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Resumen
 A lo largo de la história el ser humano se ha enfrentado 
de forma muy diferente a lo construido, al patrimonio que 
generaciones pasadas dejaban a nuestro cargo. Desde la 
preservación de los grandes monumentos hasta el crecimiento 
desmesurado de las ciudades desde la Revolución Industial a 
nuestros días. 

 En la actualidad resulta necesario posar la atención 
no solo sobre la necesidad de preservar y conservar, sino 
también sobre la posibilidad de reutilizar lo obsoleto. ¿Cómo 
nos enfrentamos los arquitectos a la necesidad creciente de 
mantener lo ya construido y actuar sobre ello?

 Esta investigación trata de dar un marco de contexto 
a esta tendencia que ha ido en aumento desde la década de los 
70. Intervenir, transformar y adaptar aquellas arquitecturas no 
singulares se ha convertido en necesidad.

 Será importante entender cómo debemos como 
arquitectos enfrentarnos al problema, qué límites tenemos y 
qué fórmulas podemos seguir para garantizar que nuestras 
actuaciones no solo consiguen actualizar arquitecturas en 
desuso, si no que permiten ir un paso más allá, convertir 
arquitecturas no singulares en arquitecturas singulares 
ofreciendo algo más. 

Abstract
 Through history human being has faced what was 
built in different ways, first the heritage left on our watch, then 
the rest. From the times when society would only preserve the 
classic monuments to the times when Industrial Revolution 
made our cities grow without control. 

 Nowadays it is needed to pay attention not only to 
the need of preserve our heritage, but also to the possibility 
of using once more what wasn´t suppose to last. How do 
architects face the growing need of keeping what already 
exists and adapt it? 

 This investigation tries to frame the current and 
growing wave started in the 70´s. Transform, adapt and reuse 
all that ordinary architecture has become a need.

 It will be important to understand how we must face 
the problem, which are our boundaries and what formulas do 
we need to follow to guarantee that our interventions  will not 
only upgrade ordinary and abandond architecture but also go 
beyond, make what ordinary architecture is into something 
extraordinary offering something more.

Borja Moronta Álvarez
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00_Introducción

_Motivación:
 
 A lo largo de mis años como estudiante de 
arquitectura, y en especial durante las clases con el 
profesor Gámez, me resultó inquietante cómo los 
arquitectos se enfrentan al problema de qué hacer 
a la hora de intervenir en la ciudad construida. 
Es cierto que cuando se trata de un edificio de 
interés cultural la idea es preservar, rehabilitar o 
adaptar manteniendo lo máximo posible la idea y el 
carácter del edificio. Pero lo que sucede cuando la 
intervención se realiza sobre arquitecturas ordinarias 
o sin interés cultural tiende a ser diferente.

 En este tiempo han surgido cuestiones 
respecto a la arquitectura no singular, aquella que 
carece de “autor”, que parece haber sido diseñada y 
construida dentro de una caducidad programada que 
invita a la demolición y reconstrucción. 
Lejos de trabajar con lo existente, nuestra sociedad 
lleva décadas reemplazando aquello que deja de 
tener interés, aquello que deja de ser útil. Lejos de 
adaptar y reutilizar, nuestras ciudades han seguido 
su proceso de sobreexpansión con los costes que 
ello conlleva. 

 Esta investigación trata de poner en valor 
no solo la necesidad de mantener el patrimonio 
construído aunque este carezca de valor cultural, 
trata de potenciar una tendencia en aumento bajo 
la etiqueta de la sostenibilidad, busca entender 
qué estrategias permitirán no solo conservar, si 
no prolongar la vida de arquitecturas ordinarias, 
convirtiéndolas en arquitecturas singulares.Edificación considerada Arquitectura No Singular

Construcción Industrial, Arquitecturas con fecha de caducidad programada



_Objetivos:
 El objetivo principal de esta investigación 
es el de establecer una estrategia a seguir a la 
hora de intervenir en un edificio considerado 
como ordinario. Se trata de estudiar diferentes 
intervenciones a través de una metodología de 
estudio clara, para extraer conclusiones acerca de 
qué estrategias son las correctas, cuales han sido 
exitosas y cuales permiten clasificar los procesos de 
intervención como los adecuados dentro de criterios 
como la calidad arquitectónica, el impacto social, la 
mejora de las condiciones originales la arquitectura 
intervenida así como la capacidad de readaptación 
futura de los edificios.

 Se trata de buscar qué metodologías o 
proyectos han conseguido convertir arquitecturas 
sin interés cultural en edificios singulares, cúales de 
de estas metodologías no han resultado exitosas para 
la readaptación del edificio, y definir así una serie 
de estategias que permitan tanto la conservación así 
como la implementación de las arquitecturas que 
nos rodean.

 La ciudad construida tiene un valor, tanto 
social como económico a día de hoy. Potenciar la 
preservación de la misma tiene un impacto positivo, no 
solo en la cuenta de gastos de inversores, promotores 
o instituciones, en el impacto medioambiental de 
nuestras actuaciones; si no también en la memoria 
colectiva y en la sociedad, que lejos de entender la 
ciudad como un artículo de consumo, aprenderá a 
comprender que los edificios tienen una vida que 
puede potenciarse si las estrategias proyectuales y 
de intervención son las correctas.

Urbanización de Viviendas Unifamiliares, en algún lugar de España

Rehabilitación y Transformación del Mercado de San Miguel, Madrid



_Metodología:
 El trabajo se organizará en cuatro capítulos 
diferentes, comenzando por una contextualización 
de los diferentes conceptos con peso dentro de 
la investigación, y de cómo la preservación e 
intervención sobre la ciudad construida ha ido 
evolucionando desde la antiguedad hasta nuestros 
días.

 En segundo lugar, se realizará una 
aproximación a los diferentes métodos de 
catalogación de edificios, así como la explicación  
de teorías sobre la adaptabilidad de edificios que 
permitirán entender de una forma menos abstracta 
cómo afrontar los análisis de intervención.

 Se han analizado diferentes casos de estudio 
a través del método de las “Shearing Layers of 
Change”1 tratando de extraer cuáles de las estrategias 
utilizadas pueden ser consideradas exitosas y en qué 
medida. En qué se han apoyado estas intervenciones 
para conseguir que arquitecturas no singulares 
tengan un impacto positivo en los ámbitos sociales 
y arquitectónicos.

Por último, se ha tratado de extraer conclusiones 
sobre dichos análisis para elaborar una estrategía o 
“lista de comprobación” a tener en cuenta en futuras 
intervenciones sobre arquitectura ordinaria.

1. How Buildings Learn. BRAND, STEWART. 1995



PLUS. DRUOT, LACATON & VASSAL. 2004



01_Contextualización

_Conceptos.
 
 Dentro de la investigación, existe una serie 
de palabras clave o conceptos que merecen la pena 
esclarecer desde un primer momento; la diferencia 
entre transformación y adaptación toma importancia 
a la hora de hablar de las estrategias que los casos de 
estudio han seguido.

 (drae). Transformar:

Del lat. transformāre.

1. tr. Hacer cambiar de forma a alguien o algo. U. t. 
c. prnl.

2. tr. Transmutar algo en otra cosa. U. t. c. prnl.

3. tr. Hacer mudar de porte o de costumbres a 
alguien. U. t. c. prnl.

 (drae). Adaptar:

Del lat. adaptāre.

1. tr. Acomodar, ajustar algo a otra cosa. U. t. c. prnl.

2. tr. Hacer que un objeto o mecanismo desempeñe 
funciones distintas de aquellas para las que fue 
construido.

3. tr. Modificar una obra científica, literaria, musical, 
etc., para que pueda difundirse entre público distinto 
de aquel al cual iba destinada o darle una forma 
diferente de la original.

 El concepto de transformar implica no solo 
un cambio de uso y de forma dentro del objeto 
arquitectónico, si no también una modificación de su 
significado. El carácter profundo de un proceso de 
transformación nos lleva a pensar una intervención 
de mayor impacto tanto económico como social. 
 Por otro lado, el concepto de adaptar parte de 
tomar lo presente como una oportunidad, entender y 
estudiar el objeto arquitectónico e intervenir dentro 
de las posibilidades que los diferentes elementos del 
edificio nos prestan. 



