comprensibles para el espectador. En este momento se 
están desarrollando diversas hipótesis de trabajo, lo que ha 
dado pie para que el Frente ur se convierta en uno de los 
sistemas más atractivos dentro del yacimiento, tanto para la 
investigación y el proyecto como para la visita y comprensión 
del lugar en su estado antiguo.

La Casa del cueducto
Uno de los elementos más representativos del Frente ur es 
la Casa del cueducto, una de las piezas claves para enten-
der el pasado urbano del paisaje arqueoló ico de iermes. 
La Casa del cueducto que debe su nombre a que se sit a 
justo encima de la parte subterránea del ramal sur del acue-
ducto que suministraba agua a la ciudad) es una domus co-
locada al borde de la roca, ocupando un lugar predominante 
en el yacimiento en relación con el paisaje. La casa ocupa, 
en sus diferentes niveles, una superficie de .  m , con 
acceso por tres calles -norte, este y oeste-, en una disposi-
ción que atiende a dos geometrías diferentes, una la de la 
calle principal, al norte, y otra la de la cornisa sobre la roca, 
al sur; la composición se organiza a partir de varios atrios con 
impluvium. 
Uno de los aspectos más importantes de la actuación lleva-
da a cabo es la recuperación del acceso principal original, 

mediante la colocación de una nueva escalera en el lugar en 
el que situaba la ori inal e cavada en la roca hoy perdida , 
salvando una importante diferencia de cota respecto a la ca-
lle situada al este. Esta actuación permite al visitante acce-
der por la entrada original y realizar el recorrido interior de 
manera similar al que se hacía cuando la casa estaba en pie.
Los muros, en su mayor parte de roca desmoronada por el 
paso del tiempo, se formalizan de nuevo (conteniendo los 
restos de la roca arenisca con elementos cerámicos, similares 
a los que se utilizaban en el revestimiento de los zócalos de 
la casa  y se marcan los perfiles de las estancias, utilizando 
diferentes tipos de gravas, jabre, listones de madera. De esta 
forma se aumenta la legibilidad de los elementos divisorios 
de la casa original y se aporta mayor información al visitante, 
sin entrar en e cesivas consideraciones técnicas.
En el frente sur de la casa, al borde de la roca, se plantea 
la actuación más arquitectónica, con la recomposición de 
parte de los muros frontales, apoyados sobre la roca, des-
aparecidos, realizados mediante gaviones, para recuperar la 

eometría inicial y permitir la reconfi uración de uno de los 
atrios de la casa. En el muro se apoyan unas vigas de ma-
dera que permiten la visión lateral de la roca, de forma que 
se hace compatible la reconfi uración arquitectónica con la 
permanencia del estado anterior. obre las vi as se colocan 
piezas prefabricadas de hormigón coloreado creando un ele-
mento de suelo de la casa y al mismo tiempo componiendo 
un mirador privile iado en un lu ar e cepcional sobre el pai-
saje y sobre los restos de las casas de vecinos que se sitúan 
justo a su lado, hacia el oeste.

I E  PL . L  V  E L  PL  E  C ILL   LE
odas estas e periencias han llevado al Laboratorio a una es-

pecialización en la investigación e intervención en el campo 
de los paisajes patrimoniales, y muy especialmente los ro-
manos. En este sentido, hemos tenido ocasión de investigar 
y trabajar en casos muy singulares, como diferentes villas o 
calzadas romanas, en donde hemos podido desarrollar una 
filosofía del proyecto arquitectónico.
El P Iter Plata, la Vía de la Plata en Castilla y León, par-
te del concepto de heterotopía  enunciado por el filósofo 
francés Michel Foucault, una fisura en el tiempo que constru-
ye infinitas memorias superpuestas. 
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. iermes. Vista eneral del yacimiento. 

