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R Actuaciones

Resumen

El Proyecto de Actuación Paisajística en la Ensenada

de Bolonia (Cádiz) pretende la integración del patri-

monio natural y cultural en un entorno privilegiado,

con especial incidencia en la mejora de las condicio-

nes paisajísticas de la ciudad romana de Baelo

Claudia y otros elementos del patrimonio cultural de

la zona. El IAPH plasmó su experiencia acumulada

en relación con el análisis territorial del patrimonio

cultural en la Guía del Paisaje Cultural de la Ensena-

da de Bolonia (2004), auténtico instrumento de ges-

tión y planificación territorial en que se basan las

estrategias desarrolladas en las acciones que aquí se

presentan.

El Proyecto, promovido y financiado por el Ministerio

de Cultura a través del Instituto de Patrimonio

Histórico Español, pretende iniciar una vía de estre-

cha colaboración y coordinación entre administracio-

nes sectoriales con competencias en la preservación

del singular paisaje de Bolonia.
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W Huellas y trazas naturales y antrópicas se convierten en referentes de la propuesta de asimilación e interpretación del espacio Ensenada de Bolonia /

Taller de Inmuebles del IAPH



INTRODUCCIÓN

A principios del siglo XX, y en algunos lugares antes de esa fecha, la

preocupación por la pérdida de importantes manifestaciones del

patrimonio cultural y natural propició la toma de conciencia sobre la

necesidad de avanzar en su conocimiento y protección. A estos obje-

tivos iniciales, y junto con la consolidación de las democracias occi-

dentales, se añadió el de su puesta en valor para el uso y disfrute de

la ciudadanía.

En los últimos decenios ha saltado la alerta en torno al deterioro del

medio ambiente y del territorio debido, en la mayor parte de los casos,

a unos usos antrópicos agresivos e insuficientemente controlados. Se

pasa entonces a considerar la necesidad de proteger amplias porciones

del territorio para salvaguardar en lo posible sus valores que, ahora más

que nunca, conjugan naturaleza y cultura.

La Administración de Cultura se ha propuesto ampliar el análisis tradi-

cional de los objetos patrimoniales, es decir, sus propios horizontes de

comprensión y gestión, a través de un planteamiento innovador de

marcado carácter territorial. De este modo, se ofrece a otras adminis-

traciones y agentes que intervienen en el territorio una nueva pers-

pectiva de acercamiento al paisaje desde el respeto, la conservación

y la valorización de su patrimonio cultural. La experiencia acumulada

del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) en relación con

el análisis territorial del patrimonio cultural y la elaboración de la Guía

del Paisaje Cultural de la Ensenada de Bolonia (GUÍA, 2004) son

buena muestra de ello.

Una de las aportaciones más interesantes de la Guía, además del análi-

sis interdisciplinar del ámbito de estudio1, ha sido su carácter propositi-

vo, mediante la inclusión de una serie de esquemas proyectuales para

la mejora paisajística de la ensenada, el mantenimiento de sus valores y

su diversificación productiva.

El Proyecto de Actuación Paisajística que se presenta en este trabajo,

promovido por el Ministerio de Cultura a través del Instituto de

Patrimonio Histórico Español, desarrolla algunas de dichas propuestas,

que tienen en la integración del patrimonio natural, cultural y paisajísti-

co su principal apuesta. 

CONTEXTO INSTITUCIONAL

Desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía se ha avanzado

en la protección de áreas territoriales cada vez más amplias a través de

la categoría legal de Sitio Histórico. Es el caso de los lugares vinculados

con Juan Ramón Jimenez en Moguer, Setefilla o la Cuenca minera de

Riotinto (BIENES, 2003). También los Planes Generales de Bienes

094 ACTUACIONES I PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico I nº 63 I agosto 2007 I pp. 92-113

Proyecto de Plan Nacional de Paisajes
Culturales

El Instituto de Patrimonio Histórico Español
tiene en proyecto la elaboración de un Plan
Nacional de Paisajes Culturales, consciente de la
necesidad de arbitrar medidas de identificación y
protección de los Paisajes Culturales del
territorio español. 