 Según podemos ver, el concepto transformar 
implica una necesidad de intervención amplia, donde 
la aproximación al objeto arquitectónico tenderá a 
hacerse desde la intención de un cambio profundo. 
A su vez, un proceso de adaptación busca al fin y al 
cabo una modificación de las condiciones previas 
para convertirlas en condiciones más favorables a 
las necesidades en cuestión. 
 El proceso de transformación busca de 
alguna forma romper con el significado previo del 
edificio, el proceso de adaptación busca preservar 
ese significado y hacerlo actual, potenciar las 
características del objeto arquitectónico y adecuar 
las condiciones previas a las necesidades del 
proyecto.
 Se trata de este modo de hacer que el objeto 
existente desempeñe funciones distintas o similares 
a aquellas para las que fue construido, preservando 
su identidad lo máximo posible.

 Tanto los casos de estudio analizados, como 
la motivación de dicha investigación se basan 
principalmente en la adaptación de edificios que no 
pueden ser catalogados como singulares al carecer 
de interés cultural, pero que sí tienen un interés 
social dentro de la comunidad en la que se insertan; 
a la vez que constituyen un activo económico que 
merece la pena conservar y actualizar, adaptar por lo 
tanto a unas necesidades actuales, lejos de intervenir 
desde la transformación agresiva, la demolición o 
reconstrucción.

Transformación del FRAC Dunkerque, Lacaton & Vassal



_Conservar frente a demoler.
 Edad Media y la monumentalidad de Roma: 

 A lo largo de la historia, la forma de afrontar 
la conservación del patrimonio construído ha ido 
evolucionando de una forma tangible. Aunque el 
término monumento ha sido recurrente desde la 
antiguedad, en un primer momento lo hizo referido 
a los grandes edificios funerarios. El culto a edificios 
con un carácter más social comienza a apreciarse en 
la cultura griega y romana a través de los numerosos 
teatros o anfiteatros repartidos por el sur de Europa.

 Si bien, la caída del Imperio Romano 
influye negativamente en la preservación de sus 
monumentos, dando lugar a apropiaciones y 
transformaciones de las grandes edificaciones, 
como puede verse con la apropiación durante el 
periodo parlascio del antiguo anfiteatro de Luca, 
Italia, convertido en plaza pública y viviendas a lo 
largo del siglo XIX.

 No es hasta principios del s.XV en la 
época renacentista, cuando en la antigua Roma 
comienza a producirse una mirada romántica y 
estética hacia los edificios de la época imperial. El 
resurgir del resplandor artístico en ciudades como 
Roma o Florencia provoca la puesta en valor de 
construcciones hasta entonces olvidadas.2

 El gran auge de este movimiento se da con 
la aparición del denominado Grand Tour, término 
acuñado en El Voyage d’Italie3 en referencia al 
viaje que los jóvenes aristócratas, especialmente 
británicos,  realizaban a lo largo de Europa como 
parte de su educación artística y humanística. 
El impacto que las grandes obras romanas tenía 
en estos jóvenes fue ampliamente reflejada en 
numerosas obras literarias, cuadros o bocetos que 
ampliaron el interés y difusión de las grandes obras 
arquitectónicas no solo de la antiguedad si no 
también de la época medieval.

 El contacto de culturas con menor 
patrimonio arquitectónico en el momento, con 
la arquitectura clásica impulsó la preservación 
de dichos monumentos a la vez que implementó 
nuevos movimientos arquitectónicos inspirados en 
la antigüedad; lo que provocó a la larga un mayor 
interés por la preservación del patrimonio a lo largo 
y ancho de Europa. 

2. Alegoría del patrimonio. CHOAY, F., 2007
3. El Voyage d’Italie. LASSELS RICHARD. 1670

Coliseo de Roma. 1870

Pintura al oleo, Arco de Constantino. s.XVII



Viviendas británicas post Revolución Industrial, s.XX

Ensanche de Edimburgo, s.XIX

Mercado de Les Halles, París. 1863

4.The Industrial Archaeology of Shropshire. TRINDER, BARRIE.  1996

 Revolución Industrial y Ensanches:
 
 La llegada de la Revolución Industrial en 
el Reino Unido a finales del s. XVIII trajo consigo 
una migración desmesurada desde el ámbito rural al 
ámbito cosmopolita. Unido a esto, la escasa calidad 
de las edificaciones existentes y la precariedad en 
los sistemas sanitarios de las ciudades implementó 
en toda Europa una serie de transformaciones en el 
panorama de las ciudades.

 El pensamiento higuienista fomentó la 
construcción masiva de nuevos Ensanches, barrios 
ordenados y con arquitecturas inspiradas en los 
órdenes clásicos. Estas operaciones urbanísticas 
provocaron no solo la expansión de las ciudades, 
si no la desaparición de barrios y construcciones 
existentes. El dinamismo que impulsaban las nuevas 
factorías invitaba a la renovación de las ciudades.

 Ciudades como Edimburgo tomaron 
medidas drásticas no solo a la hora de ampliar sus 
límites, si no a la hora de remodelar y reordenar la 
ciudad existente. Se soterraron áreas de la ciudad 
con intención de higuienizarla dejando sin vivienda 
a cientos de habitantes sin recursos económicos. Se 
optó por desechar lo construido y dedicar todos los 
esfuerzos a una limpieza de imagen drástica.

 La repetición de estas estrategias a lo largo 
y ancho de Europa trajo consigo una mejora de la 
habitabilidad en las grander urbes, pero a su vez, 
se produjo una pérdida de patrimonio. Aunque 
la sociedad entendía la necesidad de preservar 
el patrimonio histórico, la época invitaba a la 
reconstrucción. La arquitectura de cristal y hierro, y 
la facilidad de utilización de los nuevos materiales 
se extendieron rápidamente en Europa, impulsando 
la construcción de nuevas tipologías así como 
invitando a la renovación de aquellas arquitecturas 
que ya en ese momento carecían de interés cultural.

 Posteriomente, gran cantidad de estas 
arquitecturas sufrieron el mismo destino. Durante 
décadas, las construcciones de la época Industrial 
parecían carecer de interés arquitectónico y fueron 
numerosas las obras que desaparecieron fruto de la 
obsolescencia, como el mercado de Les Halles en 
París4.



Arquitectura Adaptable, años 60:

 La década de los 60 supone un cambio de 
paradigma en el pensamiento arquitectónico. Grupos 
de arquitectos se plantean la arquitectura no desde el 
punto de vista de un edificio durable y construido; 
si no desde la adaptabilidad y caducidad del mismo 
edificio.

 El movimiento Metabolista en Japón, 
liderado por Kenzo Tange, basaba su pensamiento 
arquitectónico en una idea de ciudad masificada 
y funcionalista, donde los edificios estuvieran 
compuestos por un soporte flexible y extensible que 
permitiera el crecimiento del mismo de una forma 
orgánica. Las cápsulas incorporadas al soporte 
podían modificarse, ampliarse e intercambiarse con 
el tiempo. La caducidad se proyectaba como una 
forma de alargar la vida útil del edificio. 

 El grupo Archigram fue un paso más 
allá en su imaginario dentro de la arquitectura 
adaptable; ciudades en movimiento, infraestructuras 
itinerantes, etc. En este sentido, el proyecto Plug-
in-City de Peter Cook arroja una nueva forma de 
pensamiento y proyecto. La arquitectura no solo 
tiene una caducidad programada, si no que se 
plantea la estructura en diferentes capas renovables 
y adaptables en el tiempo.  Así por ejemplo la 
estructura base tendría una vida útil de 40 años 
mientras que las cápsulas habitables podrían 
modificarse según su programa en horquillas de 
tiempo que iban desde los 6 meses hasta los 8 años. 

 Posteriormente Cedric Price, a través de su 
proyecto no edificado Fun-Palace o del Inter-Action 
Centre5 propone no solo una arquitectura temporal o 
con fecha de caducidad, si no una arquitectrua 100% 
adaptable a los tiempos pero también al programa. 
La propuesta se construye a partir de componentes 
compatibles, caducos, que serán reemplazables una 
vez sean obsoletos minimizando así el impacto del 
edificio. A su vez se produce una superposición 
de programas, el espacio es usado para diferentes 
propósitos a lo largo del tiempo, consiguiendo no 
solo que la arquitectura no esté finalizada, si no que 
el propio edificio pueda ampliar su vida útil a corto, 
medio y largo plazo.

