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Espacios Sacros del siglo XX: Levantamiento, Valoración y Rehabilitación 
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Martínez-Medina, A.; Díaz García, A.; Gilsanz Díaz, A.C.; Oliva Meyer, J.; Rocamora Ruiz, 
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Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos 

Universidad de Alicante 

 

 

RESUMEN 

La presente Red XX-SacredSpaces-CA6 es una experiencia piloto de desarrollo en las 

prácticas de la asignatura Composición Arquitectónica 6 (20548 y 35548, Grados de 

Arquitectura y de Fundamentos en Arquitectura) que estructuran el curso (elaboradas durante 

un trienio), mediante el inventariado de ejemplos de arquitecturas de espacios sagrados (siglo 

XX) para su documentación, levantamiento, valoración y propuestas de rehabilitación, cuyos 

trabajos realizan los y las estudiantes y cuyos resultados se post-producen con el montaje de 

la Exposición Spatia Sacra (con posibilidad itinerante). Este planteamiento de las prácticas, 

tomando la realidad como objeto de interés, por un lado, vincula al alumnado con el territorio, 

la sociedad y la cultura en la que se insertará su labor profesional y, por otro lado, lo motiva 

por la selección, el tratamiento del patrimonio y las propuestas de intervención y cambio de 

uso al tomar conciencia de que parte de sus especulaciones forman parte de una muestra que 

se abre a la sociedad alicantina, comenzando en el MUA. El sistema learn by doing se 

despliega en los resultados de tres ejercicios concatenados ―levantamiento, intervención y 

difusión― que tienen su repercusión al involucrar en el proceso a los protagonistas 

estudiantes, usuarios, propietarios y gestores. 

 

Palabras clave: docencia e investigación, prácticas en patrimonio arquitectónico, espacios sacros siglo XX, 

montaje de exposición en abierto. 
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1. INTRODUCCIÓN: EL LEGADO ‘SAGRADO’ 

Dentro de la asignatura de Composición Arquitectónica 6, y a lo largo de tres cursos 

consecutivos (1415, 1516 y 1617), se han llevado a cabo una serie de prácticas concatenadas 

que tenían como materia base una selección de obras de arquitectura moderna existentes en 

nuestra geografía próxima, con el triple objetivo de, primero: trabar el discurso teórico con su 

aplicación práctica trabajando sobre inmuebles; segundo: descubrir un patrimonio singular y 

casi desconocido de la arquitectura religiosa moderna (un legado ‘sagrado’); y, tercero: 

divulgar esta herencia arquitectónica y las propuestas de re-uso de la misma a través de los 

trabajos del alumnado mediante una exposición en el Museo de la Universidad de Alicante 

(MUA). Obviamente, este planteamiento exige la post-producción, de muchos materiales y de 

las prácticas elaboradas a lo largo de los tres cursos, por un equipo multidisciplinar al que se 

suman también estudiantes, para lo que se ha montado esta Red, XX-SacredSpaces-CA6, que 

cierra un ciclo de enseñanza en el que se intenta hibridar los procesos de docencia con la 

práctica profesional, con metodologías de inicio a la investigación y con la divulgación de sus 

resultados (Sánchez 2014), habida cuenta de que nos situamos en el último año de carrera. La 

cercanía, tanto del máster como del mercado laboral, nos induce a pensar en la dimensión de 

sumergirnos en casos reales, pero que, a su vez, son especiales en sus características 

arquitectónicas para hacer más atractiva la inmersión. El legado patrimonial sobre el que se ha 

experimentado, de amplia dimensión social y relevante rol urbano, es un conjunto de iglesias 

que son parroquias de poblados de colonización, de barrios urbanos, de ciudades turísticas o 

de centros escolares, todos ellos construidos de nueva planta en las décadas de los 50 a los 80 

del siglo XX y que, con carácter previo al curso, han sido investigados por el profesorado que 

imparte la docencia. 

La asignatura Composición Arquitectónica 6: Teorías y Proyectos de Intervención en 

el Patrimonio Arquitectónico se ubica en 5º de Grado en Fundamentos de la Arquitectura, 

cerrando el área de Composición. Su temario explora uno de los territorios más controvertidos 

en la disciplina: la acción de rehabilitar un edificio existente, portador de ciertos valores 

culturales, que procede actualizar en un momento diferente al de su construcción (Muñoz 

2015; Álvarez 2016). Durante el curso, la reflexión sobre principios teóricos y los supuestos 

de aplicación práctica se sincronizan para fijar un método de rehabilitación sobre una muestra 

de arquitecturas vinculadas a una misma familia con el fin de mantener en uso el patrimonio 

(Choay 2007). Por estas razones, los tres ejercicios del curso, que tienen por objeto una 
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misma obra de arquitectura elegida por los equipos de estudiantes de un inventariado previo, 

tratan de superar el modo habitual de aprendizaje ―el análisis de monumentos restaurados―, 

involucrando a los futuros técnicos en el actual entorno urbano, económico y cultural en el 

que se desenvuelven, al manipular hechos bajo hipótesis de obsolescencia del uso actual y la 

posibilidad de proponer un nuevo programa para el que tienen libertad, con la condición de 

que se justifique en atención a las carencias del barrio y del vecindario, a ciertas aspiraciones 

comunales o a una idea que rentabilice culturalmente el inmueble. El reciclaje de los espacios 

sacros se convierte en el reto del aprendizaje bajo la premisa de la caducidad de su función, 

entendiendo que toda intervención es un tema de reinterpretación (Solà-Morales 1982). 