Su base legal está constituida por los artículos
46 y 149.28 de la Constitución Española,
teniendo en cuenta para su desarrollo las
diferentes Leyes, órdenes, decretos, etc. de
carácter nacional y local en materia de
Patrimonio, Medio Ambiente, Suelo y Ordenación
Territorial.

En este marco, y a punto de que España ratifique
el Convenio Europeo del Paisaje firmado en
Florencia en 2000, la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales, a través del Instituto
de Patrimonio Histórico Español, apuesta por la
ejecución de proyectos de intervención
paisajística en Paisajes Culturales. El objetivo es
potenciar la protección activa que, según el
citado Convenio, comprende las actuaciones para
la conservación y el mantenimiento de los
aspectos significativos o característicos de un
paisaje.

La colaboración del Instituto de Patrimonio
Histórico Español y el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico hace efectivo este propósito
con el Proyecto de Actuación que aquí se
presenta, en uno de nuestros paisajes culturales
más singulares de nuestro territorio: la Ensenada
de Bolonia.
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X Cartografía de la Ensenada de Bolonia / 

adaptación de CHICLANA RODRÍGUEZ, 2004: 89 
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Culturales (PLAN, 1993; 1997) inciden en la relación entre los bienes y

su entorno, en un concepto que trasluce la centralidad del bien cultural

como producto humano frente al espacio que lo rodea y contextualiza

en el territorio. En el proyecto de la nueva Ley de Patrimonio Histórico

de Andalucía se da un paso más al considerar a determinados territorios

y paisajes como patrimonio histórico, a través de la creación de una

nueva categoría de protección: la Zona Patrimonial.

Por su parte el IAPH, desde su creación en 1989, ha potenciado la

consideración del patrimonio cultural como parte indisoluble del

territorio en el que se ubica y con el que interactúa de forma sisté-

mica. Ya en 1992 abordó el Proyecto Experimental para el Desarro-

llo de un Instrumento Integral de Tutela en Áreas Territoriales,

Ambientales y Culturales (TEJEDOR; MARTÍNEZ MONTIEL; FERNÁNDEZ

CACHO, 1994a; 1994b), en un momento en el que la Consejería de

Cultura aún no disponía de inventarios informatizados (sólo se

había iniciado el de Bienes Muebles de la Iglesia Católica por parte

del IAPH), ni se había generalizado el uso de los Sistemas de

Información Geográfica, tareas que se empezaron a abordar a par-

tir de 1994.

Las Bases para una Carta de Patrimonio y Desarrollo (BASES, 1996)

también apostaban por el análisis territorial del patrimonio cultural y su

integración como recurso cultural y económico en las estrategias de

desarrollo sostenible.

En el año 2000, a través del proyecto Alianzas para la Conservación, el

IAPH comenzó una línea de estudios paisajísticos que culminó con la

redacción de la Guía del Paisaje Cultural de la Ensenada de Bolonia

(GUÍA, 2004), y en 2003 iniciaba su programa de becas de investiga-

ción en Patrimonio y Territorio y Patrimonio y Paisaje.

Ya en 2006 se consolida la creación del Laboratorio del Paisaje Cultural

en el Centro de Documentación del IAPH, que desarrolla su actividad en

cuatro líneas estratégicas en base a las prioridades que, en materia de

paisaje, establecen las recomendaciones internacionales y el Plan de

Ordenación del Territorio de Andalucía 2007: identificación, criterios de

actuación y fomento de paisajes culturales, junto con proyectos concre-

tos de intervención paisajística. 