. iermes. Planta eneral del yacimiento con los 
itinerarios y la señalización principal.
25. Foro. Planta del proyecto.
26. Foro. Vista áerea de la intervención.
27. Foro. Vista general. Foto Paulo Paiva.
28. Foro. Vista de la pasarela. Foto Paulo Paiva.
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TIERMES LABORATORIO CULTURAL

Restauración de la Casa del Acueducto

Consejería de Cultura y urismo, unta de Castilla y León, 
L P P. arío lvarez, Mi uel n el de la I lesia
a rario Fernández, Carlos odrí uez, Flavia elli

Unidad de rqueolo ía IE University: Pablo rribas, Emilio Illarre ui, Cesáreo Pérez
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. Vista del Frente ur.

. Casa del cueducto. Planta de la 
intervención.

. Casa del cueducto. Vista desde 
la calle superior. Foto P. Paiva.

. Casa del cueducto. Vista del 
acceso con la nueva escalera. Foto 
P. Paiva.

. Casa del cueducto. Vista de la 
intervención, con la recomposición 
de los muros y la plataforma. Foto 
P. Paiva.

. Casa del cueducto. Vista de la 
casa desde la cornisa de las casa de 
vecinos. Foto P. Paiva.
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Iter Plata recupera la memoria de la anti ua calzada romana 
que unía los importantes enclaves de Emerita Agusta (ac-
tualmente Mérida  y Asturica Augusta (actualmente Astorga), 
confi urando un itinerario de  ilómetros que se convier-
te en uno de los ejes culturales y patrimoniales más singula-
res de la región. 
Iter Plata plantea la recuperación del sistema lineal y lo hace 
reconocible allí en donde sea posible, en ocasiones con res-
tos visibles de la antigua calzada o de los elementos que 
la acompañaban (miliarios, bordillos, alcantarillas, puentes, 
fuentes, etc.) y en ocasiones simplemente con la evocación 
en el propio paisaje o la inclusión de otros elementos que 
el tiempo ha ido a adiendo al sistema paisajístico. e trata 
de una estrategia innovadora en la integración del patrimo-
nio en un paisaje actual, entendido como una herramienta, 
un instrumento más al servicio de la cultura, y no un mero 
elemento a proteger, el paisaje patrimonial entendido como 
a ente activo. En este sentido, las herramientas de Iter Pla-
ta son, fundamentalmente, los elementos reconocibles en el 
paisaje, no solo los antiguos sino también los más recientes, 
enfatizados con un mínimo de acciones programáticas de 
puesta en valor.
El proyecto establece una serie de áreas de intervención, 
distribuidas a lo largo de las tres provincias, en las que se 
demuestra, de manera tan ible, la filosofía de Iter Plata. Las 
áreas se apoyan, para su confi uración, en la totalidad de los 
elementos de valor cultural que aparecen en el lu ar. Cada 
área de intervención confi ura un ula al aire libre , en la 
que mediante un sistema específico de se alización y pe-
queñas intervenciones se subraya el carácter didáctico de la 
zona: elementos de la calzada, trazado de cañada, presencia 
del ferrocarril, conjuntos etno ráficos, restos arqueoló icos, 
otros elementos patrimoniales, etc.
Como desarrollo del P Iter Plata se llevaron a cabo varias 
actuaciones de pequeña intensidad, la mayor parte de ellas 
en la provincia de alamanca: 

ula al aire libre de los Miliarios, en el entorno del Puente de 
la Ma dalena y el río Cuerpo de ombre, cerca de Puerto 
de Béjar, una actuación de mínimos, con muy pocos signos 
de intervención, señalando la forma de contemplar el paisaje 
con una visión netamente contemporánea.

ula al aire libre de la Ca ada, en Fuenterroble de alvatie-

rra, en la cual se planteó una relación entre distancia y tiem-
po, de carácter muy didáctico, con recuperación de varios 
miliarios y la protección de tramos de la antigua calzada en 
buen estado, para concluir con un mirador sobre el paisaje, 
una máquina más que mira a través del tiempo.

ula al aire libre del ur uén, en la lle ada a la capital sal-
mantina, de nuevo un diálogo entre los restos musealizados 
de la antigua calzada y los sistemas viarios contemporáneos.

ula al aire libre del ferrocarril, en opas, con la presencia del 
antiguo ferrocarril de la Plata, en paralelo a los restos de la 
calzada y los nuevos sistemas viarios, una refle ión sobre la 
melancolía de los lugares abandonados, pero con una fuerte 
carga de memoria.
En la provincia de amora, se realizó el ula al aire libre de 
los Puentes de Castro onzalo, que permitió, de nuevo, un 
pequeño discurso del diálogo entre infraestructuras del pa-
sado y del presente.