Así pues, la docencia de la asignatura, en la parte de las prácticas, heredera de una 

materia optativa en el Plan de Arquitectura de 1996, se nutre de experiencias previas 

(Martínez-Medina & alter 2014; Díaz & alter 2016), se plantea con una secuencia de tres 

eslabones que conviene, tras definirlos, proceder a su revisión que es el objetivo de esta Red. 

Estos tres eslabones serían: 1º) investigación previa, 2º) redacción de enunciados para las 

prácticas y 3º) transferencia de resultados. El primer eslabón, el de los vaciados de las 

publicaciones respecto de una determinada tipología arquitectónica (en una geografía y 

periodo temporal) es una tarea desarrollada por el profesorado con carácter previo (Martínez-

Medina 2003 y 2013), ya que entre sus pesquisas figura la documentación de la arquitectura 

moderna, en concreto, la adscrita al Movimiento Moderno que ha ayudado a la construcción 

del estado del bienestar. Así pues, el profesorado vacía libros, archivos públicos y privados y 

visita las obras para verificar su disponibilidad, idoneidad y viabilidad para ser abordadas en 

la asignatura, generando listados de obras que los equipos habrán de elegir. La selección no es 

azarosa, sino que se basa en un conocimiento de datos ciertos (autores, fechas, planos, 

archivos, artistas, etc.) que los avalan cultural y arquitectónicamente. 

El segundo eslabón, el de la redacción de los enunciados de las prácticas para su 

desarrollo en clase, es una tarea que abordan los docentes al comienzo de cada curso y que se 

revisa al final del mismo en atención a los resultados, a las disfuncionalidades detectadas y a 

las sugerencias del alumnado en las encuestas internas que se realizan en la última semana. 

Estos ejercicios (P01, P02 y P03), elaborados por equipos de 3-4 miembros, se han repetido 

en los tres cursos (Díaz & alter 2018), con los pequeños ajustes derivados del rodaje y del 

feedback con el alumnado, y están conformados por un conjunto de tres prácticas enlazadas 

emulando al propio ejercicio profesional: primera (P01, Estado Actual o de Levantamiento): 
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se documenta y se levanta la obra; segunda (P02, Estado Intervenido o de Propuesta): se 

propone un proyecto de intervención para la nueva vida; y, tercera (P03: Exposición y 

Defensa): se explica ante la clase los valores culturales y su calidad arquitectónica, así como 

las referencias para la rehabilitación y los posibles medios para su divulgación pública. Para 

el desarrollo de estas fases, se invita a clase a profesionales de otras áreas de conocimiento y 

campos disciplinares (arqueología, fotogrametría, historia del arte, poblados de colonización, 

patrimonio arquitectónico moderno, patrimonio industrial, intervenciones en patrimonio, 

montajes expositivos, etc.) que profesionalizan los contenidos y acercan al mundo laboral los 

supuestos de intervención de los distintos equipos (Fig. 1). Además, la presencia de expertos 

en varios campos técnicos y humanísticos aporta la dimensión multidisciplinar propia de 

cualquier trabajo de actuación sobre el patrimonio cultural que, necesariamente, involucra a 

diferentes actores con los que se ha de trabajar en equipos colaborativos. 

Fig. 1: Carteles que anuncian diversas conferencias de profesionales invitados a las sesiones de la materia CA6. 

     

      

El tercer eslabón, relativo a la difusión de los conocimientos elaborados y de las 

propuestas realizadas, puede realizarse a modo individual (sugerencia de artículo impreso o 

blog digital), pero en esta Red se aborda la transferencia efectiva a la sociedad del conjunto de 

los descubrimientos y exploraciones realizadas por todos los equipos de estudiantes, 

ofreciendo una mirada panorámica sobre una producción arquitectónica concreta, en un lugar 

y tiempo determinados, que permite tener una visión de conjunto más allá de la 

excepcionalidad de una obra para obtener un discurso más amplio de inserción de estas obras 

religiosas en un contexto cultural y social homologable con el entorno occidental. En este 
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sentido, se decide organizar una exposición para todos los públicos en el MUA donde un hilo 

conductor nos lleve del pasado (los proyectos iniciales) al futuro (las propuestas de re-uso), 