En la última de estas líneas estratégicas, enmarcado conceptual-

mente en las propuestas planteadas en la Guía, es donde se inte-

gra este proyecto de actuación que atenderá al mantenimiento y

difusión de sus valores como paisaje cultural singular. El proyecto

ha sido diseñado por el Taller de Inmuebles del Centro de Interven-

ción del IAPH y su ejecución será financiada por el Ministerio de

Cultura, a través del Instituto de Patrimonio Histórico Español con

fondos provenientes del uno por ciento cultural del Ministerio de

Medio Ambiente.
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LOS VALORES DEL LUGAR

En la actualidad cualquier paisaje puede considerarse cultural, ya sea

por la acción antrópica en su conformación, o por su aprehensión a tra-

vés de la percepción humana. Sin embargo, no todos los paisajes son

singulares por la especial significación de sus valores naturales, cultura-

les o por una conjunción de ambos a la vez. En algunos, la pérdida de

estos valores por actuaciones territoriales poco respetuosas con el

medio se ha reflejado en una merma de su carácter identitario, el dete-

rioro de sus recursos y su banalización. 

La Ensenada de Bolonia, situada en el litoral atlántico de Andalucía

entre los municipios de Barbate y Tarifa, es uno de esos lugares en los

que es difícil precisar si son dominantes sus valores culturales o natura-

les. Los instrumentos de protección de las Administraciones de Cultura

y Medio Ambiente se han superpuesto en este territorio en el que con-

viven especies marinas y terrestres especialmente valoradas, formacio-

nes geológicas únicas, sitios arqueológicos destacados, y unas caracte-

rísticas estéticas sobresalientes.

Desde la óptica de su análisis como patrimonio cultural, la Ensenada de

Bolonia se considera como una entidad diferenciada del resto del territorio

circundante. Esta consideración se establece en base a parámetros cuali-

tativos, perceptivos y cuantitativos, entre los que destacan la densidad y

singularidad de las entidades arqueológicas documentadas en este espa-

cio, la permanencia de actividades que lo han caracterizado desde la anti-

güedad, la conservación de tipologías constructivas tradicionales y la con-

sideración de pertenencia a un ámbito particular de la propia población. 

En la Ensenada de Bolonia, las actividades humanas desde el Paleolítico

han dejado en el paisaje improntas más o menos reconocibles en la

actualidad, que han conformado a lo largo del tiempo el espacio que hoy

es percibido por parte de la población residente y visitante. Estas

improntas se materializan a veces en sitios arqueológicos de excepcio-

nal singularidad y otras en el imaginario local. Cuando estos valores se

conjugan con características intrínsecas relacionadas con su estado de

conservación, sus posibilidades de recuperación y su óptima localiza-

ción, su utilización como factor alternativo del desarrollo endógeno es

un compromiso ineludible. Este compromiso se establece fundamental-

mente con la población local, ofreciendo unas directrices básicas para

su explotación y, sobre todo, la información necesaria para su conoci-

miento: una sociedad que no conoce su pasado no lo valora y no está

interesada en la preservación del patrimonio legado.

Los valores culturales de la Ensenada de Bolonia, junto con sus destacados

valores ambientales, escenográficos y estéticos, han convertido este paisa-

je en zona de actuación de diferentes políticas desarrolladas por diversas

administraciones públicas, regionales y locales, de distintos ámbitos com-

petenciales, fundamentalmente Medio Ambiente, Cultura y Obras Públicas.
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Las acciones pretenden
integrar el patrimonio natural
y cultural en un entorno
privilegiado y fomentar la
colaboración entre
instituciones

W Playa de Bolonia / Taller de Inmuebles del IAPH

W Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia en la Ensenada de Bolonia / Taller de
Inmuebles del IAPH
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Proyecto de Actuación:
Intervención Paisajística en
la Ensenada de Bolonia

acción 1: itinerario cultural baelo claudia-

punta camarinal. adecuación paisajística

del borde del conjunto arqueológico

acción 2: adecuación del conjunto

arqueológico al nuevo proyecto

museístico

acción 3: itinerario cultural puerto de

bolonia-tumbas antropomorfas de betis

acción 4: itinerario cultural necrópolis de

los algarbes-punta paloma

ORIGEN Y PROPÓSITO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN

La Guía del Paisaje Cultural de la Ensenada de Bolonia no se concibió

como un documento de análisis y diagnóstico exclusivamente, sino que

se apostó por realizar propuestas proyectuales para mantener los valo-

res del lugar y permitir el desarrollo de iniciativas que mejoraran la cali-

dad de vida de sus habitantes.