 Este cambio de pensamiento cambiará la 
forma de enfrentarse a los problemas arquitectónicos, 
pero cambiará sobre todo el concepto de edificio.

Plug-in-City, Peter Cook (Archigram). 1964

Metabolismo Japones, Kenzo Tange. 1959

Fun Palace, Cedric Price. 1961

5. Proyectar la Incertidumbre. BUSTURIA, IRURETAGOIENA. 2016



Enfoque Ambientalista y Conservación:

 A principios de la década de los 70 y con 
motivo de la creciente preocupación internacional 
con respecto al medioambiente, surge el concepto 
de Building Adaptation, donde se tratan términos 
como la renovación, adaptación, conversión, 
transformación o rehabilitación de los edificios 
existentes dentro de un punto de vista originalmente 
medioambientalista6.

 Se defiende que la demolición de edificios 
supone ya de por sí una inversión costosa 
simplemente en el desperdicio material; se generan 
desechos para construir nuevamente, aumentando 
así no solo el coste energético y económico, si no el 
impaco ambiental de la nueva construcción.

 Dentro de esta corriente se defiende el 
concepto de sostenibilidad, se defiende que la mejora 
de lo existente no solo supone un ahorro material, si 
no energético y una mejor gestión de los recursos de 
los que disponemos. Rehabilitar y adaptar edificios 
a priori obsoletos ayuda a prolongar la vida útil de 
unos edificios que supusieron en su momento una 
gran inversión energética; se busca por tanto hacer 
valer lo existente a través de razones económicas y 
medioambientales.

 Los edificios dejan de ser vistos como una 
forma de arte o por su interés cultural, si no que 
son medidos por su valor económico y su impacto 
ambiental. Así, los defensores de este movimiento 
justifican la posibilidad de preservar lo construido 
sea cual sea el valor cultural del mismo. 
 
 Se aplica una metodología lógica al 
razonamiento de la preservación, se aplican líneas 
de pensamiento que tienen en común la subdivisión 
de un edificio en diversas capas tal y como Peter 
Cook o Cedric Price incluían en sus proyectos. Se 
piensa en la preservación a través de la capacidad 
de adaptación y reutilización de los diferente 
componentes de los edificios. En este sentido, 
Stewart Brand enuncia la teoría de las “Shearing 
Layers of Change”, donde el edificio es subdividido 
en diferentes capas según su adaptabilidad.

 El haber despojado a un edificio del interés 
estético, cultural o arquitectónico como motivos 
para su preservación, abrirá la puerta al principal 
objeto de esta investigación.

Nuevo pensamiento sobre el ciclo de vida de los edificios. New Cradle-to-Cradle

How Buildings Learn, Stewart Brand

Rehabilitación de La Villete, París. 1982

6.Agrupaciones heterogéneas e intervención en arquitectura existentes. NAVARRO, VICTOR. 2016



02_Aproximación
 
 A la hora de intervenir en un edificio, tenga 
o no interés cultural resaltable, existen diversos 
métodos de catalogación de los mismos. La 
aproximación a los procesos de rehabilitación o 
intervención vienen marcados por dos factores, la 
tipología del edificio o el interés cultural del mismo.

_Catálogos de protección.
 El gran recorrido que la arquitectura y las 
edificaciones tienen en nuestras ciudades han dado 
lugar a los catálogos de protección. Métodos para 
asegurar que el patrimonio construido y con interés 
social es preservado en la medida correcta según 
su valor. No podemos considerar que edificios 
históricos tengan el mismo valor que edificios 
modernos a primera vista, pero lo visto en el anterior 
capítulo nos obliga a preservar lo máximo posible el 
patrimonio construido.

 Bajo esta premisa aparecen los catálogos de 
protección, que constituyen el principal método de 
protección individualizada del patrimonio histórico, 
valorando el interés y protección de un edificio 
previa intervención arquitectónica; estos son7:

_Edificios con nivel 1 de protección: 
 
 Se consideran protegidos de forma 
global, debiendo mantener sus características 
arquitectónicas, constructivas, volúmenes, formas 
y elementos decorativos, dividiéndose normalmente 
en dos grados:

 Singular: En el se incluyen los edificios 
que pueden considerarse, en todo o en parte, como 
elementos relevantes en la historia del arte y la 
arquitectura española o constituyen un hito dentro 
de la trama urbana de la ciudad.
 
 Integral: Se incluyen los edificios de gran 
calidad, que presentan importantes valores
arquitectónicos y ambientales.

7. Niveles de protección de edificios catalogados por el Aytmo. de Madrid

Palacio de Cristal del Parque del Retiro. Nivel de protección 1.



_Edificios con nivel 2 de protección: 

 Se engloban en este nivel aquellos edificios 
cuyas características constructivas y volumétricas 
son igualmente del mayor interés para la sociedad, 
aunque existan en su interior elementos de menor 
valor arquitectónico, por lo que se pueden autorizar 
en los mismos una mayor intervención que en los 
edificios de nivel 1. Igualmente se dividen en dos 
grados:

 Estructural: Con valores suficientes para 
merecer la conservación, tanto de su volumetría 
como de sus elementos arquitectónicos más 
destacados.
 
 Volumétrico: Cuyo mayor valor es el de su 
integración en el conjunto formado por el paisaje y 
la traman urbana, pudiendo tener además elementos 
arquitectónicos dignos de conservación.

_Edificios con nivel 3 de protección: 
 
 En este caso la protección no se extiende a 
la totalidad del edificio, sino sólo a determinados 
valores, dividiéndose en dos grados:

 Parcial: Que protege aquellos elementos del 
edificio que lo caracterizan y sirven de referencia 
para comprender su época, estilo y función.

 Ambiental: Cuando se protegen los valores 
de la fachada de un edificio por su integración en el 
ambiente de la ciudad, como elemento que contribuye 
a la comprensión global del paisaje urbano, pero no 
precisa necesariamente el mantenimiento físico de 
la misma.

 Es quizá el último nivel de protección 
el que tiene más relación con la naturaleza de la 
investigación. No resulta necesario a estas alturas 
que el edificio o la arquitectura tenga un valor 
remarcable para que sea protegido o conservado, lo 
que crea un caldo de cultivo para la preservación de 
la arquitectura no singular. Por un lado, los catálogos 
de protección se mueven dentro de lo considerado 
como mundo cualitativo de la intervención en 
arquitectura y aunque es necesario conocerlos 
y entender su funcionamiento, la investigación 
pretende centrarse más en el mundo cuantitativo, 
y en cómo una arquitectura no singular puede 
convertirse en singular acertando en la estrategia.

Complejo Canalejas, Madrid Centro. Nivel de protección 3

Colonia Pico del Pañuelo, Arganzuela. Nivel de protección 2.



_Shearing Layers of Change.
 Desde un punto de vista cuantitativo, y 
siguiendo un poco la estela de los planteamientos de 
Archigram o Cedric Price, Stewart Brand describe 
en su libro How Buildings Learn un método que 
permite entender la vida útil de los edificios sea 
cual sea su naturaleza diferenciando los diversos 
elementos constructivos en base a una periodicidad 
o capacidad de adaptación. Sus estudios resultan 
realmente relevantes al tratar la arquitectura 
únicamente desde sus elementos y crecimiento, no 
desde su imagen, significado o valor cultural. El 
concepto de tiempo que a Stewart le interesa no es 
el del legado histórico, sino el de la degradación y 
transformación a futuro. 

 Su interpretación asume que no existe 
la unidad que llamamos edificio sino que por el 
contrario este es un conjunto de organizaciones 
con diferentes temporalidades. Lo edificado es una 
suma de capas con diferente resistencia al cambio. 
Mientras que las arquitecturas protegidas o históricas 
cuentan con un valor de conjunto (o en su mayoría 
como hemos visto en los catálogos de protección),  
las arquitecturas no singulares carecen de esa 
potencia: se desmiembran y se separan, cambian y 
se transforman sin un plan, sin un objetivo unitario; 
son sus propios habitantes los que modifican las 
condiciones iniciales del edificio en base a unas 
necesidades temporales.