pasando por el estudio del presente de la realidad (los estados actuales), de las tipologías 

arquitectónicas, de las piezas artísticas que se integran en los templos, de las técnicas 

empleadas y de la dimensión antropológica de estos recintos en la construcción de la actual 

sociedad (fotografía histórica de acontecimientos). El diseño y montaje de la exposición, que 

se titularía Spatia Sacra: Arte y Arquitectura Religiosos en Alicante, 1953-1979, requiere de 

un equipo de docentes, profesionales y estudiantes que reúna y sintetice las investigaciones 

del profesorado con los trabajos de alzamiento y las propuestas de intervención del alumnado 

y con los vestigios y documentos (planos originales, fotografías, maquetas, piezas y objetos 

artísticos…), todo ello investido del mismo espíritu de reciclaje que invade toda la asignatura 

y nuestra sociedad: la de la sostenibilidad de los recursos, incluido el patrimonial.  

Expuesto sintéticamente el ciclo de la dinámica docente de la asignatura, con tres 

grandes apartados que se concatenan y retroalimentan (investigación previa, producción 

docente y transferencia de resultados), cuya revisión constituye los objetivos de esta Red, 

conviene centrarnos en el tercer eslabón del proceso que es la transferencia de los resultados a 

la sociedad través, en este caso, de una Exposición, que es el hito que culmina el desarrollo de 

la Red XX-SacredSpaces-CA6 y que requiere de un Equipo que debe sistematizar, clasificar, 

ordenar, organizar y elaborar los materiales de la muestra a partir de la experiencia docente 

para hacerla entendible, accesible y atractiva a un público que pueda reconocerse en este 

patrimonio o valorarlo; no podemos olvidar que la arquitectura es un acto social “tanto en su 

método como en su propósito. Es el resultado de un trabajo en equipo, y está ahí para ser 

usada por grupos de personas” (Kostof 1985). La cuestión, ahora, es cómo sintetizar el 

proceso en un montaje sugerente, comunicativo y, en la medida de lo posible, interactivo. 

 

2. MÉTODO: EQUIPO DE REVISIÓN, DISEÑO Y MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN 

Dado que los objetivos son tres básicamente, procedamos al análisis de los métodos 

empleados para cada meta, si bien, ya adelantamos, que es el tercer hito de la Exposición 

(Spatia Sacra) el que consume los mayores esfuerzos y energías y exige la mayor de las 

dedicaciones. Respecto de las dos primeras metas, relativas a la ampliación de los inventarios 

de las obras que sirven de soporte de las prácticas y a la revisión y adecuación de los 

enunciados para su desarrollo, conviene señalar los procesos seguidos para su mejora. Por lo 
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que concierne al inventario de espacios sacros, se partía de un listado de obras seleccionadas 

que habían sido detectadas en otros registros patrimoniales de arquitectura del siglo XX en 

cuya elaboración había participado el profesor responsable (así como otros compañeros del 

grupo de investigación). Ahora bien, estos registros no eran una mera relación de nombres, 

sino que se acompañaban de imágenes que anunciaban algunos de sus valores arquitectónicos, 

se refería una bibliografía específica que los trata directa o tangencialmente, se aportaban 

webs y blogs, así como los archivos y publicaciones donde ampliar los datos como punto de 

arranque. Estos inventarios de obras, con su anexo de referencias y fuentes, eran revisados 

año a año, tanto con los progresos del grupo de investigación MAP en el que se integran los 

docentes, como con los comentarios realizados por los miembros de los equipos de alumnos y 

alumnas que añadían informaciones sueltas que permitían abrir el abanico de casos. En estos 

tres años, el listado de bienes pasó de unos 20 casos hasta un total de 29 obras (Anexo 0), 

alguno de ellos ya desaparecido, pero de los que se tiene noticias a través de varias fuentes. 

La segunda meta, la revisión de los enunciados de las tres prácticas (P01, P02 y P03), 

fue objeto de ajustes en el número de semanas dedicadas a cada uno de los ejercicios, la 

libertad para elegir el nuevo uso de los contenedores y el establecimiento de calendarios de 

hitos para cada sesión a fin de proporcionar el tiempo de dedicación. En todas estas cuestiones 

fueron relevantes las opiniones de los invitados a impartir conferencias que aportaban la 

transversalidad de conocimientos y acercaban las prácticas a la realidad laboral, pero fueron 

decisivas las opiniones del alumnado vertidas en clase y en las encuestas internas que se 

realizan a final de curso como balance del mismo. Esta interacción con el alumnado ha 

permitido perfilar más los enunciados a los intereses conjuntos de la asignatura, preparar más 

materiales de apoyo (listado de ejemplos contemporáneos de intervención en webs, blogs y 

revistas), así como montar programaciones semanales de objetivos gráficos y proyectuales, lo 

que facilitó el desarrollo de los ejercicios y su seguimiento tutelado. El trabajo de síntesis, 

reinvención y reajuste de los enunciados recayó sobre los profesores que impartían la materia 

de Composición Arquitectónica 6, de cuya redacción final se adjuntan los tres enunciados 

básicos del último curso (Anexos 1, 2 y 3). 