Partiendo de esta base, los proyectos se organizaron en cinco grupos

principales: recursos culturales, protección y mejora del medio físico,

modernización de infraestructuras, planificación territorial y adecua-

ción de actividades económicas.

Estas propuestas parten de la consideración del paisaje de la Ensenada

de Bolonia como patrimonio cultural en su conjunto, y se centran en el

desarrollo de un esquema de medidas que podrían aplicarse para pre-

servarlo y que afectan al ámbito de la economía, las obras públicas, el

medio ambiente, la educación, etc. 

No obstante, las actuaciones que se van a acometer con este proyecto

inciden especialmente en la mejora de las condiciones paisajísticas de la

ciudad romana de Baelo Claudia y de otros elementos del patrimonio

cultural de la zona, como las tumbas antropomorfas de Betis, las cante-

ras romanas de Punta Camarinal o la necrópolis prehistórica de Los

Algarbes, entre otros. 

Se insertan, por lo tanto, en los siguientes proyectos esbozados en la

Guía: Red de Itinerarios Culturales, Plan de acciones en Baelo Claudia y

Proyecto de paisaje en el borde costero.

El objetivo principal de estas acciones es la integración del patrimonio

natural y cultural en un entorno privilegiado, así como iniciar una vía de

estrecha colaboración y coordinación entre administraciones sectoria-

les con competencias en su preservación. Otros objetivos de carácter

más específico son:

j Mejorar la oferta museográfica del Conjunto Arqueológico de Baelo

Claudia.

j Trabajar en el despertar de la conciencia patrimonial territorial.

j Unificar la imagen de las estructuras de cerramiento, mobiliario, seña-

lización, etc. del patrimonio cultural de la Ensenada.

j Incorporar elementos del patrimonio cultural de la Ensenada de

Bolonia en la red de senderos del Parque Natural del Estrecho y mejorar

su accesibilidad.

j Potenciar el turismo ecocultural mediante la ampliación de la oferta

de actividades y visitas.

j Proteger y mejorar el medio físico.
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PROYECTOS DE LA GUÍA DEL PAISAJE

Recursos 
culturales

Protección y mejora
del medio físico

Modernización de
infraestructuras

Planificación
territorial

Adecuación de
actividades
económicas 

Interpretación de "lo militar" en torno al territorio
Exposición temporal: percepciones del paisaje de la Ensenada de Bolonia. Encuentros y
contradicciones
La frontera. Intercambios. Equipamientos y servicios en las zonas del interior de la
Ensenada de Bolonia
Ordenanzas de actuaciones paisajísticas. Directrices para el cumplimiento de las
nuevas perspectivas en relación con el paisaje cultural

Pesca industrial. La almadraba
El mar y la pesca

Deslinde de enclavados y propiedades
Rehabilitación de construcciones tradicionales
Orientación hacia una ganadería ecológica

Turismo en el medio rural

Centro para la Cultura del Paisaje

Red de Itinerarios Culturales*
Red de Miradores
Plan de acciones en Baelo Claudia*
Plan de potencial y riesgo de los recursos
arqueológicos
Taller de gestión de los recursos culturales

Conservación de ecosistemas en riesgo
Proyecto de paisaje en el borde costero*

Red de carreteras y caminos rurales
Áreas de estacionamiento

Ordenación de El Lentiscal
Plan de mejora del medio rural
Modelo de gestión concertada

Relacionadas con el mar

Relacionadas con la tierra

Relacionadas con el turismo y el comercio

W Propuesta de proyectos para la Ensenada de Bolonia. Marcadas con asterisco aparecen las propuestas actualmente en desarrollo / Guía, 2004

X Representación de la Ensenada / Taller de Inmuebles del IAPH
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ESTRATEGIA DE PROYECTO

Proteger un espacio complejo como el paisaje de la Ensenada de

Bolonia significa establecer las pautas para la acción2. La Guía del

Paisaje de la Ensenada de Bolonia marcaba los criterios de interven-

ción desde el análisis y el control de las diferentes estructuras que

definen el paisaje, construyendo un proyecto de proyectos en el que

se dibujaban las principales líneas de trabajo a desarrollar.

