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No creo que podamos hablar de un “mundo 
natural”. El mundo natural ya ha sido 
modifi cado por el trabajo del hombre y está en 
constante cambio 
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1. I

¿Podría un  gran monumento ser utilizado para albergar unas ofi cinas o un 
edifi cio residencial?, por otro lado, ¿podría un edifi cio residencial o de ofi cinas 
albergar un gran monumento para la ciudad?

Preguntas como estas son las que prueban las bases del diseño de las tras-
formaciones arquitectónicas, que solemos conocer como la re-utilización de 
estructuras preexistentes para nuevos propósitos. Este término, o esta ma-
nera de abordar la arquitectura, tan común a día de hoy, tiene sus raíces en 
tiempos pasados, cuando las transformaciones eran debidas a las necesidades 
que la escasez de recursos.

A la hora de plantearnos la intervención sobre alguna infraestructura, monu-
mento o edifi cio existente podemos ver diferentes opciones, las cuales han 
ido modifi cando su intensidad de uso con el paso de los años, especialmente 
en el último siglo. Por todos es conocida la posibilidad que tenemos de demo-
ler un edifi cio, opción válida o no en función de diversos factores que afectan 
al futuro y compatibilidad del uso que se plantea con la preexistencia que 
tenemos ante nosotros. También cabe la posibilidad de llevar a cabo una reha-
bilitación, en la que principalmente se trata de volver al estado original de la 
cuestión a tratar, ya sea siguiente ideas similares a las planteadas por Viollet-
Le-Duc u otras diferentes, propuestas a lo largo de la historia por diferentes 
pensadores y arquitectos. Pero una de las opciones que se baraja también, y 
con la que trabajaremos en este escrito, es la de transformar una estructura 
existente en algo diferente mediante la idea de una continuación creciente y 
en constante cambio en la arquitectura, que haga caso a los valores existen-
tes, permitiendo con ello una intencionada muestra lo que puede perdurar 
ante una intervención sobre preexistencias notorias.
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Esta práctica no es solo aplicada a edifi cios abandonados o en estado de se-
mi-abandono, en los que la introducción de un nuevo uso pueda llevar a cabo 
la revitalización y catalización de un espacio, convirtiéndolo con ello en un 
nuevo nodo que infrinja vitalidad a un espacio anteriormente desamparado, 
sino que también es una práctica que puede llevarnos a realizar intervencio-
nes en puntos clave, estén o no en estado crítico en cuanto a conservación 
de los mismos, logrando con ello similar resultado al obtenido a la hora de 
intervenir en espacios que, urgentemente, requieran dicha intervención sobre 
ellos.

La práctica de las transformaciones de arquitectura es rica y diversa, pero 
la importancia de esta actividad arquitectónica no solo recae en el uso de 
las preexistencias estructurales o formales, sino en la reutilización de los 
materiales originales de una preexistencia, las intervenciones transformado-
ras, el decurso de múltiples fenómenos culturales mediante la construcción 
de infraestructuras necesarias en entornos clave del planeta, las conexiones 
espacio-temporales o la preservación de la memoria.

La transformación de la catedral de Córdoba en mezquita en el siglo VII d.C 
y posteriormente de nuevo en catedral cristiana en el siglo XIII d.C, el nuevo 
espacio de exhibición diseñado en las minas de carbón de Zollverein en Essen, 
Alemania, la “división en dos” de una casa situada en Nueva Jersey por Gor-
don Matta-Clark o el nuevo museo ubicado en los majestuosos espacios de la 
terminal de Gare d’Orsay en París, Francia, son claros ejemplos de las diversas 
posibilidades de realizar intervenciones sobre la preexistencia (fi guras 1, 2, 
3 y 4). 

Pero, aunque a lo largo de la historia hayamos podido comprobar cómo se han 
realizado intervenciones de toda índole sobre ciertos edifi cios o estructuras, 
no existen principios de diseño relacionados con la intervención sobre dichas 
preexistencias, pero si podemos apreciar similitudes en estos trabajos, que 
nos pueden llevar a clasifi car la manera de plantear estrategias con las que 
trabajar frente a estas arquitecturas. Sin embargo, la pregunta que nos debe-
mos hacer frente a esta incertidumbre, en cuanto a principios de operación 
refi ere, sería ¿verdaderamente necesitamos atender a unos principios prees-
tablecidos?

Esta práctica arquitectónica debe ser abarcada desde diferentes puntos de 
vista, adecuando cada uno a la intervención a realizar, haciendo caso a prece-
dentes históricos, clasifi caciones tipológicas, nuevos signifi cados, etc.

[5]



Figura 1: Catedral-mezquita de Córdoba, España

Figura 2: Minas de carbón de Zollverein en Essende, Alemania
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Figura 3: Splitting de Gordon Matta-Clark en Nueva Jersey, EEUU

Figura 4: Terminal de Gare d’Orsey en París, Francia
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2. E    F   
  

Cuando en 1818 la escritora Mary Shelley escribió Frankenstein, nos hablaba 
de un científi co cuyo experimento daba pie a la constitución de una criatura. 
Este cuento, temáticamente complejo, hablaba de la naturaleza, la existen-
cia y la creación.

Sin embargo, nuestra percepción de este “ser” ha variado debido a la apari-
ción en la gran pantalla de la adaptación, realizada en 1931 por parte de Ja-
mes Whale, de la novela  anteriormente mencionada. Como la sociedad había 
dado el paso hacia la cultura visual, la mención de la novela de Mery Shelley 
evoca el retrato monstruoso propuesto como nuevo icono por Boris Karloff . 
Este icono, apropiado por la cultura pop, es concebido como algo capaz de 
generar terror, diferente de la concepción enfermiza y tortuosa de la criatura 
propuesta por Shelley.

La asociación que nosotros mostramos con Frankenstein no tiene que ver sin 
embargo con el castigo divino infl ingido ante el intento del hombre de ser 
Dios, sino más bien con la creación del monstruo, con esa concepción de la 
criatura mediante el ensamblado de los diversos fragmentos que el doctor 
utiliza. El Dr. Frankenstein engendra esta criatura siguiendo los principios de 
aquello que ya conocía, EL HOMBRE, un ser inimitable que tiene como singu-
laridad su propio ADN.

Este “monstruo” reconstruye a un hombre en cuanto a forma, ya que su crea-
dor asume un orden previo y conocido. Por otro lado, el “monstruo” está for-
mado por las partes de varias personas, las cuales no solo aportan al “mons-
truo” los diferentes apéndices que forman el todo, sino que aportan además 
su ADN único e inimitable. Con esto, el doctor lo que hace es introducir un 
nuevo orden dentro de la ya conocida estructura del ser humano.
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El fallo de esta nueva criatura, por lo tanto, recae en la inclusión de un nuevo 
orden incompatible con el orden existente. Esta incompatibilidad es lo que 
conocemos como SÍNDROME DE FRANKENSTEIN.

Si aplicamos todo esto al ámbito de las intervenciones arquitectónicas sobre 
los edifi cios existentes, debemos pensar en no cometer los mismos fallos, 
como arquitectos, que cometió el doctor a la hora de engendrar a su criatura.
Una de la principales diferencias que tenemos a la hora de intervenir sobre lo 
existente en la arquitectura, es que ya tenemos un ADN, ya tenemos algo que 
estaba ahí previamente, y por tanto lo más importante es pensar, refl exionar 
sobre ese ADN existente y sobre su implicación en la intervención que se va a 
llevar a cabo. Por otro lado, al igual que en ocurría con Frankenstein, pode-
mos pensar en esa reutilización de piezas, como podemos observar en la in-
tervención planteada por CUAC arquitectura  al transformar el local comercial 
situado en la calle San Jerónimo 17, en la ciudad de Granada, España, para 
albergar su nuevo estudio (fi gura 1). En esta actuación, el equipo de arqui-
tectos decide no toca lo existente, no alterar el ADN material del lugar sobre 
el que van a trabajan, pero si alterar su ADN espacial mediante la inclusión 
un único elemento, un mueble que se introduce en el espacio dando lugar a 
nuevas experiencias, a nuevos lugares y oportunidades. 

A pesar de no alterar con su intervención el ADN del local, consiguen introdu-
cir su propio ADN en este espacio que convierten en su nuevo hogar. Este ADN 
propio es introducido mediante el elemento generador del proyecto, el mue-
ble que altera el espacio para dar lugar a nuevas oportunidades, y que lleva 
el ADN de CUAC arquitectura, ya que dicho elemento se materializa gracias a 
piezas que provenían tanto de su anterior estudio como de múltiples obras en 
las que participaron. Esta reutilización de materiales relacionados de un modo 
u otro con el equipo permiten la convivencia del ADN original del espacio con 
el ADN del equipo que habita ese espacio.