Respecto de la tercera meta, para el diseño y montaje de la Exposición en abierto, fue 

necesario crear un Equipo donde se integran alumnos, docentes, técnicos y profesionales que 

habían participado en los cursos. De este modo, el grupo de diez personas estaba conformado 

por: Ana C. Gilsanz-Díaz, Asunción Díaz García y Andrés Martínez-Medina, profesores de la 
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docencia reglada; a ellos se sumaban dos profesionales externos: Ángel L. Rocamora Ruiz 

(arquitecto experto en montajes efímeros y exposiciones) y Víctor M. López Arenas 

(historiador del arte experto en arte sacro moderno), un profesor-investigador en arquitectura 

moderna de Alicante, Justo Oliva Meyer, así como un técnico del laboratorio del Dpto. de 

Expresión Gráfica, Composición y Proyectos, Santiago Vilella Bas, para lo concerniente a la 

elaboración de soportes. Este grupo se completó con tres estudiantes: María Juan Prats, Carlos 

Pastor García y Joaquín Ramón García Marín, que habían cursado la asignatura en el último 

año y que obtuvieron diferentes becas por su expediente (de colaboración o de prácticas) para 

redibujar, organizar, tratar imágenes y cuantos diseños gráficos requería la Exposición. 

Para la transferencia y la divulgación de los hallazgos se optó por generar un guion del 

relato expositivo y su adecuación al espacio disponible en el MUA; no se trataba de colgar los 

trabajos de los equipos ejecutados a lo largo de los tres cursos, sino de reelaborar la 

documentación, incorporando elementos reales de las arquitecturas sacras, para generar una 

muestra sugerente e interactiva que atrajera a ciudadanos de diversos niveles y que demostrara 

al propio alumnado su contribución en la construcción de nuevos conocimientos. Para ello, el 

equipo base de profesores estableció un guion del relato que conjugaba el eje temático (las 22 

iglesias y capillas seleccionadas, agrupadas en torno a seis temas urbanos o funcionales) con 

el hilo del tiempo: el pasado (con fotografías de época), el presente (con dibujos actuales) y el 

futuro (con propuestas de intervención); todo este despliegue se completaría con la suma de 

objetos artísticos de los templos (a negociar con los propietarios de las obras: el Obispado y 

los colegios privados), con los planos y maquetas originales (que requería de obtención de los 

documentos de los archivos). La aventura colaborativa que se abría era todo un reto. 

Aunque pueda parecer baladí, se creó una ‘marca’. La idea genérica de Sacred Spaces 

(inglés de ‘Espacios Sagrados’) fue sustituida por un lema más apropiado: Spatia Sacra (latín 

de ‘Espacios Sagrados’), dada la índole de la materia ‘espiritual’ sobre la que se trabajaba. A 

su vez, la Exposición ya pudo ser mejor acotada: Spatia Sacra, Arte y Arquitectura Religiosos 

en Alicante, 1953-1979, periodo que coincidía con los años en que el estado español fue 

católico confesionalmente. Para el desarrollo de cartelería, tarjetas, trípticos, paneles y 

créditos se recurrió al motivo de las vidrieras que permiten la iluminación coloreada de 

muchos de estos espacios y que eran diseño de los arquitectos autores de los proyectos de los 

templos (Fig. 2). Así pues, con un lema impactante y con un contenido bien definido, se 

comenzó a trabajar tras concretar los 40 días de apertura de la muestra. 
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Fig. 2: Carteles diseñados para la Exposición Spatia Sacra a partir de los diseños de las vidrieras originales. 

               

Por una parte, el equipo de docentes y profesionales, con negociaciones con los 

técnicos del MUA, acotaron las dimensiones y forma de la sala para la exposición dentro del 

gran Cube (Fig. 3). Se diseñó el montaje expositivo (entrada, paneles, tipologías, objetos 

artísticos, planos originales…) que tendría como soporte los bancos de una de las capillas 

estudiadas (del antiguo colegio de la ONCE, Alicante), siendo fieles al principio de reciclaje 

de inmuebles y muebles que gobierna el espíritu de la asignatura también exportado a la 

propia Exposición. Los bancos de armazón metálico y listones de madera (de más de 2,50 m 

de longitud), puestos en vertical y generando múltiples combinaciones por parejas, se 

imponían como tótems en medio del espacio expositivo y generaban el orden necesario 

amojonando el recorrido del recinto: su altura (al ponerlos de pie) resultaba imponente. Se 

crearon dos bancadas para colocación de objetos de arte (imaginería religiosa, ajuares, cruces, 

misales y dos confesionarios aún en uso), lo que dotaba de mayor espacialidad al conjunto de 

la exposición por la interacción entre los paneles y planos originales colgados en las 

superficies perimetrales planas, los bancos vueltos hitos verticales para apoyo de los 

levantamientos y los reportajes fotográficos, y las piezas artísticas dispuestas en dos tandas, lo 

que permitía su hallazgo mientras se avanzaba en el interior. 
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Fig. 3: Plano de organización del espacio expositivo, croquis en perspectiva e inauguración en el MUA. 