En este contexto, la oportunidad de redactar una serie de proyectos

de intervención, que significasen un punto y seguido en el desarrollo

de la Guía, como instrumento de gestión y planificación territorial,

implicaba la necesidad de definir el soporte de la actuación. Los itine-

rarios culturales, ya definidos en la Guía, y el Conjunto Arqueológico

como atractor cultural de la ensenada, cumplían esta función de

soporte y enlace de los diferentes elementos patrimoniales dispersos

en el territorio. 

Superar el concepto de patrimonio como objeto delimitado y enfren-

tar la dificultad de actuar a distintas escalas sobre un escenario en el

que convergen diferentes realidades patrimoniales conlleva el desa-

rrollo de nuevos mecanismos de proyecto que asuman la realidad

cambiante de estos espacios. 

Partiendo del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia se traza una

serie de itinerarios que permiten ordenar el registro del territorio a

través de recorridos que, entendidos como herramienta crítica,

incorporan sus elementos patrimoniales y hacen uso de la percep-

ción como un valor cultural añadido. Hemos escogido el recorrido

como una forma de expresión que subraya un lugar trazando físi-

camente una línea. El hecho de atravesar, instrumento de conoci-

miento fenomenológico y de interpretación simbólica del territorio,

es una forma de lectura psicogeográfica del territorio (...)
3
.

La demanda de uso social de un patrimonio que empieza a percibir-

se como colectivo sugería una respuesta que ofreciera un lengua-

je extensible al ámbito de la ensenada. En este sentido el proyec-

to establece un sistema de iconos asociados a acciones, Reco-

rrer/Orientar/Proteger/ Disfrutar, materializados en una serie de

objetos que se colocan en el territorio soporte, definiendo y cuali-

ficando espacios arquitectónicos4 de forma que las relaciones que

se producen entre ellos, a partir de la experiencia humana, constru-

yen la propuesta: una nueva capa de lectura que transforma sim-

bólica y físicamente el espacio a través de la acción del observador;

(...) una ordenación de “lugares especialmente hechos para la oca-

sión”, que se despliegan alrededor de la colina favoreciendo la con-

templación solitaria, la discusión íntima, el pequeño grupo, la vasta

asamblea... 5. 
W Estrategia de proyecto

La sistematización
y codificación de los
objetos-icono permite
representar y cuantificar
cada una de las acciones,
ofreciendo un manual para
intervenir en la Ensenada
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RECORRER: SUPERFICIES HORIZONTALES que
construyen áreas de estancia pautando los
itinerarios, estructurando el territorio,
resolviendo encuentros, construyendo
escenarios como soportes divulgativos y
plataformas de visualización

ORIENTAR: SEÑALIZACIÓN desarrollada en tres
niveles, nominal, descriptivo y de orientación,
serigrafiada sobre elementos que se proyectan
para resolver otra función

PROTEGER: LÍMITE VERTICAL que resuelve la
accesibilidad y seguridad de las áreas
intervenidas

DISFRUTAR: MOBILIARIO que se incorpora para
que el visitante pueda detenerse



102 ACTUACIONES I PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico I nº 63 I agosto 2007 I pp. 92-113

Identificar el patrimonio y ofrecérselo al visitante no podía generar un

proyecto de mera señalización, era necesario establecer una mirada

sobre el espacio de la Ensenada de forma que, a partir de su identidad

cultural, se definieran las posibles pautas de intervención; una actitud

contemporánea, en tránsito entre la cultura local y lo global, que res-

ponde a la demanda de una sociedad caracterizada por el movimien-

to, la fluidez y la flexibilidad pero que incorpora el pasado como punto

de partida del discurso.

En ese proceso de asimilación e interpretación, se detectaron huellas y

trazas (naturales y antrópicas) de forma que la acción de serigrafiar se

reveló como la herramienta contemporánea para volver a grabar el territo-

rio, definiendo un instrumento para la acción de proyecto. Así, las tumbas

y canteras excavadas en las rocas, la erosión de la lluvia y el mar y las hue-

llas en la arena se convierten en referentes de nuestra propuesta.