El éxito de una intervención sobre cualquier tipo de orden existente, ya sea 
un plan maestro para una ciudad, un trabajo con elementos textiles de moda 
o una actuación sobre una pieza musical, implican un cambio en el orden 
existente.

Las operaciones realizadas sobre las preexistencias arquitectónicas o estruc-
turales comienzan, al igual que las intervenciones sobre cualquier otro ámbi-
to, con un entendimiento del orden previo. Copiar la apariencia o estructura 
de algo es una intervención de duplicación, mientras que la sustitución de in-
diferentes partes de la estructura de algo existente es, sin embargo, una des-
viación, una alteración, una subversión de dicha estructura. Ambos tipos de
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intervenciones, tanto la subversión como la duplicación, tienen paralelismos 
a lo largo de la historia de la arquitectura. 

La duplicación hace gala de sus paralelismos en las transformaciones arquitec-
tónicas cuando una estructura, o sus restos, son devueltos a su estado original 
mediante la restauración. La duplicación de un orden existente dado como 
uno nuevo es, en sí mismo, una intervención. Este acto, por el contrario, 
niega el cambio y lo preserva para la posteridad a través de la negación de 
reconocer el tiempo y el espacio.

Existen muchas alteraciones desconsideradas del orden en las transformacio-
nes arquitectónicas, muchas veces involuntarias, que yuxtaponen el nuevo 
orden con el antiguo. Existe un fascinante relato entre la duplicación y la 
subversión en la práctica de las transformaciones arquitectónicas.

Figura 1: Local del estudio CUAC Arquitectos en Granada, España
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3. S   

Se podría decir que los comienzos de las transformaciones arquitectónicas 
vienen de la antigüedad, de la época en la que las ciudades eran sitiadas tras 
la guerra, donde los vencedores aplicaban la política de tierra quemada o, en 
otras ocasiones, hacían uso de lo existente en las ciudades conquistadas. Esta 
práctica, completamente diferente -en cuanto a intenciones- a la actual, era 
común en la antigüedad romana o en tiempos del medievo. Inscripciones en-
contradas en piedras del Coliseo romano nos cuentan que el emperador Cesar 
Augusto mandó construirlo con los botines obtenidos en la guerra.

Saqueos de otra índole, más cercanos a nuestro ámbito de trabajo, eran los 
efectuados por parte de los vencedores en las ciudades conquistadas. En estos 
casos, los vencedores, utilizaban los restos de las ciudades ocupadas como 
espacios para llevar a cabo transformaciones arquitectónicas. Las nuevas for-
mas de habitar debidas a las diferencias culturales eran introducidas en las 
preexistencias de estas ciudades, estructuras cuyo propósito e importancia en 
ciertas sociedades quedan evaporados por las costumbres de otras.

Muchas de estas estructuras servían para albergar necesidades cotidianas. 
Guiándose por las necesidades de estas nuevas culturas, las intervenciones 
eran realizadas haciendo caso omiso de lo existente, convirtiendo las preexis-
tencias en una simple economía de medios.

Intervenciones de este tipo quedan evidenciadas en muchas ciudades antiguas 
a día de hoy. Este acto de sobrescribir ocurre en diversas escalas. A la escala 
de una única estructura, las actuaciones de las diferentes sociedades o civili-
zaciones quedan superpuestas en diferentes capas. Estas capas nos muestran 
las funciones que albergaron y los diferentes estilos de cada una de las socie-
dades y culturas que, en suma, nos sirven de narración histórica.
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La comparación de estas múltiples capas nos ofrece una imagen del cambio en 
la contracción y expansión de la ciudad o partes de ella a lo largo del tiempo. 
Un ejemplo de este tipo de cambio es el anfi teatro de Arles, Francia (fi guras 
1 y 2). En los tiempos del imperio romano acogía a una población de 20.000 
habitantes, los cuales estaban acostumbrados a los tradicionales espectáculos 
ofrecidos en los foros romanos. Con la caída del imperio romano y su conse-
cuente pérdida de tradiciones, el anfi teatro romano dejo de tener relevancia. 
La insólitamente reducida población de la ciudad, en constante miedo por 
los ataques de Saracenos en un inicio y Visigodos a posteriori, necesitaba un 
espacio donde refugiarse, encontrando en el antiguo anfi teatro romano la 
estructura ideal para dicho propósito defensivo. Los 120 arcos del anfi teatro 
sirvieron como base para la generación de un espacio amurallado conforma-
do por 200 viviendas en su interior, pasando de ser un espacio público para 
celebraciones a ser un espacio amurallado de protección. La transformación 
de este anfi teatro en fortaleza redujo la antaño vibrante ciudad a los límites 
estructurales del edifi cio en sí mismo.

Cada conquistador elegía construir en el mismo sitio que su predecesor, lle-
vando a cabo con ello un acto de desacralización de la estructura del vencedor

Figura 1: Grabado del anfi teatro de Arles en la Edad Media, Francia
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previo. Este tipo de intervención, muy común en culturas como la del antiguo 
Egipto, ha sido ampliamente ejemplifi cada, dando lugar con ello a otro tipo 
de transformación.

La cuestión es, ¿a día de hoy son relevantes las intervenciones motivadas por 
las conquistas? ¿Por qué combatimos? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué tipo 
de saqueos realizamos hoy día tras una “conquista”?

El hecho de que tengamos en nuestras manos armas con la capacidad de des-
trucción masiva y llevada a cabo a grandes distancias, hace que la destrucción 
resultante tenga un aire de segregación que redefi ne la naturaleza de lo que 
conocemos como saqueo. A pesar de que tras la guerra sigue existiendo un 
saque de bienes materiales, este no es llevado a cabo actualmente por los 
vencedores, sino por personas que aprovechan la oportunidad. Si hablamos 
de la apropiación de estructuras o edifi cios tras la guerra como una expresión 
de supremacía, podemos ver que ha perdido casi toda su relevancia debido a 
la manera en la que suceden las guerras, las cuales no dan oportunidad a que 
dichas estructuras vuelvan a ser habitadas.

Figura 2: Situación actual del anfi teatro de Arles, Francia
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A pesar de ello, muchas de las estructuras relacionadas con la guerra se siguen 
utilizando, pero con un fi n diferente, ya que en lugar de servir como elemento 
de conmemoración nos sirven como arma para concienciar a la sociedad de las 
atrocidades de lo acaecido en esos periodos. Debido a lo ocurrido en algunos 
de los lugares más relevantes, existe una imposibilidad de llevar a cabo una 
transformación de los mismos, sin embargo se convierten en museos o memo-
riales para educar a futuras generaciones (fi gura 3). 

Si exploramos las raíces de las transformaciones arquitectónicas en este as-
pecto, podemos encontrar dos tipos diferentes de intervenciones realizadas 
en base a los “principios” de los saqueos tras conquistas militares: una de las 
vías nos es mostrada con la superposición de capas, mientras que la otra nos 
habla de la eliminación, del borrado de la historia y el pasado. Estos dos tipos 
de intervenciones han evolucionado y continuarán haciéndolo con el paso del 
tiempo, adaptándose a los desarrollos tecnológicos de igual manera que lo 
hacen el resto de aspectos de la sociedad. 

Figura 3: Museo del genocidio Tuol Sleng en Phnom Penh, Camboya
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4. I  

Se puede decir que gracias a las transformaciones arquitectónicas o a las re-
habilitaciones, muchas edifi caciones han encontrado lo que podríamos llamar 
la fuente de la eterna juventud. Si bien es cierto que no durarán eternamen-
te, estas intervenciones permiten a ciertas construcciones extender su vida, 
mientras que otras con menos suerte, al igual que nos ocurre a los seres hu-
manos, se topan con un fi nal al que plantar cara, la DEMOLICIÓN.

A través de la práctica de las transformaciones arquitectónicas este fi n al 
que llegan las construcciones puede ser negado, permitiéndoles alcanzar una 
inmortalidad que puede ser indefi nida. La “inmortalidad” debida a esta prác-
tica de las transformaciones arquitectónicas esta igualmente matizada me-
diante diferentes estrategias de intervención.

Si analizamos análogamente el sentido de la inmortalidad por parte de di-
versas religiones, podemos establecer un punto de partida para el concepto 
de inmortalidad en el ámbito de las intervenciones arquitectónicas sobre las 
preexistencias.