 Teniendo en cuenta esa condición y tomando 
como referencia los procesos analizados por Frank 
Duffy en sus teorías de Design for Change8, Brand 
establece un diagrama que muestra las condiciones 
del cambio a través del concepto gráfico de las 
“Shearing Layers of Change”. 

 Su conclusión es que cualquier edificio puede 
entenderse como una división de diferentes niveles 
de cambio según un diagrama simple y directo. En 
este, que no deja de ser genérico, se muestra como 
un edifico puede ser descompuesto en diferentes 
capas, cada una de ellas independiente de las otras, 
y con propiedades y características específicas. 

 El conjunto estaría formado por seis 
capas. Estas estarían organizadas en función de su 
capacidad de adaptación y transformación y, quedan 
jerarquizadas a través del grosor de la línea. A mayor 
grosor más resistencia al cambio. 8. Design for Change: Architecture of DEGW. DUFFY, FRANK. 1998



Las seis capas son Site, Structure, Skin, Services, 
Space Plan y Stuff.9

 Site: Es el lugar donde se asienta la 
construcción. Corresponde a la ubicación geográfica, 
la localización urbana o la parcela legal. Sus límites 
permanecen generaciones más allá de los edificios, 
su modificación depende de agentes externos y 
de las diferentes administraciones públicas. Sus 
tiempos son extensos pudiendo llegar a siglos sin 
ser modificadas.
 
 Structure: Es la estructura portante, todo 
aquello que sustenta lo construido. Su alteración 
requiere unos medios muy cualificados y su 
transformación es costosa por lo que, en general, 
casi nunca tiene lugar. A su vez, históricamente ha 
sido la capa menos trabajada arquitectónicamente y 
menos flexible. Brand establece que la vida de las 
estructura va de los 30 a los 300 años, y es habitual 
que sobreviva a varias generaciones.

 Skin: Es el límite que define la relación con 
el exterior. Engloba los cerramientos y las cubiertas, 
es decir, la envolvente. El autor fija sus ciclos de 
actualización en unos 20 años. Se trata de la capa que 
en las últimas décadas ha vivido más intervenciones; 
los costes energéticos influenciados por la creciente 
sostenibilidad han conseguido que esta parte del 
edificio esté cambiando significativamente sus 
tiempos de renovación.

 Services: Son las instalaciones o como los 
llama Brand, los intestinos. Su ritmo cambio oscila 
de media entre los 7 y 15 años. Es una capa activa 
y tiene mucha repercusión ya que, como recuerda 
el autor, si esta capa no es capaz de renovarse con 
facilidad el edificio está abocado a la desaparición. 
Inclusión de ascensores, renovación de elementos 
de fontanería, etc; necesitan de una fácil fórmula de 
intervención.
 
 Space Plan: Es la distribución de tabiques 
y particiones. Su temporalidad varía sensiblemente, 
desde la alta frecuencia con la que se modifican 
los espacios comerciales, que llega a ser cada 3 
años, hasta la lenta de los espacios domésticos que 
puede llegar a los 30 años. Es en este campo en el 
cual Cedric Price hizo mayor incapié a la hora de 
proyectar Inter-Action Centre, o donde Peter Cook 
muestra las diferencias entre una cápsula comercial 
o una doméstica en Plug-in-Cit. 9. Por orden en Castellano: Localización, Estructura, Envolvente, Instalaciones, Organización espacial y  

    Objetos



 Stuff: Son los objetos que rellenan la 
arquitectura: las sillas, mesas, teléfonos, cuadros, 
electrodomésticos, toldos o cortinas. Todo aquello 
que puede ser reorganizado y desplazado casi a 
diario.

 La unión de las diferentes capas determinan 
la forma en la que los edificios se relacionan con los 
usuarios y con el ámbito en el que se ubican. Cada 
una de las capas introduce una forma de relación 
específica dentro de un ecosistema complejo que 
incluye los habitantes, la comunidad o la ciudad. 

 La teoría de Brand desarrolla lo explicado 
en el libro Hierarchical Concept of Ecosystems10, 
donde se afirma que los ecosistemas  pueden ser 
comprendidos de forma más adecuada si se observan 
y analizan en función de los ritmos de cambio de 
cada uno de sus componentes. Demuestra así que un 
edificio será más o menos abierto a una intervención 
o adaptación en la medida en la que sus diferentes 
capas puedan ser modificadas. 

 Este método permitirá entonces evaluar de 
una forma cuantitativa y sin valor arquitectónico 
aquellas arquitecturas no singulares por su capacidad 
de adaptación11. Un edificio no singular, por lo 
tanto, para que sea adaptable, deberá permitir cierta 
flexibilidad entre las capas y sistemas con diferentes 
tiempos Site, Structure, Skin, Services, Space plan, 
and Stuff. Si esto no se consigue, dice Brand, los 
elementos “lentos” bloquearán la modificación de 
los elementos “rápidos”; mientras que los elementos 
“rápidos” acabarán por deteriorar a los elementos 
“lentos” con su necesidad constante de cambio. 
Unificar los sistemas o elementos en un principio 
podrá parecer eficiente en un primer lugar, pero con 
el tiempo es todo lo contrario, incluso destructivo.

 Todo edificio que mantenga la independencia 
de las capas y permita la evolución de las mismas 
sin condicionar a las restantes se convierte, bajo 
esa perspectiva, en un edificio prometedor para la 
adaptación. No tiene sentido, por lo tanto, juzgarlos 
por sus valores compositivos, estéticos o formales 
sino por su capacidad para asumir el cambio, por su 
capacidad de adaptación.

 El método o diagrama presentado por Brand 
por lo tanto, servirá como método de estudio de los 
diferentes casos de estudio, permitiendo el análisis 
lógico de las arquitecturas y sus elementos.10. Hierarchical Concept of Ecosystems. O’NEILL, ROBERT. 1986

11. Building Adaptation and Conservation. BURKE, TONY. 2015



Diagrama de las “Shearing Layers of Change” por Stewart Brand



03_Casos de Estudio
 
 El ejercicio requiere de una puesta en carga 
no solo de la defensa acerca de la intervención, 
adaptación y reutilización de arquitecturas no 
singulares u ordinarias, si no también de la 
necesidad de estudiar a través de un método lógico 
y cuantitativo la capacidad de adaptación que 
estrategias singulares han llevado a cabo sobre 
arquitecturas no singulares. 

 “Shearing Layers of Change” enuncia no solo 
la necesidad de que los edificios sean diferenciables 
en capas con diverso carácter y tempo, si no que las 
capacidad de adaptación sobre la arquitectura o no 
depende del éxito de las intervenciones realizadas 
posteriormente. 

 Los casos de estudio presentados han sido en 
su momento arquitecturas no singulares, obsoletas, 
absorbidas por un tejido urbano en crecimiento y 
abandonadas en algunos casos. Se trata de edificios 
que han sido readaptados y en algunos casos con un 
cambio de función drástico. 

 Se ha buscado que los casos a estudiar no 
supongan únicamente una alteración absoluta del 
significado ni que la adaptación o transformación 
del edificio no sea completa en lo referido a las capas 
a estudiar. Se ha buscado arquitectura no singular 
que ha sido intervenida con estrategias singulares 
en alguno de los aspectos que Brand enuncia en su 
teoría de las “Shearing Layers of Change”.

 Resulta importante por tanto atender a este 
ejercicio de estudio de la misma forma que Stewart 
Brand comunica su teoría. Una estrategia singular 
puede reducirse a la modificación de tanto una capa, 
un número determinado de ellos, como en alguno de 
los casos de estudio, afectar a todo el conjunto de 
capas que conforman el edificio.

 Se busca por tanto aplicar el filtro lógico de 
la teoría enunciada anteriormente, capa por capa 
sobre los diferentes casos de estudio presentados 
con el fin de aclarar hasta que punto estas estrategias 
singulares han convertido a arquitecturas ordinarias 
en exitosas o no, para posteriormente valorar y 
obtener un punto de vista crítico sobre las posibles 
estrategias a futuro en este campo.