 

En el espacio de la sala se acondicionó un apéndice, a modo de capilla blanca e 

inmaculada que, presidida por la pieza del ‘Cristo Roto’ (procedente de la parroquia de 

Vistahermosa) iluminado focalmente, se descubría por sorpresa a mitad de recorrido y 

quedaba flanqueado por dos pantallas de televisión donde se proyectaban: el tiempo pasado, 

con una selección de fotografías de época (que no solo mostraban los espacios sacros, sino los 

ritos con las personas que los protagonizaban), y el tiempo futuro, con una selección de 

propuestas y proyectos de intervención realizadas por los equipos durante los tres cursos (y 

que abrían un auténtico abanico de posibilidades de nuevos programas de necesidades para las 

iglesias y capillas de poblados, ciudades, barrios y colegios, volviendo veraz el lema de 

“Nuevos Usos para Viejas Arquitecturas”, bueno: no tan viejas). 

Por otra parte, una vez establecido el relato temático y el diseño expositivo, se 

comenzó a trabajar en cada uno de los frentes. El coordinador preparó las tipologías que 

tenían que redibujar los estudiantes (Fig. 6) y redactó los textos, así como coordinó a todo el 

Equipo y las diferentes instituciones que intervenían en esta labor de transferencia y difusión: 

MUA, Obispado, colegios privados, laboratorio de Expresión Gráfica y Archivos públicos y 

privados. Las profesoras de la asignatura se unieron al profesional experto en montajes 

efímeros para definir el recinto de la muestra, la secuencia de los paneles y los objetos, los 

soportes expositivos (los bancos en pie) y la combinación de dibujos y fotografías de los 
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espacios sacros elegidos que constituían los paneles principales. Los estudiantes redibujaron 

plantas, alzados y secciones de 22 templos a fin de mostrar la panorámica de la evolución de 

los espacios sacros en ese tiempo, diseñaron los logotipos, carteles, paneles de introducción, 

agrupación de levantamientos de los estados actuales, selección de fotografías y tratamiento 

sintético de las propuestas de intervención; también la traducción de los textos al valenciano. 

El experto en arte eligió las piezas a incorporar y gestionó su cesión temporal y el experto en 

archivos localizó los planos originales disponibles que hubo que montar en sus metacrilatos. 

El técnico de laboratorio, con el apoyo del Fab Lab, se encargó de la sujeción de paneles, 

colocación de objetos y cuelgue de documentos gráficos. 

Fig. 4: Vista del interior de la Exposición Spatia Sacra una vez montada en el interior del Cube del MUA. 

 

Los trabajos se desarrollaron en el Laboratorio del Departamento de Expresión 

Gráfica, Composición y Proyectos, donde se fijó la base de operaciones con los materiales 

originales, las publicaciones y las fuentes de información, los re-dibujos de los trabajos del 

alumnado, los montajes gráficos de los paneles, el escaneo de los planos, las impresiones de 

las pruebas, la colocación de los planos, las proyecciones audiovisuales de las propuestas de 

intervención y fotos de época, etc. El Equipo comenzó a funcionar al mismo tiempo que se 

constituyó la Red XX-SacredSpaces-CA6, en noviembre de 2017, y se culminó con la 
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inauguración de la Exposición en el MUA (Fig. 4) el 15 de marzo de 2018, permaneciendo 

abierta al público hasta el 24 de abril de 2018, en la que se entregaba a los visitantes un 

tríptico, a dos caras, que resumía el contenido, servía a su recorrido y ayudaba a su 

entendimiento (Fig. 5). 

Fig. 5: Tríptico para el público de la Exposición con resumen de hitos, geografía y secciones de los espacios. 

 

Las tareas que siguieron al cierre de la Exposición fueron el desmontaje de la misma, 

con el retorno de las piezas artísticas a sus parroquias y capillas de origen, la devolución de 

los planos originales y de una maqueta de una estructura cedida por uno de los arquitectos 

(Parroquia La Inmaculada de Torrellano de Juan Antonio García-Solera), así como el 

embalaje de los paneles en un par de cajas diseñadas a propósito por el Fab Lab para la 

posible itinerancia de la exposición por distintos lugares y geografías (han mostrado su interés 

el Obispado de Orihuela-Alicante y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia). 