Si nos acercamos a este concepto a través del punto de vista del cristianismo 
podemos observar dos versiones dispares, la resurrección del propio Jesucristo 
y la de Lázaro. Jesús protagoniza una vuelta a la vida después de su muerte, 
habiendo dejado en breve periodo de tiempo entre su entierro y su posterior 
aparición ante sus discípulos y fi eles. Esto mismo ocurre con algunos poblados 
como pueden ser el caso de Greenfi eld o la plantación Plymouth (fi guras 1 y 
2), ejemplos en los que tras un periodo de olvido renacen con la intención ya 
no de albergar vida y civilización como tal, sino con la idea de mostrar a la 
población un momento de la historia, con ánimo de enseñar, al igual que hizo 
Jesús al mostrar sus heridas a los que no creían lo que veían. 
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Figura 1: Plantación de Plymouth en Massachusetts, EEUU

Figura 2: Poblado de Greenfi eld en Michigan, EEUU
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Sin embargo, la resurrección de Lázaro forma parte de los milagros protago-
nizados por la fi gura de Jesucristo a lo largo de su vida. La resurrección de 
Lázaro supone una inmortalidad temporal un breve indulto de la muerte. Al 
igual que con la resurrección de Jesucristo, también encontramos similitudes 
en el ámbito arquitectónico con esta segunda resurrección, como puede verse 
en el museo de Hamar diseñado por Sverre Fehn, donde las ruinas quedan en 
un estado de letargo, siendo observadas por visitantes que hacen uso de la 
arquitectura construida a su alrededor (fi gura 3). En este caso no se pretende 
volver a un tiempo pasado. Como dijo el propio Sverre Fehn “no se dan seña-
les de suspensión temporal; los edifi cios y objetos continúan abiertamente un 
proceso de desintegración, pero el aspecto temporal es más lento”.

Saliéndonos ya de la concepción cristiana de la inmortalidad ligada a la re-
surrección, vemos ejemplos de espacios públicos como la plaza del mercado 
antiguo de Varsovia (fi gura 4), cuyo concepto de inmortalidad se asemeja a la 
concepción egipcia de la vida tras la muerte. Esta concepción del “ka” hace 
referencia a una vida tras la muerte en la que un alma tiene la capacidad de 
volver a la vida cada noche a través de un cuerpo. Este mercado, destruido 
en casi su totalidad tras la II Guerra Mundial, fue restaurado devolviendo su 
imagen original con recreaciones de las fachadas del siglo XVII, las cuales 
permiten que el espíritu de lo que un día fue ese espacio prevalezca en la 
actualidad.

A pesar de poder hallar similitudes entre estos modos de concebir la inmor-
talidad por parte de egipcios y cristianos, lo cierto es que las religiones cuya 
idea de vida después de la muerta más se aproxima a la arquitectura son las 
religiones como el hinduismo o el budismo. Estas religiones se acercan más al 
concepto de inmortalidad a través de las reencarnaciones, donde no cambia 
el alma, pero si el cuerpo, el ente material del individuo. Esta analogía es, 
probablemente, la más similar a lo que ocurre con la arquitectura cuando 
realizamos una transformación en edifi cios o estructuras que ya existían, ob-
teniendo con ello una segunda oportunidad, una segunda vida sirviendo a una 
nueva función que no guarda en la mayoría de los casos relación alguna con 
su predecesora.

Por el contrario, podemos decir que algunas de estas transformaciones y cam-
bios de uso llevados a cabo por parte de la sociedad son fallidos debido al 
hecho de la falta de reconocimiento, e incluso negación en ciertas ocasiones, 
del espíritu y la esencia del espacio a transformar. La presencia del alma, de 
la esencia del edifi cio, ya sea de manera física o simplemente referencial, 
distingue un tipo correcto de intervención de transformación arquitectónica 
de un mero cambio de uso.
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Pero que ocurre hoy en día, en la sociedad del siglo XXI, donde la religión ha 
dejado de tener un papel tan fuerte y relevante en nuestras vidas. La idea de 
la inmortalidad ha cambiado hacia un nuevo punto de vista más tecnológico 
debido a las coyunturas que esto nos plantea. 

Mientras que el interés mostrado por el valor de las estructuras históricas es 
gradual, los catalizadores para lograr dicha conciencia pueden atribuirse a 
varios desarrollos simultáneos. La revolución francesa protagonizada a fi nales 
del siglo XVIII nos proporcionó armas violentas que acarrearon la destrucción 
de muchas de las estructuras signifi cativas de la iglesia y el clero. El reconoci-
miento por parte del gobierno francés de semejante devastación arquitectó-
nica resultó en la aparición de una comisión que se encargara de salvaguardar 
los bienes de interés arquitectónico de la nación, formando la Commission des 
monuments historiques, cuya publicación inicial de monumentos protegidos 
constaba de una lista de 934 muestras.

Con el comienzo del interés por la arqueología se realizaron importantes ha-
llazgos de construcciones y estructuras que nos guiaron hacia la idea de cómo 
preservar o conservar dichos elementos. Esto llevo a la aparición de diferentes

Figura 3: Museo de Hamar por Sverre Fehn, Noruega
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voces y opiniones acerca de la manera de realizar dichas intervenciones de 
transformación, conservación y/o restauración, que tuvo fi guras ciertamente 
representativas en el siglo XIX.

Para personajes como Viollet-le-Duc, el hecho de llevar a cabo una restaura-
ción de cualquier edifi cio signifi caba llevar al edifi cio a un estado fi nal que 
pudiera nunca haber existido antes, llevando la arquitectura a un intento de 
resucitar un estado desconocido e inimaginable, un lugar más allá del tiempo 
y el espacio.

Por el contrario, en analogía con la mortandad humana, Ruskin nos ofrecía 
un guiño al envejecimiento y la supresión natural. Morris, con su apoyo al 
mantenimiento y cuidado, promovía un programa menos pasivo, similar a una 
revisión periódica con cuidados puntuales.

Los pensamientos de todos ellos fueron refl ejados en las actuaciones que rea-
lizaba la sociedad sobre la arquitectura, más la infl uencia que tuvieron los 
textos de Ruskin y Morris en el temprano desarrollo de la práctica de la con-
servación arquitectónica fue claro. 

Figura 4: Plaza del mercado antiguo de Varsovia, Polonia
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Teniendo claro que estos no son los aspectos principales del trabajo si cabe re-
saltarlos, ya que tuvieron cierta relevancia en la futura práctica de las trans-
formaciones arquitectónicas llevadas a cabo desde entonces por los profesio-
nales de dicha disciplina.

A pesar de estas ideas y las desarrolladas en los primeros años del siglo XX, las 
“raíces de la preservación recaen sobre el impulso conservador de salvaguar-
darlos del historicidio revolucionario”1. Mientras que la esencia de salvaguar-
dar ciertos monumentos se estaba arraigando en la sociedad, la idea de llevar 
a cabo cambios en las utilidades de ciertos monumentos no había calado aún. 
Cierto es que la caracterización artística de los monumentos sacraliza a los 
mismos y, como dijo Adolf Loos, “el trabajo del arte es una cuestión privada 
del artista. La casa no lo es. El arte llega al mundo sin una necesidad directa 
del él. La casa satisface un requerimiento. El arte no es responsabilidad de 
nadie; la casa es responsabilidad de todos.”2 Esta comparación establecida 
por Loos expresa el sentimiento de divorcio presente entre los monumentos y 
cualquier tipo de uso contemporáneo.

En este respecto, la esencia de la conservación hasta principios del siglo XX se 
asemejaba en parte a la idea cristiana de la resurrección. La resurrección es, 
en sí misma, un acto de transformación que supone un cambio. Se puede de-
cir que el hecho de preservar comienza con el reconocimiento de las diversas 
transformaciones que han sufrido algunos monumentos con el paso del tiem-
po. Este reconocimiento es también una introspección en el entendimiento de 
la conservación como otra forma de transformación.

Si la conservación es efectivamente una transformación, puede ser percibida 
como la introducción de una nueva función en el monumento existente.

1 Koshar, p.34.
2 Adolf Loos, “Architektur” (1910), traducción de “The Architecture of Adolf Loos: An Arts Council 
Exhibition (London: the Arts Council, 1985), p.104.
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5. I  

Inextricablemente relacionado con la evolución de las leyes internacionales, 
el desarrollo de políticas relativas a la conservación encuentra sus raíces en 
la declaración internacional de leyes y derechos de guerra de 1874 adoptado 
en la conferencia de Bruselas de dicho año. Múltiples de los aspectos de este 
documento llevaron a la redacción de una serie de leyes de protección de 
bienes culturales bajo el término “edifi cios públicos y propiedad” en las con-
venciones llevadas a cabo en la Haya en los años 1899 y 1907.

Posteriormente, en la redacción de las cartas de Atenas de los años 1931 y 
1933, así como en el tratado de Venecia, podemos ver ciertas bases que pode-
mos apreciar en las transformaciones arquitectónicas. En la Carta de Atenas 
de 1931, redactada en el congreso de arquitectos y técnicos de documentos 
históricos llevado a cabo en ese año, podemos ver los primeros pasos que 
se plantean acerca de la política de conservación moderna. Algunos de los 
puntos que aparecen en el mencionado texto tuvieron gran relevancia en el 
desarrollo de la práctica de las transformaciones arquitectónicas:

 -La ocupación de los edifi cios que asegure su continuidad debe ser 
mantenida, pero deben ser utilizados para un propósito que respete su carác-
ter histórico o artístico1. 