La sistematización y codificación de los objetos-iconos del proyecto

permite representar y cuantificar rápidamente cada una de las accio-

nes, ofreciendo un manual para intervenir en la Ensenada de Bolonia

que proporciona y define un lenguaje de intervención, construido a par-

tir de la selección de los materiales, permitiendo la serigrafía de los con-

tenidos divulgativos, y sus texturas: hormigón prefabricado como pie-

dra artificial, acero inoxidable para minimizar las secciones y madera

que refleja en su propio envejecimiento el paso del tiempo. Lenguaje

que pone en valor los bienes patrimoniales enfatizándolos por la propia

esencialidad de su diseño.

En este caso, intervenir en el paisaje supone establecer una estrategia de

proyecto que define la herramienta para coser aquellos elementos patri-

moniales dispersos en el territorio, generando espacios para detenerse,

mirar, percibir y aprender, a partir de los cuales, y siempre en movimiento, se

construyen trayectos, recorridos espacio-temporales, que sirven de estí-

mulo para profundizar en el conocimiento de este territorio complejo.

TRAZA 
(De trazar)
1. f. Diseño que se hace para la fabricación de un edificio u otra obra.
2. f. Plan para realizar un fin.
3. f. Invención, arbitrio, recurso.
4. f. Modo, apariencia o figura de alguien o algo. U. m. en pl.
5. f. Huella, vestigio.
6. f. Electr. En las pantallas de rayos catódicos, trayectoria descrita por
el punto luminoso.
7. f. Geom. Intersección de una línea o de una superficie con cualquiera
de los planos de proyección.

HUELLA
(De hollar)
1. f. Señal que deja el pie del hombre o del animal en la tierra por
donde pasa.
2. f. Acción de hollar.
3. f. Plano del escalón o peldaño en que se sienta el pie.
4. f. Señal que deja una lámina o forma de imprenta en el papel u otra
cosa en que se estampa.
5. f. Rastro, seña, vestigio que deja alguien o algo. U. m. en pl. No
quedaron ni huellas del desastre.
6. f. Impresión profunda y duradera. La lectura de ese autor dejó
huella en su espíritu.
7. f. Indicio, mención, alusión. En los documentos consultados no se
encuentra huella alguna de ese hecho.
8. f. Am. Mer. y Nic. Camino hecho por el paso, más o menos
frecuente, de personas, animales o vehículos.
9. f. Arg. y Ur. Baile campero de pareja suelta y paso moderadamente
suave y cadencioso, cuyas coplas en seguidilla se acompañan con
guitarra.

GRABAR
(Del fr. graver)
1. tr. Señalar con incisión o abrir y labrar en hueco o en relieve sobre
una superficie un letrero, una figura o una representación de cualquier
objeto.
2. tr. Captar y almacenar imágenes o sonidos por medio de un disco,
una cinta magnética u otro procedimiento, de manera que se puedan
reproducir.
3. tr. Fijar profundamente en el ánimo un concepto, un sentimiento o
un recuerdo. U. t. c. prnl.

SERIGRAFÍA
(Del fr. sérigraphie, reducción de séricigraphie, y este del
lat. ser_cum, seda, y el fr. -graphie, -grafía)

1. f. Procedimiento de estampación mediante estarcido a través de un
tejido, en principio seda, por la que un rodillo hace pasar la tinta o
pintura. Se imprime sobre cualquier material, como papel, tela, metal,
cerámica, etc.

Glosario de términos: definiciones del diccionario de

la real academia española.

Vigésima segunda edición. www.rae.es

En este proceso de asimilación e
interpretación, se detectaron
huellas y trazas (naturales
y antrópicas) de forma que la
acción de serigrafiar se reveló
como la herramienta
contemporánea para volver a
grabar el territorio
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W Catálogo constructivo de los objetos-icono proyectados / Taller de Inmuebles del IAPH
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W Propuesta para el límite sur de la ciudad romana / Taller de Inmuebles del IAPH

PROYECTO DE ACTUACIÓN

Las acciones propuestas se engloban en un Proyecto de Actuación, ins-

trumento de planificación que define la Ley de Ordenación Urbanística

de Andalucía (LOUA), en su artículo 42, para las Actuaciones de Interés

Público en terrenos con el régimen de suelo no urbanizable, figura a tra-

vés de la cual se organizan los distintos informes sectoriales de las

administraciones implicadas.