Hasta aquí, hemos expuesto de modo resumido todo el trabajo llevado a cabo para 

alcanzar el tercer objetivo de esta Red, la Exposición, que, junto a la revisión de los 

inventarios y la redefinición de los enunciados de las prácticas, era el más ambicioso de los 

objetivos planteados por lo exigente de realizar un buen montaje visual, táctil e interactivo 
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para trasmitir y narrar a la sociedad la singularidad de estos espacios sacros que constituyen 

un patrimonio arquitectónico moderno de gran valor, casi monumental (Riegl 2008), que ha 

ayudado a tejer identidades sociales y vecinales, así como a señalar y significar las tramas 

urbanas donde se insertaban, pero que ha permanecido en un cierto anonimato al no ocupar 

páginas de revistas ni medios profesionales de difusión. 

Fig. 6: Panel de tipologías arquitectónicas en sección donde se aprecia la evolución de los espacios sacros. 
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3. RESULTADOS DE LA RED XX-SACREDSPACES-CA6 

En correspondencia con los objetivos planteados el inicio ―1) investigación previa, 2) 

revisión de enunciados y 3) transferencia de resultados― procedemos a exponer los avances 

alcanzados en cada uno de estos frentes. Por lo que respecta al primero de ellos, la cuestión de 

la investigación anterior base de los ejercicios, como ya se ha señalado, aunque esta es una 

tarea cuya responsabilidad recae en el profesorado (que ha seguido trabajando y realizando 

nuevas exploraciones y aportaciones de documentos a la institución DoCoMoMo-Ibérico 

―www.docomomoiberico.com― que vela por la arquitectura del Movimento Moderno en 

España y Portugal), los registros se han abierto a sugerencias del alumnado a lo largo del 

trienio y el inventario final ha servido de base al guion temático de la Exposición (Anexo 0). 

Respecto de la redacción y revisión de los enunciados de las prácticas que desarrollan 

la asignatura, se han tenido en cuenta las dinámicas docentes, las experiencias directas en 

clase, las opiniones de los distintos invitados para la aproximación a la realidad de los 

ejercicios y los comentarios de los propios equipos de alumnos y alumnas. Los estudiantes 

siempre manifestaron su acuerdo con el tema tratado a lo largo del curso (el legado ‘Sagrado’) 

por muy diversas razones: desconocimiento de este patrimonio arquitectónico, la novedad del 

planteamiento de reciclaje por re-uso, la proximidad geográfica de las obras, la experiencia de 

tocarlas y medirlas, la posibilidad de incorporar nuevos ejemplos y la simpatía de poder elegir 

obras por identidad social, urbana y cultural, en muchos casos. De hecho, esta asignatura que 

se implantó en el curso 2014-15 en 5º curso, y de la cual se expone aquí la experiencia piloto 

de los tres primeros cursos de rodadura con el tema del reciclaje por obsolescencia de uso de 

las arquitecturas, ha dado unas tasas de participación sorprendente altas en la evaluación. 

Sin embargo, es el tercer objetivo, la Exposición Spatia Sacra: Arte y Arquitectura 

Religiosos en Alicante, 1953-1979, llevada a cabo en el MUA (del 15·03·2018 al 

24·04·2018), el hito de mayor relieve y satisfacción. Por un lado, se ha podido cerrar el 

círculo del planteamiento académico de investigación-docencia-transferencia, involucrando al 

alumnado y sus trabajos, generando circuitos de retroalimentación para la propia asignatura 

que son trasladables a otros patrimonios ‘incómodos’ que no encajan en las nociones 

establecidas de ‘monumentalidad’, pero que resultan emergentes en el panorama 

contemporáneo como puede ser el patrimonio industrial, el militar o el turístico que siempre 

parece que transitan en los márgenes de la disciplina. Por otro lado, el trabajo efectuado para 

ofrecer una mirada panorámica sobre estas obras de arquitectura en tanto que enclaves 

http://www.docomomoiberico.com/
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urbanos, geometrías singulares, tipologías funcionales, tratamiento de la luz, simbiosis entre 

espacio y arte… todo ello a través de las tareas de redibujo de las familias genealógicas de las 

formas (en planta y sección) y la agrupación temática por similitudes de rol urbano o de 

poética de sus autores, ha permitido superar la dimensión del trabajo de cada equipo de 

estudiantes que consideraban las piezas de modo individual y aislado para generar lo que 

podríamos denominar ‘cartografías de la espiritualidad moderna’ que es uno de los resultados 

de esta investigación en docencia colaborativa. Por último, las expectativas de la repercusión 

mediática de la Exposición se han visto refrendadas en las diferentes noticias en redes 

institucionales, redes sociales, redes académicas, medios de comunicación digitales e 

impresos y reseñas periodísticas de las que, a continuación, se efectúa un resumido listado: 

https://www.diarioinformacion.com/universidad/2018/03/13/arquitectura-sacra-alicantina-expone-

mua/1998158.html 

https://alicanteplaza.es/spatia-sacra-la-muestra-que-cuenta-como-la-iglesia-se-volvio-loca-de-nuevo-por-la-