 -Se aprobó el uso meditado de materiales modernos a disposición de 
las técnicas modernas, especialmente el uso del hormigón armado. Este tra-
bajo debe ser siempre llevado cabo con respeto hacia el carácter del monu-
mento preservado2. 

 -En el caso de las ruinas, los pasos a seguir deben de ser muy medidos 
para devolver los fragmentos a su estado original siempre que sea posible3. 
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La relevancia que tuvieron estos puntos redactados en la Carta de Atenas de 
1931 en la práctica emergente de las transformaciones arquitectónicas no 
debe ser infravalorada, ya que nos marcan ciertas bases del diseño a seguir en 
las intervenciones realizadas.

En la carta de Atenas de 1933, redactada tras el IV CIAM también en la ciudad 
de Atenas, el foco de atención estaba puesto sobre las ciudades, sin embargo, 
las recomendaciones que hacían referencia a las ciudades históricas promo-
vían un punto de vista interesante hacia las transformaciones arquitectónicas 
en la fábrica urbana.

Ambos tratados, tanto la Carta de Atenas de 1931 como la de 1933, avanza-
ron los límites de conservación y añadieron otros en referencia al estilo y la 
estética.

En el segundo congreso de arquitectos y técnicos de documentos históricos, 
esta vez llevado a cabo en la ciudad de Venecia en 1964, se redactó la Carta 
de Venecia, que abarcaba desde monumentos históricos y objetivos de con-
servación hasta objetivos de la práctica de la restauración y el cuidado de 
lugares históricos. 

Este tratado hacia una clara diferencia entre la restauración y la conser-
vación, diciendo que la restauración tiene el propósito de mostrar el valor 
estético e histórico del monumento, mientras que la conservación tiene el 
propósito de mantener. Con esta clara diferenciación en mente se redactaron 
diversos puntos que hablaban sobre los principios de conservación a través de 
la prohibición de la construcción, demolición o modifi cación, al mismo tiempo 
que establecía límites para la restauración.

La adopción de la Carta de Venecia junto con el asentamiento de varias or-
ganizaciones dedicadas a la cooperación en este campo, marco un punto de 
infl exión en las políticas internacionales de conservación. 

Sin embargo, a día de hoy podemos pensar que estas políticas de protección y 
conservación nos están sobrepasando. La sociedad actual está llegando a ex-
tremos tales que se propone introducir en la lista de monumentos protegidos 
espacios como el punto de llegada del hombre a la luna, o edifi cios y monu-
mentos que no tienen una longevidad tal como para haber logrado alcanzar un 
cierto grado de relevancia en este aspecto. Debemos preguntarnos verdade-
ramente qué es lo que estamos conservando en la actualidad, cuáles son los 
baremos que miden las cualidades de una construcción para ser conservada. 
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Rem Koolhaas hace hincapié en esta pregunta en su artículo escrito en 2004, 
“Preservation is overtaking us”. Koolhaas establece que el lapso de tiempo 
entre el presente y lo que preservamos ha pasado de ser cercano a los 2000 
años en el siglo XIX a ser de 20 años en el siglo XX, de modo que ahora mismo 
“estamos experimentando un momento en el que la conservación no es algo 
retroactivo, sino que se ha convertido en una actividad potencial para el fu-
turo”4. 

Estamos viviendo en un momento increíblemente excitante y absurdo donde 
la conservación nos está sobrepasando. Probablemente seamos los primeros 
que experimentemos la conservación como una actividad potencial y no como 
una actividad retroactiva. La Carta de Venecia, por su innovadora ampliación 
de monumentos como trabajos no sólo de arte sino de carácter modesto y so-
cial, ha emancipado al monumento. Las transformaciones arquitectónicas son 
su instrumento en un mundo cambiante de valores cambiantes.

1 Carta de Atenas (1931), sección I. DOCTRINAS. PRINCIPIOS GENERALES
2 Carta de Atenas (1931), sección III, REALCE DE LA ESTÉTICA DE MONUMENTOS ANTIGUOS
3 Carta de Atenas (1931), sección IV, LA TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN
4 Rem Koolhaas, “Preservation is overtaking us”, in Future Anterior, Vol I, No.2, Otoño 2004.
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6. U       
 

La historia nos ha mostrado que la arquitectura, desde sus orígenes, ha sido 
protagonista de constantes cambios, no solo en la manera en la que se reali-
zaban los edifi cios de nueva planta, sino en el uso que se le daba a un mismo 
espacio en diferentes períodos de tiempo. Con anterioridad hemos visto que 
desde tiempos de los romanos los edifi cios eran ocupados, por diversos moti-
vos que han variado con el paso de los tiempos, y se realizaban operaciones en 
ellos que servían para dotarlos de un carácter diferente, como ocurría tras un 
periodo bélico tras el cual los vencedores colonizaban las edifi caciones exis-
tentes de los pueblos derrotados haciendo valer su supremacía, para devol-
verlos a su estado original, como ocurre con las restauraciones, para alargar 
la vida de ciertos edifi cios, etc.

En los últimos años hemos podido comprobar que la tendencia de la arqui-
tectura se inclina hacia el lado de las transformaciones arquitectónicas, en 
contra de la preferencia establecida durante gran parte del siglo XX, donde 
la construcción de nueva planta tenía mayor trascendencia. Esto se debe a 
diversos factores, de entre los que destaca el consumo excesivo del suelo que 
se ha llevado a cabo en los últimos tiempos por parte de la sociedad.

El hecho de que a lo largo del siglo XX la construcción de nueva planta haya 
sido la gran protagonista de la arquitectura ha favorecido el consumo del 
suelo con la aparición de ciudades poco densas que cedían protagonismo a 
la movilidad y a las infraestructuras de comunicación necesarias para conec-
tar los puntos habitados tan distantes que aparecen en el planeta. Lo cierto 
es que algunas de estas infraestructuras de comunicación han sido también 
participes de las transformaciones arquitectónicas, como ocurrió en Nueva 
York con la transformación de las antiguas líneas de ferrocarril, las cuales son 
ocupadas a día de hoy por un espacio público cuya construcción fi nalizó en el 
año 2014 (fi gura 1).
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Otro de los factores que ha favorecido el cambio hacia una tendencia más 
cercana a las transformaciones que al consumo de superfi cie libre de suelo 
es el hecho de que la industria y las formas de consumo hayan cambiado. 
Grandes espacios industriales han sido absorbidos por el crecimiento de las 
ciudades, las cuales integran en la actualidad zonas que antaño fueran dedi-
cadas a la industria y a la producción. Estas grandes superfi cies que han caído 
en desuso en la actualidad y que se encuentran en enclaves más cercanos a 
las ciudades que en sus orígenes, son el foco de atención de las políticas de 
transformación de muchas ciudades, las cuales encuentran en estos grandes 
espacios deshabitados lugares claves para el desarrollo de nuevas actividades, 
las cuales favorecen la aparición de relaciones insólitas entre diversos grupos 
de la sociedad antes segregadas y que, en la actualidad, interactúan en favor 
del desarrollo global.

Ciudades como Nueva York o Londres son claros exponentes de estas ideas de 
transformación de dichos espacios industriales en nuevos enclaves de relevan-
cia, que han llegado a poner dichos lugares en el punto de mira de gran parte 
de la sociedad. El caso de los Países Bajos es un claro ejemplo, contando entre 
sus edifi cios con numerosas intervenciones llevadas a cabo en estos entornos

Figura 1: High park de Nueva York, EEUU
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industriales como ocurrió en 2007 con la transformación del cobertizo de 
construcción naval del astillero NDSM situado en Amsterdam, Holanda (fi gura 
2), que alberga en la actualidad lo que conocemos como Kunststad o ciudad 
del arte, un espacio auto-gestionado que se ha convertido en uno de los prin-
cipales nidos de creatividad cultural de toda Europa.