Nuestros trabajo en estos paisajes romanos no se ha limi-
tado a las calzadas, nos hemos ocupado, hasta el presente, 
de varias villas romanas, como parte fundamental del paisaje 
patrimonial en Castilla y León, un tipo de construcción que 
permite enteder la interesante relación entre paisaje y arqui-
tectura a lo largo del tiempo:
Villa romana de anta Cruz en a os de Valderados, ur os: 
Una estrategia de pabellones de madera protegiendo los 
mosaicos, componiendo un paisaje arquitectónico minima-
lista, totalmente integrado en el lugar.
Villa romana de rpheus en Camarzana de era, amora: 
Una complicada operación en un paisaje urbano, protegien-
do un elemento patrimonial cuyos restos se mantienen por 
debajo de la carretera nacional.
Villa romana de El Ver el en an Pedro del rroyo, vila: Una 
vuelta a hipótesis iniciales, con pabellones aislados, dotados 
de una cierta ligereza y transparencia, para ayudar a recompo-
ner el perdido paisaje de la villa, situada en las afueras de la 
localidad, ocupada parcialmente por la iglesia y el cementerio.

omus romana de Pedrerias de La o en La o de Caruce-
do, León: Un elemento de valor paisajístico, al lado de un 
la o artificial, producto de las e cavaciones mineras de Las 
Médulas, un paisaje cultural fascinante, Patrimonio de la u-
manidad.
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ITER PLATA. LA VÍA DE LA PLATA EN CASTILLA Y LEÓN

Aula al aire libre de la Cañada, Fuenterroble de Salvatierra, Salamanca

Consejería de Cultura y urismo, unta de Castilla y León, 
L P P. arío lvarez, Mi uel n el de la I lesia

a rario Fernández, Carlos odrí uez, Pablo antos, Flavia elli
rqueolo ía: Manuel iménez

35. Planta general de la intervención.
. Mirador. etalle del pavimento.
. Mirador. Vista eneral.
. Mirador. anco y se al informativa.
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Uno de los paisajes patrimoniales más singulares con el que 
nos hemos enfrentado en nuestro trabajo desde el LAB/PAP 
en estos ltimos a os ha sido, sin duda, el ardín de efarad, 
un paisaje conmemorativo del antiguo cementerio judío me-
dieval de Ávila, un lugar cargado de memoria y una fuerte 
presencia del paso del tiempo.
La construcción de un colector al norte de la ciudad de Ávila, 
sacó a la luz en 2012, de manera fortuita, el cementerio, si-
tuado en una anti ua vía pecuaria, detrás del Convento de la 
Encarnación. La e cavación afectó a un centenar de tumbas, 
que tuvieron que ser desalojadas para la colocación de la 
infraestructura, tras lo cual se planteó la realización de una 
intervención conmemorativa, además del enterramiento de 
los restos previamente e humados. 
ras la obra del colector, el lu ar no poseía carácter al uno, 