_Regency Dormer, Edimburgo.
  Konishi Gaffney Architects

 Skin

 La intervención realizada en este edificio de 
viviendas típico de la ciudad de Edimburgo, Escocia, 
que data del siglo XIX, se centra únicamente en una 
de las capas enunciadas por Brand, la envolvente. 
Aunque el edificio en sí tiene cierto valor cultural, 
al tratarse de la edificación típica de la ciudad, la 
abundancia de la misma en barrios que van desde la 
ciudad antigua hasta el barrio costero en este caso, 
Portobello, permiten clasificar el edificio como 
arquitectura no singular. 

 La intervención parte de la necesidad de 
ampliación de la vivienda en su zona de bajo 
cubierta. La administración se mostró reticente 
desde un inicio al tratarse de la zona de mayor 
densidad de habitantes en el barrio. Finalmente se 
permitió la ampliación de la vivienda en únicamente 
un dormitorio que estaría localizado en la parte 
posterior del edificio, minimizando así el impacto 
visual hacia la calle.

 Los arquitectos tomaron la decisión de 
realizar una intervención mínima debido a la 
dificultad de elevar y modificar la estructura existente 
de la cubierta. En este sentido, la existencia de una 
estructura antigua, de madera y realizada a base de 
uniones a hueso hacen de la estructura una capa 
poco adaptable, el edificio en este sentido carece de 
flexibilidad.

 Se opta por el diseño de una especie de 
campana, con estructura de madera independiente 
de la estructura de cubierta, esto permite una 
ejecución relativamente rápida, independencia total 
del resto del edificio y lo más importante capacidad 
de modificación en el futuro. 

 Los resultados son exitosos desde el 
punto de vista estético, puesto que consigue pasar 
desapercibido en un ambiente histórico, pero a la 
vez consigue su propósito, aportar más con una 
intervención mínima; más luz, espacio y flexibilidad 
a los habitantes.

Axonométrica constructiva

Vista Interior

Vista Trasera

Vista Exterior



_The Mill, Scottish Borders.
  WT Architects

 Structure, Skin, Services, Space Plan
 
 La frontera entre Escocia e Inglaterra se 
encuentra inundada de molinos y edificaciones 
abandonadas correspondientes a la época pre-
Industrial. El encargo buscaba convertir el molino 
del conjunto de edificios agrícolas en una vivienda 
de descanso rural para los propietarios, con las 
comodidades de las viviendas actuales pero 
conservando el carácter histórico.

 El estado original, como se puede apreciar, 
era bastante deficiente, por lo que el primer paso fue 
asegurar la estructura. En este sentido, los largos y 
gruesos muros de carga no daban mucha flexibilidad 
al espacio interior, si bien, su enorme capacidad de 
carga garantizaba que la intervención podría ser 
llevada a cabo.

 Debido al ruinoso estado de la cubierta, se 
opta por elevar la altura con una nueva cubierta que 
descansará sobre unos muros reforzados e igualados, 
interiormente, esto permite el paso de una planta 
a dos. Se realizaron nuevas aperturas de huecos 
reforzadas con acero galvanizado y se procedió a 
la inserción de la nueva vivienda anclándola a la 
estructura.

 La caja interior en la que la intervención 
trabaja el espacio y el programa resulta totalmente 
independiente de la estructura original. Permite 
flexibilidad de espacio y la incorporación de todos 
los servicios e instalaciones necesarias en la doble 
piel entre el interior de la “caja” y el anclado a la 
estructura original.

 Esta caja, revestida internamente de 
chapas de abeto contrachapado atornilladas a 
una subestructura interna, permite un acceso 
inmediato a las instalaciones, a la vez que permite 
la incorporación de una capa extra de aislamiento, 
mejorando así el rendimiento energético.

 El edificio sufre una intervención a una escala 
más profunda, mejorando la calidad del espacio, de 
la envolvente y la accesibilidad de las instalaciones, 
si bien, la organización interior  no permite una 
reorganización espacial sencilla a priori.Axonométrica de proyecto

Vista Interior

Vista Principal

Estado original



_Vegan House, Ho Chi Minh.
  Block Architects

 Skin, Services, Space Plan
 
 La vivienda original, construida en un 
barrio aterrazado de la capital de Vietnam en 1965, 
se encontraba no solo en un estado degradado en 
cuanto, si no que era simplemente una vivienda más 
dentro del barrio.

 El propietario pretendía convertir esta 
vivienda en un lugar de reunión para compartir 
comida y aventuras con amigos y viajeros. Los 
arquitectos aprovecharon la gran colección de 
objetos antiguos y reciclados del propietario para 
llevar a cabo la propuesta.

 Espacialmente la intervención es 
arquitectónicamente poco interesante, se pasa de 
un uso meramente residencial a la incorporación de 
salas comunes y cocinas para dar cabida al programa 
más social que el propietario requiere. 

 En cuanto a las instalaciones, la intervención 
se centra en una renovación de las mismas, sin tener 
en cuenta posibles modificaciones. En este sentido 
la intervención carece de interés y podemos decir 
que poco exitosa con respecto a lo enunciado por 
Brand. El carecer de unas instalaciones accesibles 
y/o flexibles, el edificio estará abocado a su 
desaparición en un futuro.

 Lo realmente interesante sucede en 
la envolvente, a través de una piel a base de 
contraventanas de madera recicladas, los arquitectos 
se apuntan diferentes éxitos. Por un lado se mejora 
la respuesta climática del edificio, al crear una 
especie de colchón térmico en un clima tan húmedo 
y caluroso como el vietnamita. Por otro lado se 
reutiliza material reciclado, reduciendo el coste 
de la intervención y minimizando la generación 
de residuos. Y por último, la modificación de una 
única capa consigue no solo cambiar por completo 
la estética y carácter del edificio, si no que consigue 
su propósito al dotarla de un significado más social 
y abierto que el de las viviendas colindantes. 

 La readaptación al menos de esta fachada 
consigue convertir una arquitectura no singular en 
un edificio singular en la ciudad.

Axonométrica constructiva

Vista Frontal

Vista Exterior

Estado original



_Cotton Gin, Hutto (EEUU).
  Atenora Architects

 Structure, Skin, Services, Space Plan
 
 Dentro del ámbito de la arqueología 
industrial, el gobierno de Hutto, Texas, adquirió una 
serie de edificios abandonados relacionados con la 
producción del algodón a principios de siglo. En este 
caso, el consistorio pretendía reconvertir un edificio 
no singular en un espacio para eventos públicos en 
un área residencial de baja densidad.

 El objetivo del diseño era el de crear un 
espacio multifuncional, para eventos al aire libre 
tanto públicos como privados que complementara a 
los espacios públicos existentes pero que reutilizara 
un edificio que no por estar relacionado a un uso 
agrícola ofrecía menores oportunidades.

 El edificio fue selectivamente deconstruido, 
dejando únicamente inalterado tanto la localización, 
así como la estructura principal, la fue rehabilitada. 
Al haber sido construido a finales de los años 30 con 
estructura de acero roblonado, se propuso mantener 
el carácter de la misma al intervenir lo mínimo 
posible en ella.

 Lejos de la tabiquería original de madera, 
los arquitectos optan por una organización espacial 
diáfana, con posibles divisiones a partir de cortinas 
acústicas y paneles móviles, permitiendo así una 
mayor flexibilidad de cara a los diferentes eventos 
que el edificio preveé acoger. Las instalaciones se 
reducen a lo mínimo, lo suficiente para permitir la 
celebración de diversos eventos sin necesidad de 
grandes inversiones.

 La envolvente por otro lado, es el puente 
fuerte del proyecto, se elimina la opacidad y poca 
flexibilidad del cerramiento de madera por una 
malla metálica microperforada de acero galvanizado 
de catálogo; se localizan puertas practicables en los 
cuatro costados para permitir no solo una mejor 
conexión con la parcela, si no también una mejor 
ventilación en un clima tan caluroso.

 En general la intervención es mínima, pero 
consigue recuperar un edificio típico y abandonado 
de la región dándole un carácter social y flexible, se 
ajusta a la teoría de Brand aportando un plus sobre 
lo existente.Planimetría de proyecto

Vista Interior

Vista Principal

Estado original



_Media-Lab Prado, Madrid.
  Langarita Navarro Arquitectos

 Site, Structure, Skin, Services, Space Plan
 
 Este proyecto, más relacionado con el 
térmido de la arqueología industrial que con la 
arquitectura no singular, se trata de una antigua 
serrería construída en los años 20.