En el caso de España podemos corroborar con datos esta tendencia hacia la 
conservación de edifi cios, ya sea mediante la rehabilitación, la reforma o la 
transformación. Si hacemos un repaso por las bases del Ministerio de Fomen-
to1, podemos observar como en el año 2000 el número de licencias concedidas 
para obra nueva era algo cuatro veces superior al de licencias concedidas 
para obra de rehabilitación – 87.518 licencias de obra de nueva planta frente 
a 20.844 licencias de obra de rehabilitación -, sin embargo, esta tendencia ha 
ido evolucionando en el sentido opuesto. A pesar de que el número de licen-
cias concedidas para obra nueva en 2004 continuó creciendo, su nivel no llegó 
al logrado por las licencias de rehabilitación, las cuales subieron un 177% con 
respecto a los datos del año 2000. Ya en el año 2008 el único número de licen-
cias que seguía en crecimiento era el concedido para obras de rehabilitación, 
mientras que las licencias de obra nueva y demolición disminuían en la mitad

Figura 2: Ciudad del arte (Kunststad) en Amsterdam, Holanda
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licencias de obra nueva en España

licencias de rehabilitación en España

licencias de demolición en España
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su número respecto a los últimos datos proporcionados, tendencia que con-
tinúa acentuándose en la actualidad, donde el número de licencias de reha-
bilitación es el doble que el número de licencias concedidas para obra nueva 
– 19.889 licencias de obra nueva frente a 29.247 licencias de obra de rehabi-
litación1.

Cierto es que los últimos datos refl ejados son del año 2013, pero es también 
cierto que la tendencia de la arquitectura hacia un mayor interés en el campo 
de las transformaciones arquitectónicas es irrefutable, quedando refl ejada in-
cluso en las escuelas de arquitectura, donde la importancia que recibe el cui-
dado de la preexistencia y el rol que se le da a los ejercicios de intervención 
sobre edifi cios existentes es mucho mayor que el mostrado hace menos de un 
cuarto de siglo atrás, lo que da fe de la importancia que tendrán en un futuro 
este tipo de intervenciones para la arquitectura y su desarrollo, favoreciendo 
con ello el menor consumo de suelo libre, el mantenimiento de las preexis-
tencias y el inferior coste ecológico que suponen estas actuaciones frente a la 
demolición y construcción de nuevas arquitecturas (fi gura 3).

1 Subdirección General de Estadísticas y Estudios, Dirección General de Programación Económica, 
Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Serie monografías. “Atlas estadístico de la construc-
ción en España”. Publicaciones de los años 2005, 2008 y 2013.
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7. L   

Como hemos podido comprobar a lo largo de la historia, especialmente en 
los últimos años, con la práctica de las transformaciones arquitectónicas, la 
presencia de los elementos preexistentes en una intervención tiene una gran 
relevancia tanto en el diseño como en adecuación de la misma. 

Si bien es cierto que debemos atender a condiciones temporales y espacia-
les en cualquier práctica arquitectónica, en las transformaciones de edifi cios 
existentes debemos involucrarnos de especial modo con lo que nos rodea. 
Siempre se nos ha dicho que a la hora de diseñar hemos de tener en cuenta 
aspectos del lugar, del entorno y del diseño, pero cuando nos disponemos a 
realizar una intervención sobre una arquitectura existente, la importancia 
que esta tiene en el diseño de la nueva intervención es superior a la de cual-
quier otro tipo de intervención.

Pero qué es lo que entendemos como inercia arquitectónica. Si atendemos 
a la defi nición que nos muestra el Diccionario de la Real Academia Española 
sobre la inercia, observamos que se trata de la propiedad que tiene cualquier 
cuerpo de mantener su estado de reposo o movimiento si no es por la acción 
de una fuerza, es decir, que la inercia es principalmente entendida como la 
capacidad física que tiene cualquier cuerpo de mantener ese estado de reposo 
o movimiento siempre que no exista una fuerza externa o interna que altere 
dicha condición. 

Una aproximación más cercana a la arquitectura de esta inercia es lo que 
conocemos como inercia térmica, que, en relación con la defi nición de iner-
cia de la física, es la propiedad que indica la cantidad de calor que puede 
conservar un cuerpo y la velocidad con que lo cede o absorbe, dependiendo 
de la masa térmica, del calor específi co de los materiales y del coefi ciente de 
conductividad de estos. Esta propiedad es utilizada en la construcción para
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lograr conservar la temperatura del interior de los locales habitables más 
estable a lo largo del día.

Esta última, aunque más próxima a la arquitectura, no es la aproximación 
correcta a la defi nición de inercia que buscamos. Desde el punto de vista de 
las transformaciones arquitectónicas, la inercia térmica tiene cierto grado de 
relevancia, estando presente en cualquier intervención que realicemos. Sin 
embargo, la defi nición que buscamos de la inercia arquitectónica nos la da la 
propia arquitectura, y tiene que ver en mayor o menor medida con la defi ni-
ción física de la inercia.

Para nosotros, la inercia arquitectónica es la capacidad que tiene cualquier 
edifi cio de mantener uno, varios o todos sus elementos ante una transforma-
ción que se realice sobre el mismo, es decir, que a la hora de realizar una 
intervención sobre un edifi cio existente debemos tener en cuenta y poner en 
valor los elementos que mayor relevancia tengan, evitando con ello la desa-
parición del espíritu de las preexistencias. 

Hemos ido comprobando con anterioridad que muchos ejemplos de transfor-
maciones arquitectónicas eran fallidos, o no eran capaces de sobrevivir tras 
el cambio realizado por el simple y mero hecho de no hacer caso a estas 
inercias, a esa capacidad que tiene la arquitectura de manifestar que se debe 
mantener y que debe desaparecer. La inercia arquitectónica por tanto es úni-
camente aplicable al ámbito de las transformaciones arquitectónicas, pero 
fácilmente trasladable a cualquier otro. 

Esta inercia que presenta la arquitectura, esta capacidad de los edifi cios de 
mantener sus elementos frente a una transformación es distinta en cada uno 
de los ejemplos que se puedan analizar. A pesar ello, puede existir una gra-
duación en este aspecto que nos lleve a hablar de altos o bajos niveles de 
inercia en las transformaciones arquitectónicas. Podemos hablar de un alto 
grado de inercia cuando el edifi cio sobre el que se vaya a trabajar sea capaz 
de mantener en su futuro estado la mayoría de los elementos existentes en su 
estado previo, mientras que hablaremos de un bajo grado de inercia cuando 
no exista posibilidad de mantener apenas un mínimo de los elementos exis-
tentes con anterioridad. 

Esta capacidad está relacionada del mismo modo con el nuevo uso que pueda 
albergar el edifi cio. Si bien es cierto que existen una serie de usos que pueden 
o no ser compatible, entendiendo esta compatibilidad como la capacidad de 
convivir en el mismo espacio, en este caso en la misma estructura, la realidad 
es que otros tantos no permiten dicha compatibilidad. Esta capacidad de 
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albergar usos dispares en un mismo edifi cio guarda relación con el concepto 
de la inercia arquitectónica aquí tratado, ya que en caso de que se lleve a 
cabo una transformación de un edifi cio o de un espacio y exista una variación 
en el uso del mismo, esto puede involucrar un cambio en los elementos arqui-
tectónicos que defi nen la preexistencia. Cada uso guarda relación con unos 
elementos, con una forma y con una distribución que pueden no ser compati-
bles con el lugar sobre el que se pretende intervenir. 

Por lo tanto, cuando hablamos de la importancia que tiene un edifi cio y de 
la capacidad del mismo de mostrarnos los elementos que lo defi nen y que, 
en defi nitiva, muestran el modo en el que debemos tratar la preexistencia, 
debemos pensar también que nos está contando el uso que debe albergar, ya 
que la incompatibilidad que pueda llegar a existir entre el uso y el espacio que 
lo alberga puede suponer la decadencia del mismo. 
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8. C /  

Como hemos podido comprobar, con el paso del tiempo las maneras de enten-
der la arquitectura han ido variando, al igual que las maneras de entender las 
transformaciones arquitectónicas. Como era de esperar no sólo la arquitectu-
ra, sino también las transformaciones arquitectónicas están sufriendo varia-
ciones en su forma de producirse en la actualidad. Es lógico que en una época 
en la que la tónica general es vivir en el permanente cambio de una sociedad 
hiperconectada, la forma de entender las diferentes facetas del arte y de la 
arquitectura también se adapten a dicha mutabilidad constante.

Las transformaciones que tienen lugar en nuestros días nos hablan de variacio-
nes en las cuatro dimensiones, añadiendo la dimensión temporal a la espacial 
tratada a lo largo de la historia. Como se defi ne en la Carta de Burra de 2013 
“conservar lleva implícito todo el proceso de cuidar de un lugar para mante-
ner su signifi cado cultura”, palabras similares a las que podemos encontrar 
en el tratado INTACH de 2016, donde se habla del objetivo de conservación 
como “el mantener el signifi cado de la herencia arquitectónica o del lugar. La 
importancia recae tanto en lo tangible como en lo intangible”.

En el primer cuarto de milenio del siglo XXI, la restauración y la conservación 
han cambiado de manera drástica, especialmente por causa de los avances 
técnicos y tecnológicos de nuestra era. Con los cambios sufridos por los mé-
todos habitualmente utilizados, la noción de lo que preservamos y como lo 
hacemos ha sufrido una drástica expansión desde las ideas planteadas en el 
siglo XIX.