Acción 1: Proyecto básico y de ejecución del itinerario cultural Baelo

Claudia-Punta Camarinal. Adecuación paisajística del borde del conjun-

to arqueológico de Baelo Claudia

El proyecto construye el itinerario que partiendo del límite sur de la ciu-

dad de Baelo Claudia finaliza en Punta Camarinal incorporando como

fragmentos un pozo-abrevadero, la duna monumento natural, un bún-

ker costero, un grupo de tumbas antropomorfas y una cantera romana,

resolviendo la delimitación física del conjunto arqueológico y mejoran-

do sus relaciones con el mar. 

Se construye un nuevo cerramiento en todo el perímetro del Conjunto

que incorpora las correspondientes puertas de acceso. Su diseño se

modifica por tramos en función de la distancia y la dinámica de la per-

cepción (peatón o vehículo), variando la secuencia de elementos ver-

ticales de madera y la morfología del entramado horizontal. En la

parte colindante a la playa la solución del cerramiento incluye un teji-

do natural como elemento protector para evitar la entrada de arena,

generando un límite semi-transparente que garantiza las condiciones
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X Propuesta de acondicionamiento del área del búnker en el itinerario a Punta Camarinal / Taller de Inmuebles del IAPH

mínimas de seguridad y la accesibilidad del conjunto arqueológico.

Este tejido recuerda la fuerte presencia del viento que tanto caracte-

riza a esta zona costera.

Las hipótesis que hacen referencia a la existencia de un muelle y sus

correspondientes espigones que configuraban el borde costero de la

ciudad de Bolonia, donde probablemente se llevarían a cabo los

intercambios comerciales, nos trasladan a un espacio conformado

por las velas de las naves, la madera de los muelles y las visuales que

se establecen entre la ciudad y el mar. Así la actuación en este lími-

te sur de la ciudad asume esta configuración y la fuerte carga formal

de la trama ortogonal de la ciudad romana junto a la fragmentación

del sector de la fábrica de salazones, reflejo de su condición de ciu-

dad borde, límite entre la tierra y el mar. El proyecto construye una

nueva línea que se geometriza, dilatándose y generando lugares de

estancia.

Esta nueva geometría, materializada en forma de pasarelas que se

adosan al nuevo cerramiento del límite sur, rompe la fuerte direc-

cionalidad de la línea de playa, recuperando la relación visual entre

la ciudad y el mar, formalizando la protección de los restos arqueo-

lógicos y garantizando la accesibilidad a la playa. Entendido como

inicio del itinerario, la propuesta resuelve el paso del arroyo de las

Breñas a partir del cual el recorrido se desdibuja, materializando

únicamente aspectos relacionados con la señalización, difusión y

X Intervención en el búnker de Punta Camarinal /

Taller de Inmuebles del IAPH
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puesta en valor de aquellos elementos patrimoniales que se incor-

poran en el discurso.

Se proponen además actuaciones en los búnkeres, entendiendo que

la protección administrativa de estos elementos obliga a realizar una

adecuada conservación y puesta en valor de los mismos. 

Acción 2: Proyecto básico y de ejecución de adecuación del conjunto

arqueológico al nuevo proyecto museístico 

Como consecuencia del proceso de cambio en el que se encuentra

inmerso el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, se plantea la opor-

tunidad de proyectar un nuevo discurso museológico y museográfico

que actualice los contenidos divulgativos y el mobiliario urbano, unifi-

cando el lenguaje gráfico y la materialidad de los soportes utilizados. 