 Debido al eje cultural existente entre el 
Museo del Prado y el Museo Reina Sofía, se propuso 
crear en la antigua serrería Belga un centro para 
las artes visuales y electrónicas. Toda esta área, al 
situarse en el antiguo límite de Madrid y la cercanía 
con la estación de ferrocariles de Atocha conserva 
numerosos edificios de carácter industrial que han 
sido reconvertidos en centros culturales. Como 
ejemplo principal está el vecino Caixa Forum, 
antigua Central Eléctrica del Mediodía.

 La estrategia de proyecto pretende conservar 
la estructura portante del edificio, de hormigón 
armado, el cual dejó de funcionar como tal en la 
década de los 50.  La parcela del edificio original 
sufrió modificaciones cuando tras la decadencia de 
la Serrería, los propietarios decidieron vender parte 
del terreno original para la construcción de un nuevo 
edificio de uso hotelero.

 En el año 2000, el Ayuntamiento de Madrid 
compró tanto la antigua Serrería como el hotel, 
que se mantuvieron fuera de cualquier plan de 
rehabilitación y/o intervención hasta el año 2007, 
cuando se implementó el concurso arquitectónico 
del que el edificio actual es el resultado.

 La localización de un incendio en el año 
2004 terminó por provocar el estado casi ruinoso 
del edificio original, dando lugar a la protección de 
la fachada mediante una serie de placas metálicas 
onduladas, y a la creación de la plaza previa, que fue 
construída en el año 2004, las obras de intervención 
en el actual Media-Lab Prado no se dieron lugar 
hasta el año 2009, finalizando en 2012

 El elemento denominado “La Cosa” es todo 
aquello insertado en el edificio existente, por un lado 
las instalaciones, las cuales toman protagonismo 
siendo visibles, accesibles y flexibles, y por otro la 
organización espacial, que opta por plantas diáfanas 

Axonométrica de proyecto

Vista Interior

Estado original



donde se insertan cabinas fácilmente desmontables 
con los servicios y programas necesarios. Se 
pretende que la cantidad de diversos eventos 
previstos dentro del edificio puedan darse gracias a 
una serie de módulos desmontables que se adapten 
a las necesidades.

 Los elementos de comunicación, si bien se 
entienden como parte de la transformación y buscan 
crear ese contraste mencionado anteriormente, se 
convierten en objetos llamativos que sobresalen del 
resto de la intervención; no deja de ser un elemento 
más de diseño que práctico.

 En cuanto a la envolvente, aunque el 
proyecto se aleja en cierto sentido de la posibilidad 
de añadir cualidades al edificio, la pantalla de LED 
frontal puede funcionar como elemento atrayente 
del público, especialmente teniendo en cuenta la 
plaza planteada en una zona carente de espacios 
públicos en la ciudad de Madrid. Siendo esta la 
parte fuerte de la intervención en fachada, el resto 
del edificio se ha tratado intentando mantener los 
huecos existentes, conservando en la medida de lo 
posible la estructura e incorporando los elementos 
de vidrio correspondientes para cumplir con las 
necesidades de aislamiento acústico y energetico.

 El mantener la estructura tal y como se 
encontró, únicamente con un tratamiento para 
protegerla contra el fuego, se basa en la intención 
de los arquitectos de potenciar el contraste entre 
lo antiguo y lo moderno, entre lo singular y lo no 
singular. El uso de acero galvanizado y de telas 
reflectantes, o de iluminación multicolor busca 
aumentar aún más esa convivencia entre algo 
perteneciente al pasado y lo nuevo, relacionándolo 
con el programa básico del edificio: un centro de 
artes interactivas y electrónicas.

 El edificio se organiza a partir de dos alas, 
una de ellas correspondía a los talleres mientras 
que la segunda acogía los almacenes. El espacio 
intermedio supone en este nuevo proyecto una 
oportunidad; con una mínima intervención permite 
la celebración de multitud de eventos y ferias al aire 
libre.

 Aunque la intervención se sale en algunos 
puntos de las líneas comprendidas dentro de la 
investigación o de las teorías de Brand, puede 
considerarse acertada en aspectos como la 
flexibilidad del espacio interior, de algunas de las 
constucciones así como de las instalaciones.

Vista de la fachada principal

Vista de “La Cosa”



_Intermediae Matadero, Madrid.
  Arturo Franco

 Structure, Skin, Services, Space Plan
 
 El proyecto nace dentro del ámbito del 
antiguo Matadero de Madrid perteneciendo a un 
programa de contenido cultural promovido por el 
Ayuntamiento. Un complejo de más de veinte naves 
construidas por el arquitecto Luis Bellido hacia 1907 
que pretende, ahora, convertirse en un nuevo foco 
cultural de vanguardia donde distintas instituciones 
han asumido la gestión y las rehabilitaciones 
de algunas de las naves. La Fundación ARCO, 
la fundación Ruipérez, el Teatro Español, la 
Asociación de Diseñadores, la Fundación COAM 
y el Ayuntamiento de Madrid entre otras serán las 
primeras en ocupar este espacio.

 La nave 17c ha sido asignada en un principio 
a Intermediae, nueva institución creada por el 
Ayuntamiento de Madrid para promover la creación 
contemporánea a través de un programa de becas 
e iniciativas que unirán la producción artística y 
la participación ciudadana. Todo ello se plantea 
como un proceso continuo de producción, donde 
precisamente el proceso se convertirá en el hilo 
conductor de este espacio.

 Intermediae ha sido la primera intervención 
llevada a cabo en todo el complejo Matadero y como 
tal puede ser considerada una experiencia piloto. 
El proyecto nació con dos clientes muy definidos. 
Por un lado el propio Ayuntamiento por medio de 
su Concejalía de las Artes y por otro Intermediae 
y sus condicionantes programáticos como futuro 
inquilino de la nave.

 La intervención se asumió como una 
oportunidad  de explorar las posibilidades de 
rehabilitación de la nave. Se tratró de aportar una 
nueva estrategia a la hora de intervenir sobre un 
edificio no singular, buscando casi los límites de la 
no actuación. Se decidió intervenir de una forma 
radical al intervenir mínimamente.

 El edificio, en el momento previo a la 
intervención había sufrido daños severos tras un 
incendio, a la vez que los años de abandono habían 
dejado su marca. Se opto por mantener la estructura 
y la gran mayoría de la envolvente tal y como 
estaban. Vista Interior

Vista Exterior



 Tal y como relata Pedro Aullón la filosofía 
del proyecto se basa en la filosofía de la propia 
Intermediae y no se ha perdido hasta el final:

 [“Proceso es idea relativa a relación y dinámica 
de cambios y presupone, en nuestra perspectiva de cosas, 
un sentido vivaz de la experiencia. Entendido así, el 
proceso no opta por la preponderancia del análisis o de 
la síntesis sino que convive con naturalidad entre éstos 
instalado sobre una base que es la intuición, lo primero, 
y el cielo abierto de una imaginación no separable del 
entendimiento. El proceso como necesario devenir, no ya 
en sentido teórico o práctico sino en tanto que realidad 
que, por así decir, supera esa distinción, es indesligable 
tanto de una idea de reflexión sobre el devenir como 
de la idea de devenir mismo, pues cabría pensar que 
todo devenir se confunde en una misma marcha de 
acontecimientos. Es la procesión de las procesiones, 
la totalidad. Si cierto pensamiento de la primera mitad 
del siglo XX puso su empeño en conducir un proceso de 
argumento físico al igual que metafísico por un camino 
capaz de superar la tradición filosófica de la substancia, 
no deja de ser verdad que también puede encontrarse 
una tradición no contradictoria con la substancia la 
cual, mediante una interpretación no restrictiva, hace 
patente aquí la exigencia de movimiento y novedad, 
acción y procesualismo, capacidad funcional y duración. 
Esto no se quiere ajeno a un criterio de las valoraciones 
sino que lo enriquece. Se trata de la continuidad, la 
discontinuidad y la continuidad del proceso, realidad 
viva.”]

 El edificio se ha trabajado sin concesiones 
sobre la rehabilitación como respeto a la ruina, 
potenciando sus valores sin apenas intervención. 
Se buscó un diálogo constante entre lo nuevo y lo 
antiguo, sin mezclarlos, de una forma similar al caso 
estudiado anteriormente. 