Hemos de pensar que en el tiempo en el que las innovaciones de fi nales del 
siglo XX y las de principios del siglo XXI nos han guiado hacia desarrollos sin 
precedentes que afectan a no pocos aspectos de la vida. En cuanto a la con-
servación y la práctica de las transformaciones arquitectónicas, las fórmulas

[32]



Figura 1: Edifi cio No 8, Suecia Figura 2: San Jerónimo 17, España

Figura 3: Edifi cio entre medianeras, España Figura 4: Sekeping Kong Heng, Malasia

Figura 5: Frosilo, Dinamarca Figura 6: Torre Bois-le-Prêtre, Francia
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empleadas en la construcción han sufrido variaciones tales que se han amplia-
do radicalmente los límites de dicha práctica.

Vivimos en una era en la que la gente no sólo habita los espacios de manera 
física, sino también de manera virtual, donde llevar a cabo réplicas puede no 
ser únicamente algo físico, sino también relativo a la tecnología, reduciendo 
físicamente las distancias entre el original y la réplica, pero alejándolas me-
tafísicamente hablando.

Si bien podemos ver con los ejemplos que en este trabajo se analizan (fi guras 
1, 2, 3, 4, 5 y 6) que las prácticas continúan asemejándose a las empleadas 
en tiempos pasados, lo cierto es que se tienen en cuenta actitudes y métodos 
asociados a las relaciones establecidas en las diferentes materias que afectan 
esta sociedad hiperconectada y posthumanista, donde la presencia de lo físico 
da paso a la presencia de lo digital, donde las distancias han dejado tener la 
misma mesura de tiempos pasados para permitir conexiones instantáneas en 
muchos de los aspectos vitales.

Esto sólo nos puede hacer pensar no exclusivamente en el modo en que debe-
mos actuar sobre aquello que protegemos, sino que más bien debemos pensar 
en que proteger y con qué fi n se va a llevar a cabo dicha protección sabiendo 
que el futuro nos depara nuevas modos de actuar en todos los ámbitos en los 
que la sociedad y la cultura estén presentes, pero sobre todo siendo conscien-
tes de que los avances tecnológicos y técnicos van a tener mayor infl uencia 
en todos los aspectos en un lapso de tiempo inferior al que estamos acostum-
brados.
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PROYECTO: Edificio nª 8 

ARQUITECTOS: SKALSO Arkitekter 

LOCAUZACIÓN: Bunge (SWE) 

CLIMA: Continental 

USO ORIGINAL: ffWW Bunker 

USO ACTUAL: VMenda individual 

SUPERFICIE: 55 m 2 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2011 



El edifi cio tratado fue un antiguo bunker situado en Suecia. Utilizado durante 
la II Guerra Mundial, la estructura semi-enterrada de hormigón armado fue 
pensada para resistir los impactos de proyectiles durante el tiempo que duró 
uno de los mayores confl ictos bélicos de la historia.

Una vez fi nalizada la II Guerra Mundial, este edifi cio, al igual que otros mu-
chos, cayó en el desuso debido a factores como su posición alejada de la ciu-
dad, su condición hermética, etc. La zona en la que se emplaza esta plagada 
de construcciones similares, las cuales fueron parte del desarrollo de la zona  
Bungenäs, localizado en la parte norte de Gotland (Suecia). 

El grupo de arquitectos recibió un encargó privado para el cual eligieron el 
edifi cio nº 8 como emplazamiento de la nueva casa de veraneo de una fami-
lia. Este edifi cio debido a las condiciones del periodo y el uso al que iba a ser 
destinado fue construido con una serie de características, las cuales hacen 
que la inercia arquitectónica que presenta esta construcción sea sumamente 
intensa.

La presencia de los contundentes muros de hormigón armado que conforman 
el caparazón de este bunker hacian muy difícil alterar su forma, sin embargo, 
las necesidades del nuevo uso fueron dejando huella en la intervención de 
manera paulatina, pero sin robar protagonismo al espíritu original de la cons-
trucción. Los espacios interiores del edifi cio permanecen inalterados, pero 
cambian el uso albergado en su interior. los espacios antes destinados al alma-
cenaje de material y herramientas del taller que contenia este búnker pasan 
a acoger habitaciones y espacios de convivencia familiar.

La apertura de dos vanos de dimensiones considerables en el frente, ahora 
abierto al exterior, de la edifi cación, permiten la entrada de luz en el interior
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de la nueva vivienda, enfatizando la presencia testimonial de los muros de 
hormigón y, por tanto, de lo que en su origen fue la nueva construcción, ahora 
vinculada al uso residencial.

La capacidad de esta arquitectura de mantener sus elementos es tal que ha 
sido mantenido practicamente la totalidad de lo existente, no solo la estruc-
tura, sino también el mobiliario y los elementos de cerrajería que daban ac-
ceso al bunker.

Si hablamos de que un edifi cio tiene más inercia contra más elementos de su 
estado original mantiene el ejemplo aquí mostrado es un claro ejemplo de un 
alto grado de inercia arquitectónica, no solo por que la fuerte presencia de 
cada uno de los elementos, sino porque incluso los elementos que han sido 
eliminados para generar esos nuevos espacios exteriores o esa entrada de luz, 
son reutilizados en la propia obra por parte de los diseñadores, manteniendo 
intacto el alma del lugar, el espíritu de la arquitectura que ha sufrido una 
transformación sin apenas 
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ABERTURAS DE VENTILACIÓN



Si bien el edifi cio no ha variado en geométricamente, las condiciones de ha-
bitabilidad del mismo han dado un vuelco radical. Los espacios, antes des-
tinados al trabajo bajo la protección frente al confl icto bélico, han pasado 
a albergar unas condiciones de habitabilidad difi cilmente imaginables en un 
inicio.

El hermetismo del espacio interior antes existente da paso a una construcción 
que dota a los espacios comunes de luz y concede a los espacios privados un 
carácter introvertido, donde poder aislarse de los condicionantes externos al 
igual que lo hacia durante el periodo de guerra los habitantes de esta cons-
trucción. Esto se consigue mediante la gran abertura realizada en la fachada 
sur del bunker, así como con la pequeña incisión realizada en el extermo este 
de la construcción, que permite ventilar e iluminar lo que en su origen era el 
espacio más recluido de toda la edifi cación.

Además, la dimensión de los muros perimetrales y el hecho de que la cons-
trucción se encuentre semi-enterrada, favorecen a la generación de un micro-
clima en el interior de la vivienda que dota de privilegios termidinámicos a los 
espacios interiores de la vivienda.

Datos obtenidos de:
www.plataformaarquitectura.cl
skalso.se
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El espacio situado en la calle San Jerónimo de la ciudad de Granada (España), 
era en su origen un local comercial que paso a manos del estudio CUAC Arqui-
tectos, los cuales llevaron a cabo la reforma del mismo para que albergara su 
nuevo lugar de trabajo.

Esta local era el bajo comercial de un edifi cio situado en el centro histórico 
de Granada, cuya estructura de muros de ladrillo de 60 cm de espesor fue uno 
de los principales factores del modo de intervenir en dicho lugar. La inercia 
arquitectónica que presentaban estos muros, así como su estructura de for-
jados de madera pertenecientes al fi nal del siglo XIX hizo que la intervención 
en el espacio toque lo mínimo cualquiera de los límites espaciales del mismo.

Si bien el espacio original carecía de interés, el nuevo enfoque y el lavado de 
cara de los materiales que componen cada uno de los paramentos de la cons-
trucción hacen del lugar un nuevo punto de interés. La inercia presente en 
este espacio no se correspondia únicamente a lo acaecido en su anterior uso, 
sino en toda su trayectoria, la cual queda refl ejada en los estratos adheridos 
a la construcción. Las sucesivas intervenciones que tuvieron lugar desde su 
origen son también un punto clave en la intervención llevada a cabo por el 
equipo de diseñadores. 

El alma y los estratos de historia del local quedan patentes en la intervención 
realizada, ya que son utilizados por parte del equipo para canalizar toda la 
infraestructura de electricidad e iluminación. 

Sin embargo, la inercia arquitectónica va más allá en este proyecto en el que 
no sólo son empleados materiales presentes en el espacio tratado. Los diseña-
dores hacen uso de materiales reciclados de diversas obras que ellos mismos 
han realizado a lo largo de su trayectoria.
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Este uso de elementos reciclados de sus anteriores trabajos hace que no solo 
la inercia propia del local en el que se interviene se haga presente, sino que 
la propia inercia de equipo se introduce en el nuevo espacio. El claro ejemplo 
de un Frankenstein ejecutado de manera correcta, en el que el ensamblado 
de las diferentes partes origine algo nuevo con alma propia, sin perder la 
esencia original.