arquitectura 

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2018/03/14/5aa94648e5fdea69308b459e.html 

https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2018/marzo18/12-18/el-mua-presenta-la-exposicion-spatia-

sacra-arte-y-arquitectura-religiosa-en-alicante-1953-1979.html 

http://www.mua.ua.es/pagina.php?opc=3&lang=1&id=371 

https://loblanc.info/spatia-sacra-arte-y-arquitectura-religiosa-en-alicante-1953-1979-se-expone-en-el-mua/ 

http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=3998:exposicion-spatia-

sacra-arte-y-arquitectura-religiosa-alicante-1953-1979&Itemid=77&lang=en 

https://alicantepress.com/not/36369/el-mua-expone-una-muestra-del-arte-y-la-arquitectura-religiosa-en-

alicante/ 

http://www.intercomarcal.com/noticias/UA/el-mua-presenta-l-exposici%C3%B3--spatia-sacra--art-i-

arquitectura-religiosa-a-alacant--1953-1979-/86157.html 

 

4. CONCLUSIONES  

Exponer las conclusiones es relativamente sencillo, efectuar estudios comparativos 

cualitativos de la Exposición Spatia Sacra no lo es tanto, al menos si recordamos las palabras 

“Sí –dije al principito-; ya se trate de la casa, de las estrellas o del desierto, lo que los 

embellece es invisible” (Saint-Exupéry 1946). De hecho, en parte, ya han sido avanzadas a lo 

largo de esta Memoria que rinde cuentas de una experiencia piloto que cierra un ciclo en la 

asignatura de Composición Arquitectónica 6, identificada con las “Teorías y Proyectos de 

Intervención en el Patrimonio”; en este caso, el ciclo se ha instalado en el reciclaje de 

espacios sacros bajo la hipótesis de obsolescencia del uso religioso. De las posibilidades que 

https://www.diarioinformacion.com/universidad/2018/03/13/arquitectura-sacra-alicantina-expone-mua/1998158.html
https://www.diarioinformacion.com/universidad/2018/03/13/arquitectura-sacra-alicantina-expone-mua/1998158.html
https://alicanteplaza.es/spatia-sacra-la-muestra-que-cuenta-como-la-iglesia-se-volvio-loca-de-nuevo-por-la-arquitectura
https://alicanteplaza.es/spatia-sacra-la-muestra-que-cuenta-como-la-iglesia-se-volvio-loca-de-nuevo-por-la-arquitectura
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2018/03/14/5aa94648e5fdea69308b459e.html
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2018/marzo18/12-18/el-mua-presenta-la-exposicion-spatia-sacra-arte-y-arquitectura-religiosa-en-alicante-1953-1979.html
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2018/marzo18/12-18/el-mua-presenta-la-exposicion-spatia-sacra-arte-y-arquitectura-religiosa-en-alicante-1953-1979.html
http://www.mua.ua.es/pagina.php?opc=3&lang=1&id=371
https://loblanc.info/spatia-sacra-arte-y-arquitectura-religiosa-en-alicante-1953-1979-se-expone-en-el-mua/
http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=3998:exposicion-spatia-sacra-arte-y-arquitectura-religiosa-alicante-1953-1979&Itemid=77&lang=en
http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=3998:exposicion-spatia-sacra-arte-y-arquitectura-religiosa-alicante-1953-1979&Itemid=77&lang=en
https://alicantepress.com/not/36369/el-mua-expone-una-muestra-del-arte-y-la-arquitectura-religiosa-en-alicante/
https://alicantepress.com/not/36369/el-mua-expone-una-muestra-del-arte-y-la-arquitectura-religiosa-en-alicante/
http://www.intercomarcal.com/noticias/UA/el-mua-presenta-l-exposici%C3%B3--spatia-sacra--art-i-arquitectura-religiosa-a-alacant--1953-1979-/86157.html
http://www.intercomarcal.com/noticias/UA/el-mua-presenta-l-exposici%C3%B3--spatia-sacra--art-i-arquitectura-religiosa-a-alacant--1953-1979-/86157.html
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se abren en dichas arquitecturas como contenedores sociales y públicos dan buena muestra los 

trabajos de los equipos de estudiantes en desarrollo de las prácticas, muchos de los cuales, 

redibujados y uniformados, se incorporaron a los paneles de la muestra en el MUA.  

El sistema propuesto para la materia genera un bucle que arranca en la investigación 

de los docentes, se traslada parte de este objeto como tema de desarrollo práctico haciendo 

partícipe al alumnado (tanto de la ampliación del inventario como en la libertad de elección de 

la obra sobre la que trabajar) y los resultados se transfieren a la sociedad, en este caso, 

mediante una Exposición en abierto que, además, se ha planteado itinerante en sus elementos 

más básicos y esenciales (los que dependen del equipo humano que constituye la Red, no así 

las piezas artísticas), lo cual constituye una experiencia única que puede emularse cambiando 

el tema patrimonial. Por lo tanto, la triada investigación previa, desarrollo docente y 

transferencia de conocimientos se ha revelado como un proceso de enseñanza y aprendizaje 

estimulante y con resultados muy positivos. La implicación del alumnado, tanto en el 

desarrollo de las prácticas entorno a su iglesia o capilla, como en la fase final de restitución 

gráfica y montaje de una muestra pública, ha sido positiva y satisfactoria. 