 Se han mantenido intencionadamente los 
cortes producidos en los muros tal y se han ido 
ejecutando en obra y con el paso del tiempo. Las 
instalaciones se han mantenido separadas de la 
estructura, permitiendo un acceso directo, pero 
dando a las bajantes de PVC un interés encontrarse 
visibles. 
 
 Frente a esto lo que se mantiene, la 
intervención;: en este caso escasa, comedida en 
cuanto a los materiales y limpia en cuanto la 
interacción con lo construído. Lo nuevo aparece 
con mucha fuerza, muy pesado, muy seguro en otras 
ocasiones, muy transparente, muy frágil en otras. 

Materialidad del proyecto

Detalle de Intervención



 Los huecos son cubiertos con grandes 
vidrios, no embebidos en las mismas aperturas, 
sino superpuestos interiormente, dejando que con el 
tiempo las hojas se hayan acumulado en los marcos, 
tratando de marcar la existencia de la ruina de forma 
estacionaria.

 Su condición de espacio transformable 
llevó a los arquitectos a pensar en la reutilización, 
en su reubicación, en su constante manipulación 
y en su alta resistencia al uso. Para ello se han 
utilizado materiales procedentes directamente de 
la industrialización, sin transformación ninguna, 
de medidas estándar. Así perfiles de acero 
descontextualizados, sin tratar, se convierten aquí 
en bancos, barras, suelos técnicos, rodapiés, puertas, 
junquillos, etc.

 Un mundo de materiales industriales 
cargados de densidad es capaz de establecer una 
comunicación abierta con lo viejo, con lo antiguo, 
alcanzando ambos su máxima expresividad.

 El éxito de Intermediae no se basa solo en la 
capacidad de resaltar las cualidades de un edificio 
en su momento nada singular, si no en la capacidad 
para que la intervención realizada en su momento 
haya dado lugar y permitido el crecimiento y 
expansión de intervenciones posteriores. El espacio 
permite cada temporada la intervención de un artista 
en la antigua sala frigorífica, que ha pasado por ser 
una alegoría al fuego que la quemó, hasta una sala 
en la que el techo se refleja en una capa de agua que 
inunda el espacio.

 Nuevas construcciones como las casetas 
de los estudios de cine, la feria del diseño con su 
exposición permanente o los mercadillos de artesanos 
que se suceden en la trastienda del edificio; o la 
oficina de Inteligencias Colectivas han colonizado 
los amplios espacios de la nave 17c a la espera de 
seguir creciendo, modificándose y adaptándose a las 
necesidades del momento.

 Matadero Madrid se ha convertido en 
el paradigma a nivel casi mundial de lo que la 
intervención sobre Arqueologías Industriales puede 
deparar. La reactivación de un edificio no singular 
abandonado con estrategias singulares y diferentes 
en cada una de sus naves, la capacidad de atracción 
de usuarios debido a las numerosas actividades 
gracias a la flexibilidad del espacio y la capacidad 
para modificarse a sí mismo y seguir creciendo 
hacen de este un ejemplo de adaptación perfecto 
dentro de los estudios de Stewart Brand. Inteligencias Colectivas

Intervención Artística

Nave del Diseño



_Torre Bois-le-Pêtre, París.
  Lacaton & Vassal

 Structure, Skin, Services, Space Plan
 
 Sobre la base de una intervención únicamente 
en fachada a fin de no desalojar a ninguno de los 
habitantes, el proyecto propone la ampliación de 
las viviendas en tres aspectos diferentes: extensión 
de la sala de estar y habitaciones, construcción de 
una galería intermedia y balcones continuos en el 
perímetro exterior. Por otro lado, zonas comunes 
como los vestíbulos y la planta baja de acceso 
fueron acondicionadas para mejorar la accesibilidad, 
incluyendo dos nuevos ascensores así como la 
adecuación del acceso a la cota propia de calle.

 La principal premisa de la propuesta es 
la de implementar unas condiciones de confort, 
soleamiento y vistas, de las que el edificio carecía en 
su estado original, y que fueron empeoradas tras la 
rehabilitación llevada a cabo por la Offices Publics 
de l ́Aménagement et de la Construction (OPAC) de 
París.

 Mediante la utilización de módulos 
completamente prefabricados, Lacaton & Vassal 
logran no solo ampliar cada una de las viviendas 
en una superficie que varía entre los 16 y 33m2 e 
incluyen a mayores un balcón de entre 6 y 18m2, si no 
que el edificio pasará de las 96 viviendas existentes, 
a un número total de 104 tras la reorganización de 
las mismas.

 Se consigue introducir una mayor variedad 
de tipos de vivienda, que van desde estudios a 
viviendas de 5 dormitorios. Aumenta el número de 
locales comunes disponibles en la planta baja de 
acceso, y se permite el intercambio de viviendas 
de los arrendatarios dentro de la propia torre, 
consiguiendo cada persona una vivienda más 
adecuada a sus necesidades.

 La intervención, gracias a la consideración de 
energías renovables, recuperación de la ventilación 
natural, optimización de los aportes de energía 
pasiva de las fachadas, la ampliación de superficies 
acritaladas y la instalación de fuentes de iluminación 
de bajo consumo, ha conseguido reducir el consumo 
energético del edificio en un 50%.

Proceso Constructivo

Estado Actual

Estado Original



 En cuanto a la actuación en las zonas 
comunes del edificio, el proyecto busca recuperar 
aspectos de la configuración inicial así como mejorar 
la movilidad general.
 
 Se reorganiza el acceso en planta baja, se 
abre nuevamente, permitiendo el paso desde la 
entrada hacia el jardín. La instalación de los dos 
nuevos acensores permiten que todos los niveles 
tengan acceso a través de ascensor, eliminando las 
escaleras a las medias plantas. Esta reorganización 
permite el acondicionamiento de nuevos locales 
comunes en planta baja, recuperando a su vez el 
concepto de planta abierta del movimiento moderno.

 Al tratarse de un edificio con estructura 
a base de muros de carga verticales y losas de 
hormigón armado horizontales, la fachada se 
encontraba libre de toda función estructural. De 
esta forma, la intervención modifica únicamente la 
envolvente, ampliando la superficie, sin modificar 
lo más mínimo la organización estructural original.

 A través de módulos prefabricados y 
ligeros, de fácil y rápido ensamblaje, se consigue 
la incorporación de una galería acristalada de 3m 
de ancho, así como del balcón continuo de 1m de 
ancho. La fachada previa se elimina en un proceso 
sencillo, sustituyendolo inmediatamente por un 
cerramiento de vidrio doble, permitiendo así, que 
ninguno de los habitantes tenga que abandonar su 
vivienda más que por unas horas, y garantizando la 
seguridad de los mismos a través de una serie de 
barandillas metálicas temporales.

 Este proceso comienza en la planta superior, 
realizándose en sentido descendente. De esta 
forma, los elementos de fachada se desmontan sin 
necesidad de una estructura compleja de andamiaje, 
si no que a través de una plataforma elevada similar 
a las utilizadas para la limpieza de vidrios, se lleva a 
cabo con un personal mínimo.

 Los muros de carga transversales a la 
fachada, se localizan separados 7,5m, dando una 
marcada configuración de fachada a la vez que 
separan las diferentes viviendas originales. Una 
vez llevado a cabo el proceso de eliminación de 
la anterior fachada de elementos prefabricados de 
hormigón, esta organización permite el anclaje y 
construcción de los pilares metálicos que soportarán 
los módulos de forjado prefabricados.
 Axonométrica de proyecto

Intervención del proyecto

Estado original



 Dentro de cada par de pilares, situados a 
7,5m entre sí, uno de ellos se anclará a la estructura 
existente quedando empotrado en su llegada a 
tierra dentro de la plataforma de hormigón armado 
construida para elevar el nivel de calle. De esta 
forma no solo se consigue aportar firmeza a una 
estructura relativamente esbelta si es analizada de 
forma autónoma, si no que se eliminan las escaleras 
de entrada, igualando la cota de calle y la de acceso.

 Tanto el pilar anclado, como el localizado 
a 3m para soportar el módulo prefabricado, se 
colocan en obra nivel a nivel, de forma ascendente 
y sin necesidad de la instalación de una grúa pesada 
para llevar a cabo el proceso constructivo.