El mueble que sirve de generador de espacios dentro del volumen del local 
se construye con madera reciclada de los encofrados de pasadas obras del 
equipo de arquitectos, el nuevo acceso del local se realiza con la puerta de 
su antigua ofi cina, las puertas y piezas de vidrio son salvadas de su demolición 
y el ensamblado de pilares metálicos excedente de otra obra son empleados 
para la conformación de nuevos huecos. Todas estas inclusiones de excedentes 
o de elementos reciclados anteriormente utilizados introducen, de manera 
paulatina, elementos de inercia propios del equipo de arquitectos en el local 
sobre el que se interviene sin inerferir con la inercia arquitectónica existente.

Se producen contiguidades históricas inesperadas gracias a la introducción de 
nuevos elementos y materiales desplazados de obras anteriores. Esto permite 
enfatizar y dignifi car cada uno de los estratos a los que se incorporan minimi-
zando la energía invertida, así como su presencia. 
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La fuerte presencia de estructura de fábrica de ladrillo y el interés del equipo 
por mantener los estratos de la historia de la edifciación intactos hicieron que 
el local no sufriera apenas modifi caciones, manteniendo la totalidad de sus 
paramentos y completando los restantes con materiales reciclados de obras 
anteriores ejecutadas por el equipo de arquitectos que tendrá su nuevo hogar 
en este espacio.

Las condiciones espaciales varían de manera drástica con la ubicación del 
mueble, construido con materiales reciclados de los encofrados de obras an-
teriores, el cual no se convierte en un mero elemento expositor de trabajos 
y almacen de libros y revistas, sino que es también el conductor de algunas 
de las infraestructuras del local, ocultando al espectador todos los elementos 
que pueden acarrear ruido visual. Además, este mueble permite una reorde-
nación espacial del lugar, ocultando a la vista no solo cableados incómodos, 
sino también los cuartos húmedos del espacio de trabajo y almacenaje.

Si bien la fachada principal únicamente varía los elementos que dan acceso 
y dotan de la luminosidad necesaria al espacio de entrada al local, la parte 
trasera, anteriormente utilizada como almacenaje, se abre al exterior con un 
gran ventanal que introduce de manera natural luz y ventilación en los espa-
cios de trabajo del equipo, ubicados en la parte más profunda del local, cam-
biando con ellos por completo las cualidades previas de dichos espacios que 
carecían de iluminación y ventilación natural debido a la reducidad dimensión 
de los vanos existentes.

Datos obtenidos de:
www.plataformaarquitectura.cl/www.metalocus.es
tectonicablog.com/docs/CUACJeronimo.pdf
www.cuacarquitectura.com
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PROYECTO: Edificio entre medianeras 

ARQUITECTOS: Alfonso Alzugaray y Carlos Urzainqui 

LOCALJZACIÓH: Pamplona (ESP) 

CUMA: Continental 

USO ORIGIHAL: Viviendo. individual 

USO ACTUAL: Viviendo. tndfvtdual 

SUPERFICIE: 188 m 2 

AÑO DE COHSTRUCCIÓH: 2012 



La rehabilitación del edifi cio situado en la calle Nueva, 15 de la ciudad de 
Pamplona (España) es un caso complejo de transformación de la arquitectura 
existente en aquello que fue en origen, una vivienda. Si bien con los años esta 
construcción ha ido variando tanto de manos como de uso, su vuelta al origen 
ha favorecido también a la manera en la que la intervención es abordada.

Las condiciones extremas impuestas por la arquitectura existente, no solo del 
edifi cio tratado, sino de los colindantes, hacen que la inercia arquitectónica 
presente en este edifi cio tenga una fuerte relación con la intervención llevada 
a cabo en ella.

Si bien es cierto que la superfi cie de 188 metros cuadrados con la que cuenta 
la vivienda es sufi ciente para albergar una serie de espacios confortables, la 
distribución en planta de dicha extensión -de aproximadamente 2,50 x 19 me-
tros debido a su emplazamiento en la ciudad- hacen de la manera de habitar 
los espacios se escape de la convencionalidad a la que estamos habituados. 
Sin embargo, la ventaja concedida por esta perjudicial distribución se basa en 
la existencia dos fachadas hacia la calle, relacionadas cada una de ellas con 
uno de los extremos del edifi cio.

Además de los condicionantes relativos a la preexistencia arquitectónica de 
diversos elementos que confi guran el espacio, aparecen también condicionan-
tes ajenos a la misma -aquellos pertenecientes a la legalidad y a la protección 
patrimonial- de los que saca partido la intervención.

Si bien estos condicionantes se convertían de manera directa en el primer 
atractivo de la propuesta, los escasos elementos constructivos que defi nían en 
su origen el edifi cio hacían acto de presencia para  transformarse en actores 
principales de la intervención.
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Muchas son las ocasiones en las que dichos atractivos están presentes a prime-
ra vista desde el inicio de la intervención, sin embargo, en este trabajo surgen 
de la necesidad. Con la desaparición del grueso recubrimiento perimetral de 
yeso, perteneciente a las sucesivas intervenciones llevadas a cabo en el in-
mueble, para lograr holgura interior aparecen los robustos muros de ladrillo 
que sustentan la construcción junto con vigas de madera que se conservan en 
el diseño fi nal.

La presencia de dos fachadas establecia de manera forzosa la situación del 
espacio de comunicación en el centro de la propiedad, permitiendo un juego 
de alternancia de estancias a ambos extremos de la construcción.

Las condiciones inherentes a la parcela en la que se trabaja obligan a la conta-
da eliminación de preexistencias que permitan lograr situaciones benefi ciosas 
para las condiciones de habitabilidad de los espacios interiores de la vivienda, 
generando dobles alturas o columnas de luz que mejoran cuantiosamente las 
cualidades espaciales de la intervención.
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ABERTURAS DE VENTILACIÓN



Los condicionantes geométricos inherentes a la edifi cación existente hacen 
que el planteamiento de diseño de esta intervención se lleve a cabo en dos fa-
ses. La primera fase fue la concepción de un diseño de dos viviendas pareadas 
que alternaban su desarrollo en altura, intención que varió posteriormente 
a  diversas visitas a obra realizadas, donde la visión que acaecía de manera 
longitudinal a lo largo de la parcela mostraba un nuevo interés.

Para lograr hacer efectivas dichas vistas fue necesario variar el planteamiento 
hacia una única vivienda, en la que el interés por el contínuo queda remarca-
do. La ubicación de los elementos de comunicación vertical en la mitad de la 
planta hace las veces de elemento separador de espacios, pero que en ningún 
momento obstaculiza vistas o iluminación, sino que pone todos los medios po-
sibles para favorecerlas, tratándose con materiales lisos y vidrios que facilitan 
dichas intenciones proyectuales.

La aparición de dobles alturas para lograr una mayor entrada de luz hacia el 
interior de la vivienda incrementa las condiciones previas de habitabilidad de 
los espacios existentes. Si bien una de las fachadas no puede ser alterada, la 
opuesta sufre modifi caciones que permiten reducidos espacios de estancia 
exterior, en principio incapaces de ser tratados como tal por sí solos, pero 
que se introducen en el interior de la vivienda con una simple apertura del 
cerramiento que separa interior y exterior de la vivienda. 

La luz aparece de manera inesperada oculta tras espacios elementos cons-
tructivos, acentuando la expresividad de las preexistencias.

Datos obtenidos de:
Revista OnDiseño: On339 Arquitectura y rehabilitación
www.plataformaarquitectura.cl
alzugaray.com
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PROYECTO: Sekeping Kong Heng 

ARQUITECTOS: SEKSAN Design 

LOCALJZACIÓH: lpoh (MYS) 

CLIMA: Tropical 

USO ORIGINAL: Hotel 

USO ACTUAL: Hotel 

SUPERFICIE: 370 m 2 

AÑO DE COHSTRUCCIÓH: 2012 



En la ciudad malaya de Ipoh, la familia Sekeping lleva a cabo la adquisición de 
un conjunto de edifi cios antiguos los cuales, en origen, albergaban un teatro 
y, además, daban cobijo a los actores que escenifi caban los textos escritos por 
multitud de autores de diferentes épocas.

Si bien las intervenciones que se han llevado a cabo en los edifi cios de los 
alrededores han sido de carácter contemporáneo, con una arquitectura aso-
ciada a los tiempos actuales, el principal atractivo de este diseño consiste en 
oponerse a dicha idea, poniendo en valor el carácter del edifi cio y enfatizando 
al máximo el espíritu de todos y cada uno de los elementos preservados.

La principal intervención realizada en el conjunto tiene lugar en la parte 
trasera, donde se ha llevado a cabo una ampliación de uno de los volúmenes 
existentes, conectándolo de manera clara con el espacio de habitaciones per-
tenecientes al hotel gracias a la escalera, que además de conexión vertical, 
sirve de elemento de conexión horizontal entre las alturas elevadas sobre 
unas de las edifi caciones preexistentes y el volúmen de habitaciones, el cual 
ha sido modifi cado en su aspecto interior, pero no en su aspecto externo.