Dentro de este proyecto de adecuación, se delimitan calles y áreas

arqueológicas para facilitar la lectura espacio-temporal de la estruc-

tura urbana, incorporando en un mismo elemento la protección de los

restos arqueológicos y su señalización con los contenidos divulgati-

vos serigrafiados en acero inoxidable. Se disponen nuevos pavimen-

tos formalizando áreas de estancia y plataformas de observación

que estructuran los recorridos, resolviendo los encuentros, e incor-

porando los elementos de mobiliario urbano que requiere el uso

público del conjunto.

X Propuesta de nuevo discurso museográfico en el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia / Taller de Inmuebles del IAPH

La intervención supone coser los
elementos patrimoniales 
dispersos en el territorio, generando
espacios para detenerse, mirar,
percibir y aprender
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W Propuesta de acceso a la Necrópolis de los Algarbes / Taller de Inmuebles del IAPH

Acción 3: Proyecto básico y de ejecución del itinerario cultural puerto

de Bolonia-tumbas antropomorfas de Betis

El lenguaje propuesto para colonizar el territorio también se hace

patente en el itinerario cultural Puerto de Bolonia-Tumbas antropomor-

fas de Betis , que se apoya en la carretera secundaria que da acceso a

estos asentamientos. 

A lo largo del recorrido se proponen áreas de pausa construidas como

dilataciones del camino y plataformas para la visualización de las tum-

bas incorporando los soportes divulgativos. 

La inserción de piezas prefabricadas de hormigón con geometrías regulares

en un contexto orgánico construye estos lugares por oposición de forma

que su disposición ordenada proporciona una superficie reconocible que se

ofrece como soporte para materializar la sistematización propuesta.

Acción 4: Proyecto básico y de ejecución del itinerario cultural necró-

polis de Los Algarbes-Punta Paloma 

La necrópolis de Los Algarbes es uno de los yacimientos arqueológicos

más relevantes de Andalucía, de forma que este Proyecto de Actuación

incorpora su puesta en valor a través de un itinerario cultural que con-

tinúa hasta el enclave de Punta Paloma.

La propuesta incluye el nuevo cerramiento del área arqueológica ejecuta-

do en madera laminada y cables de acero inoxidable, reinterpretando el

vallado tradicional de lentiscos y acebuches, tipología ya ensayada en el

cerramiento del Conjunto Arqueológico (acciones 1 y 2). Se proyecta un

punto de recepción de visitantes que formaliza un área en sombra y se

incorpora un nuevo discurso museográfico, incluyendo un mirador.

En el camino de Los Algarbes se introducen elementos de pausa y de

señalización, así como mobiliario urbano. 
W Punto de Recepción de Visitantes en la Necrópolis de Los Algarbes /

Taller de Inmuebles del IAPH
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Notas

1 En el proyecto participaron profesionales de la Arquitectura, Arqueología, Economía, Historia
del Arte, Antropología y Geografía.

2 Protección de los Paisajes: comprende las actuaciones para la conservación y el mantenimien-
to de los aspectos significativos o característicos de un paisaje, justificados por su valor patri-
monial que proviene de su particular configuración natural y/o de la intervención humana.
CONVENCIÓN EUROPEA DEL PAISAJE 2000, traducción del texto oficial del Consejo de
Europa en francés, realizada por Florencio Zoido Naranjo, miembro del Grupo de Expertos
redactor del Informe Explicativo y de la versión no jurídica de la presente Convención.

3 FRANCESCO CARERI en Rome archipel fractal. Voyage dans les combles de la ville, en
Tecniques & Architecture, 427, agosto-septiembre 1996. Recogida por Gilles Tiberghien en la
introducción de Walkscapes, El andar como práctica estética de F. CARERI, Gustavo Gili, SA,
Barcelona 2002. 

4 En el sentido dado por William Morris en su definición de Arquitectura, Arquitecturas son las
alteraciones de la superficie terrestre con la intención de modificarla para satisfacer una
necesidad humana.

5 Tzonis y Lefaivre a propósito del parque y paseo diseñado por Dimitri Pikionis en la Colina
Philopappus en 1957, en un emplazamiento adyacente a la Acrópolis en Atenas. FRAMPTON,
K. (1981) Historia crítica de la arquitectura moderna Barcelona: GG, 1994.
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