 Planta a planta se instalan los módulos 
prefabricados realizados en taller, a través de un 
marco metálico y un forjado de hormigón sobre 
chapa grecada. Cada uno de estos módulos consta 
de una luz principal de 3m y de un voladizo de 1m. 
Cada uno de ellos serán soportados por 4 pilares 
metálicos, que mediante el maclado, permitirán la 
colocación en frío y atornillamiento de los siguientes 
pilares.

 También en taller, se realizó sobre el 
hormigón, la ejecución de los rastreles que 
permitirán una instalación inmediata de los paneles 
móviles de la galería, así como los agujeros que 
fueron necesarios posteriormente para la instalación 
de la barandilla de vidrio de borde.

 Una vez instalado el módulo, se coloca 
inmediatamente el cerramiento de la galería, 
ejecutado a través de vidrios móviles sobre rastreles 
preinstalados, y paneles de policarbonato. La 
intención de este elemento es la de acondicionar un 
espacio intersticial que actue como colchón térmico 
entre el exterior y la sala de estar de la vivienda.
Por último, se ejecuta la barandilla mediante 
atornillado a una plataforma de hormigón que 
disponía previamente de los agujeros necesarios.

 El proceso constructivo duró 3 años, 
comenzando en 2008 y siendo entregado en el plazo 
previsto para la primavera de 2011.

 El éxito de la intervención y adaptación 
de la Torre Bois-le-Pêtre es rotunda, cada uno de 
los elementos añadidos sobre la estructura original 
parecen haber sido trabajados y pensados desde la 
teoría de las “Shearing Layers of Change”. Si bien es 
cierto que la estructura supone un problema al estar 

Axonométrica Constructiva. [Revista Tectónica]

Axonométrica del Proyecto. [Revista Tectónica]



realizada a través de muros de carga, condicionando 
en cierto sentido la capadidad de intervención en lo 
que se conoce como espacialidad, los arquitectos 
logran sobreponerse a este problema al incorporar 
una estructura independiente, autoportante y que 
permite flexibilidad al utilizarla como método para 
la ampliación y consecución de nuevos espacios y 
habitaciones en los laterales del edificio.

 La llegada al mismo edificio desde la calle 
se realiza dentro de lo que se puede considerar como 
camino placentero, la intervención sobre la parcela 
es exitosa en el momento en el que elimina el límite 
siempre tedioso entre el edificio y el suelo en una 
arquitectura de carácter modernista. 

 Por último, la subdivisión del proyecto 
en capas y fases parece estar a la orden del día en 
esta intervención, pero más allá del éxito como 
proyecto arquitectónico y de intervención en una 
arquitectura ordinaria, la implementación de la vida 
de los usuarios, de los espacios conseguidos y de las 
condiciones tanto energéticas como de habitabilidad 
conseguidas aquí, no son sino el mejor ejemplo de 
lo que una intervención singular pretende conseguir 
en arquitecturas no singulares.

_Lacaton & Vassal, otros casos. 
 El trabajo de estos arquitectos en este 
ámbito nos ha dejado diversos casos en los que las 
estrategias se repiten:

 La intervención y adaptación de 530 
viviendas en Burdeos sigue los mismo pasos; 
estructura independiente, eliminación de fachadas 
opacas y poco accesibles, colocación de balcones con 
intención de aportar mayor espacialidad y mejores 
condiciones de iluminación a los habitantes, y todo 
ello adaptándolo a la geometría en este caso, de un 
edificio en bloque abierto de mayores dimensiones.

 O el proyecto un tanto más ambicioso de 
transformación de un edificio de viviendas en Saint-
Nazaire, donde partiendo de un edificio base, se 
transforma con las mismas premisas añadiendo dos 
nuevas edificaciones que cambian por completo 
el sentido no solo del edificio, sino también de 
la estructura y lectura del lugar, consiguiendo el 
mismo efecto pero ampliando la intervención a la 
localización del proyecto.

Saint-Nazaire

530 viviendas en Burdeos



04_Extrapolación y   
  Conclusiones
 Las estrategias vistas anteriormente vienen a 
recoger en mayor o menor medida las capacidades 
que las arquitecturas no singulares tienen a la hora 
de reutilizarse. Supone un ejercicio proyectual 
importante enfrentarse a un edificio que carece de 
interés cultural. Tras haber explicado los catálogos 
de protección, podemos entender cómo las 
intervenciones sobre patrimonio cultural pueden 
tener mayor o menor éxito según las condiciones 
que la administración nos marca.

 Ahora bien, a la hora de enfrentarse a un 
edificio que a priori no tiene interés puede suponer 
ya de por sí un problema. Al no tener un marco 
normativo que nos limite la actuación, la referencia 
teórica enunciada por Brand tiene enormes ventajas. 

 Esta supone enfrentarse al problema 
elemento por elemento, tratando de comprobar en 
qué medida cada uno de ellos puede ser modificado 
así como hasta qué punto se puede llegar. Estudiar 
cada uno de estos casos con la teoría de las “Shearing 
Layers of Change” permite no solo entender mejor 
los mecanísmos que generan los proyectos vistos, si 
no diferenciar cual de estas estrategias han resultado 
acertadas y cuales no.

 En cuanto a la metodología que los proyectos 
deberían seguir, se puede utilizar una serie de 
puntos a tener en cuenta a la hora de intervenir 
sobre arquitecturas no singulares. Atendiendo a 
estas desde un punto de vista constructivo, podría 
decirse que en el momento de proceder, mejorarían 
las condiciones de la edificación si se llevan a cabo 
las siguientes acciones:

- Prolongaciones y balcones autoportantes o fijados 
a una estructura existente según su naturaleza y 
dimensión.

- Empleo de sistemas en seco, a base de elementos 
meramente prefabricados.

- Sistemas de montaje rápido, fachada por fachada, 
en orden ascendente, minimizando así el uso de 
estructuras auxiliares.

- Extracción de carpinterías y antepechos de fachada 



en el último momento posible a fin de evitar el 
impacto en la vida diaria de los habitantes.

- Ejecución de una obra limpia.

- Aportar, desde el proceso constructivo, una 
mejora sustancial y tangible de las condiciones de 
habitabilidad de la edificación.

 Desde un punto de vista proyectual, 
es importante mantener una visión abierta y 
flexible. La arquitectura e intervenciones que 
realicemos perdurarán en el tiempo y permitirán 
transformaciones futuras siempre y cuando tengamos 
en cuenta el tiempo como factor imprescindible en 
nuestros trabajos.

 Se podría partir con Cedric Price y Peter 
Cook, pero sin duda resulta importante tener bien 
presente las teorías de John Habraken acerca del 
“Open Building”. Pensar en la arquitectura como 
un mundo donde un soporte permite diferentes 
situaciones en el relleno nos permitirá enfrentarnos 
a la arquitectura ordinaria de una forma pragmática 
y segura.

 Es imprescidible, debido a la deriva que la 
sostenibilidad está tomando, garantizar que nuestros 
proyectos cumplen una serie de requisitos no ya 
energéticos y de habitabilidad; sino que responden a 
la dinámica cambiante de nuestra sociedad. 

 Ser capaces de enfrentarse a los problemas 
desde la adaptabilidad y capacidad de transformación, 
la economía de medios, la arquitectura humilde, y 
la capacidad de nuestros proyectos para adaptarse a 
diferentes situaciones arquitectónicas garantizará no 
solo una vida útil más duradera para la arquitectura, 
si no la reducción de costes, residuos e impacto 
ambiental de las construcciones que realizamos.

 Si nuestros edificios se plantean no solo 
desde cada una de las capas descritas en estas 
investigación, si no como una convivencia entre dos 
mundos, lo fijo y lo adaptable; conseguiremos que en 
un futuro, las generaciones de arquitectos que tengan 
que enfrentarse a las más que seguras intervenciones 
sobre arquitecturas ordinarias, consigan reducir el 
impacto y coste de las mismas gracias a estrategias 
abiertas que permitan la adaptación de una forma 
inteligente e inmediata.
 

Teorías de Open Building , John Habraken

Estudio de tiempos en la Arquitectura , John Habraken
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