bordeado por edificaciones de escasa calidad arquitectónica 
y por un carril-bici que atraviesa la antigua vía pecuaria; solo 
presentaba un elemento de interés, el muro de piedra de 
las antiguas huertas del convento, que enmarca una visión 
inusitada de la ciudad amurallada. Ante esta situación, se 
imponía una estrate ia específica: en lu ar de mirar hacia 
adentro, el jardín debía mirar hacia fuera, a través del muro, 
que crea la ilusión de un paisaje cerrado, a la manera de los 
hortus conclusus, el jardín cerrado característico de la tradi-
ción medieval, sobre el que se recorta, poderosa, la silueta 
tan singular y reconocible del casco histórico amurallado de 
la ciudad. 
El hortus conclusus recreaba un micro-paraíso encerrado por 
muros, construido con muy pocos elementos, un jardín de 
corte minimalista, con un alto sentido conceptual y escasa 
presencia formal y compositiva. A la referencia al jardín me-
dieval, como modelo de un jardín contemporáneo, se le unió 
la relación con el paisaje e terior, con el inmediato y con el 
lejano, protagonizado por las murallas de la ciudad de Ávila. 
Mediante una técnica similar a la del shakkei, empleada por 
el jardín japonés a lo largo de la Historia, pero especialmente 
en los karesansui, los jardines secos de piedras y grava de la 
tradición zen. Por encima del muro se atrapa e incorpora el 
paisaje e terior, que se toma prestado vivo , incluyendo la 
imponente visión de las murallas y de la Catedral, así como 
del resto de los elementos arquitectónicos que se contem-

plaban en época medieval. De esta manera, se construye un 
espacio de la contemplación, en cuyo interior el tiempo per-
manece inmutable, mientras que las estaciones transcurren 
en el e terior, fuera del muro de piedra, reflejándose en los 
cambios de hoja y floración de los árboles, como orden de 
cone ión entre el tiempo y la memoria. 
En el centro del jardín se sitúa un túmulo funerario rectan-
gular en el que se enterraron los restos procedentes de las 
tumbas e cavadas, cumpliendo ri urosamente con los ritos 
funerarios hebreos. El enterramiento de los restos se llevó 
a cabo el 7 de julio de 2013, realizado y supervisado por 
rabinos especialistas en este tipo de actos, venidos e presa-
mente de Londres y ueva or ; una e periencia de hondo 
calado social y sentimental, el ver cómo un pueblo recupe-
raba el lugar perdido en el paisaje de la ciudad de Ávila y 
lo relanzaba hacia el futuro, de la mano de una intervención 
arquitectónica de sencilla factura y amplia resonancia.
El resto del jardín evoca el paisaje del antiguo cementerio 
mediante losas (que recuerdan la disposición de las tumbas 
e cavadas  y estelas de ranito, en su estado de corte de 
cantera (sin apenas trabajar), que emergen puntualmente, 
como pecios mudos del pasado, provocando una cierta sen-
sación de melancolía en el espectador. olo dos palabras 
en hebreo: en al unas losas la palabra efarad , la tierra; 
en algunas estelas la palabra “Ávila”, el anhelo. Los mirado-
res, también losas de granito de grandes dimensiones, se 
ubican en los e tremos del jardín, al norte y al oeste, como 
elementos de carácter simbólico, ritual, que organizan la mi-
rada refle iva y contemplativa del espectador, su silencio y su 
respeto, creando un peculiar sistema de coordenadas, en el 
espacio y en el tiempo.
Mediante estos elementos y su cuidada disposición, el ar-
dín de efarad construye un paisaje del tiempo y la memoria, 
uno de los más intensos realizados por el LAB/PAP, que for-
maliza un complejo juego de superposiciones temporales: 
el tiempo del cementerio medieval original, el largo tiempo 
posterior como paisaje de la desaparición y el tiempo reco-
brado para las memorias actuales y futuras. atan znaider, 
má imo especialista mundial en la memoria judía, en su visita 
al jardín de efarad, lo describió como ima en de la desola-
ción y memoria de la ausencia”.
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JARDÍN DE SEFARAD

Paisaje conmemorativo del antiguo cementerio judío de Ávila

unta de Castilla y León, 
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a rario Fernández, Carlos odrí uez, Pablo antos, Flavia elli
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39. Planta de relación con la ciudad de Ávila.
. Planta eneral del ardín de efarad.

41. Vista desde el mirador norte.
. Vista eneral del ardín de efarad.

43. Vista de detalle, con el muro, el árbol y la ciudad al fondo. 39
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