Los procesos de feedback con el alumnado para ampliar los registros y los reajustes de 

los enunciados de los ejercicios recogiendo las dinámicas docentes ha sido un éxito a tenor de 

los despliegues gráficos visibles en la propia muestra y a las notas de la evaluación individual, 

ya que todo el alumnado superó las Prácticas, sin excepción. Respecto de la Exposición, etapa 

final de esta Red, los resultados quedan contrastados en el eco mediático ya reseñado y que 

evidencia el interés suscitado por el tema en el público y en los mass media. 

Para concluir, creemos poder afirmar que con este planteamiento innovador, el 

profesorado no solo traslada a las aulas aquello que investiga, sino que, simultáneamente, 

investiga lo que se enseña y sus resultados se trasladan a la sociedad; el tándem docente-

estudiante interactúa y genera nuevos conocimientos trasladables a la ciudadanía mediante 

una muestra que convierte el espacio del Museo en un recinto apropiado para el aprendizaje, 

ahora con las puertas abiertas, en donde los hechos arquitectónicos exhibidos, con orden e 

ingenio, se ofrece como un conjunto de señas de identidad cultural hasta ahora bastante 

anónimo y olvidado por los medios de comunicación, quizás, porque pertenece a la esfera de 

lo cotidiano, queda demasiado cercano y se inscribe en las historias locales. Recuperar el 

pasado puede ser una buena apuesta de futuro. 
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5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

A continuación, se enumeran de modo sintético las tareas de las que ha sido 

responsable y que ha desarrollado cada uno de los miembros del Equipo de la Red y que, en 

parte, ya han sido descritas a lo largo de este texto.  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Andrés Martínez-Medina 

(profesor responsable asignatura) 

Responsable de la Red: coordinación general 

-Revisión y actualización de Inventarios 

-Revisión y Adaptación de Enunciados de Prácticas 

-Guion exposición, textos, tipologías, selección obras, contactos, 

mailing, planos originales y proyectos 

Asunción Díaz García 

(profesora de la asignatura) 

-Revisión y Adaptación de Enunciados de Prácticas 

-Selección fotografía de época y propuestas alumnado 

-Diseño y montaje de paneles de la Exposición 

-Diseño y montaje de proyecciones audiovisuales 

-Diseño del espacio expositivo 

-Coordinación del montaje expositivo 

Ana C. Gilsanz Díaz 

(profesora de la asignatura) 

-Revisión y Adaptación de Enunciados de Prácticas 

-Selección fotografía de época y propuestas alumnado 

-Diseño y montaje de paneles de la Exposición 

-Diseño y montaje de proyecciones audiovisuales 

-Diseño del espacio expositivo 

-Coordinación del montaje expositivo 

Ángel L. Rocamora Ruiz 

(profesor invitado, experto montajes) 

-Diseño del espacio expositivo 

-Secuencias de elementos y objetos 

Víctor M. López Arenas 

(profesor invitado, experto en arte) 

-Selección piezas artísticas para la exposición 

-Texto objetos artísticos 

Justo Oliva Meyer 

(profesor, experto archivos gráficos) 

-Selección planos originales de Archivo 

-Gestión maqueta de estructura original 

Santiago Vilella Bas 

(técnico de laboratorio) 

-Montaje de soportes planos originales y otras ayudas en 

cooperación con el Fab Lab 

María Juan Prats 

(alumna, experta en diseño y dibujo) 

-Redibujo de proyectos de iglesias (P+A+S) 

-Diseño y montaje paneles de la Exposición  

-Diseño de trípticos, cartelería, etc. 

Carlos Pastor García 

(alumno, experto en diseño y dibujo) 

-Redibujo de proyectos de iglesias (P+A+S) 

-Diseño y montaje paneles de la Exposición  

-Diseño de trípticos, cartelería, etc. 

-Traducción al valenciano 

Joaquín Ramón García Marín 

(alumno, experto en diseño e inglés) 

-Traducción al inglés (labor en proceso como previsión de futuras 

itinerancias de la Exposición) 
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Anexo 00: Inventario de iglesias, templos y capillas final facilitado al alumnado para el curso 2016-17. 
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Anexo 01: Enunciado Práctica 01 de Documentación y Levantamiento: Estado Actual, curso 2016-17. 
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Anexo 02: Enunciado Práctica 02 de Propuesta de Cambio de Uso: Estado Intervenido, curso 2016-17. 
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