La inercia arquitectónica presente en cada uno de los elementos conserva-
dos de estas edifi caciones pretende ofrecer una vivencia real del entrono de 
la vieja ciudad a los nuevos huéspedes que se alojen en esta construcción, 
emblema del pasado en parte decadente de la ciudad de Ipoh.

Las condiciones ambiantales del entorno permiten que la relación entre el 
espacio interior de la nuevo arquitectura sea a su vez un espacio exterior, un 
entorno abierto que traslada la vivencia de la calle al interior del lugar, que 
te permite experimentar en todo momento el vivir en el alma, en el corazón 
de la ciudad de Ipoh.
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La presencia de los elementos estructurales relacionados con la naturaleza 
que se ha ido fundiendo con el paso del tiempo nos permiten tener una vi-
sión  que establece un confl icto entre cambio cultural y la globalización de la 
sociedad contemporanea frente a las relaciones y el sedentarismo originales 
del lugar.

Los nuevos espacios de relación generados por el equipo de diseño para trasla-
dar de manera perpétua al huesped al espíritu de la sociedad que lo envuelve 
son establecidos son suma delicadeza gracias al tratamiento ofrecido a cerra-
mientos y elementos de relación entre los volúmenes.

La humildad de los huespedes que originalmente hacían uso de estos espacios 
es trasladada en la actualidad a la arquitectura mediante mediante la auste-
ridad de los materiales empleados en la distribución interna, manteniendo el 
carácter exterior original de la construcción inalterable.

Se trata por tanto de hacer presente el pasado de una ciudad a través de una 
arquitectura representativa de las maneras de vivir y relacionarse de una so-
ciedad con vistas a un radical cambio futuro.
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ANALISIS EN PLANTA Y VOLUMÉTRICO
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ABERTURAS DE VENTILACIÓN



El tratamiento de la zona posterior del conjunto de edifi cios para albergar el 
mismo uso que en origen, pero tratado de manera diferente, haciendo incapié 
en los modos de relación contemporáneos, permite la generación de varias 
plantas en el edifi cio anexo, las cuales se valen de las condiciones climñaticas 
favorables de su localización para permitir que el espacio quede desembara-
zado de manera permantente de los cerramientos impermeables.

Se favorece con esto la ventilación y la luminosidad de estos espacios, mejo-
rando los entornos de relación de los huéspedes, pero incorporando al interior 
el bullicio asociado a las calles de la ciudad de Ipoh.

La intervención realizada en el edifi cio existente con mayor altura mantiene 
inalterada la relación con el exterior, pero dignifi ca los espacios interiores 
que albergan las estancias de los visitantes, dotando de mayor confort y lu-
minosidad a los lugares anteriormente hacinados que negaban el bienestar a 
aquellos que se hospedaban en el edifi cio.

Por contra, se pierde en cierta medida el carácter de la arquitectura origi-
naria del lugar, dando paso a modelos de distribución hoteleros clásicos en la 
cultura occidental, pero se recupera la esencia de la arquitectura predeceso-
ra gracias a los nuevos espacios de relación erigidos en el volúmen anexo a la 
construcción preexistente.

Datos obtenidos de:
rubbisheatrubbishgrow.com/ www.sekepig.com/ 
www.plataformaarquitectura.cl
www.seksan.com
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PROYECTO: Frosilo 

ARQUITECTOS: MVRDV 

LOCALIZACIÓN: Copenhague (ONK) 

CLIMA: Continental 

USO ORIGINAL: Silos de grano 

USO ACTUAL: Vivienda colectfva 

SUPERFICIE: 10.700 m 2 

AÑO DE COHSTRUCCIÓH: 2005 



Dos silos de grano situados en la costa de la capital danesa, Copenhague, son 
el objeto de estudio. Cierto es que en los últimos tiempos la expansión de las 
ciudades y los cambios en la mercantilización de productos y el entendimiento 
de la sociedad han dado lugar a que grandes espacios industriales destinados 
a albergar usos relativos al comercio y la producción, sean actualmente ocu-
pados por usos residenciales que abastecen las necesidades de la sociedad.

En este caso, dos grandes cilindros de hormigón son tratados por el equipo 
de diseño para ser transformados en una vivienda. El espacio más importante 
para el uso previo de la construcción era el espacio interior, siendo el mismo 
en el que reside la esencia de su inercia arquitectónica. Sin embargo, el 
nuevo uso requiere de una presencia externa muy superior a la original, por 
lo que todo lo relativo al desarrollo de este nuevo uso se origina en torno a 
las preexistencias, es decir, no se produce una ocupación interior, sino que los 
esfuerzos se vuelcan hacia el espacio exterior, hacia las relaciones de la nueva 
sociedad con la arquitectura y con su entorno.

Mientras que los espacios de vivienda quedan dispuestos en anillos exteriores 
a la preexistencia, los espacios colectivos y de comunicación quedan ligados 
al interior del edifi cio, enfatizando la espacialidad y verticalidad de la que 
hacia gala la construcción debido a su uso original como espacio de almace-
naje de grano.

Los accesos originales al interior de la edifi cación se mantienen, la reminis-
cencia del hermetismo de los silos permanece en esa presencia de entrada al 
espacio interior. El vacío interior, anteriormente ocupado por toneladas de 
grano almacenadas en los silos, se llena en la actualidad con espacios de trán-
sito de personas que se dirigen hacia sus hogares, con una presencia puntual 
que pone de nuevo de manifi esto el vacío interior que muestra la construcción
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original. Por contra, el exterior se revitaliza, se activa, haciendo presente la 
vida en un espacio antes pasivo.

La organización en anillos refl eja el deseo del equipo de diseñadores de man-
tener el espíritu industrial asociado a los cilindros de hormgión, donde los 
espacios servidores y las instalaciones quedan en relación con ese interior, 
dejando los espacios servidos y de relación a los anillos exteriores, encargados 
de interactuar con el medio y con la sociedad, ofreciendo una nueva visión 
de la arquitectura que en un pasado fue utilizada y que ahora es colonizada.

El enclave de la preexistencia favorece igualmente a la utilización de una 
serie de materiales que refl ejan la contemporaneidad de la propuesta y, sin 
embargo, no quitan protagonismo a las presencias industriales colindantes. 

La propuesta se relaciona con su entorno de tal forma que permite mostrar 
caminos que pueden ser secundados por futuras intervenciones que revitali-
cen espacios inactivos, caidos en desuso por los cambios sufridos en los nuevos 
modos de relación que se están desarrollando.
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La decisión de mantener la estructura original de los silos de grano, así como 
la difi cultad de realizar perforaciones en los mismos, lleva al equipo de di-
seño a realizar la distribución de las viviendas en torno a dichas estructuras. 
La estructura que mantiene en pie todo el conjunto residencial se apoya en 
los condundentes muros de hormigón de las preexistencias, las cuales actáun 
de tronco, evitando que los nuevos elementos estructurales lleguen al suelo.

El interior, bañado con la luz cenital que accede desde la cubierta, ahora rea-
lizada con vidrio, alberga las comunicaciones -tanto verticales como horizon-
tales- de las viviendas. El punto de unión entre los dos cilindros preexistentes 
se convierte en espacio de mantenimiento de las instalaciones, albergando 
los principales distribuidores de las mismas, las cuales recorren de manera 
perimetral los dos silos a través de un anillo que permite la distribución de 
tuberías y cableado a cada una de las viviendas de cada planta.

Ya en el interior de las viviendas vemos como la acertada decisión de la distri-
bución en anillos de los espacios relativos a la vivienda hace que los espacios 
servidores y de almacenaje se aproximen de manera clara a la preexistencia 
de los silos, mientras que los espacios dedicados al descanso y la relación se 
ubican en la parte exterior, abriéndose hacia la ciudad y las vistas, estable-
ciendo una intensa relación entre los habitantes y su entorno.

La elección de la materialidad vítrea de la fachada, tanto para el vallado de 
la terraza como para el cerramiento de los espacios de la vivienda, logra unas 
condicones de habitabilidad superiores a las esperadas con cualquier otra es-
trategía planteada para este proyecto.

Datos obtenidos de:
Revista El Croquis: No 173 MVRDV: Ciudad evolutiva 2003-2014
www.dezeen.com
www.mvrdv.nl
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PROYECTO: Torre Bois-le-Pretre 

ARQUITECTOS: Lacaton & Vassal 

LOCALIZACIÓN: Parls (FRA) 

CLIMA: Continental 

USO ORIGINAL: Vivienda colectiva 

USO ACTUAL: Vivienda colectiva 

SUPERFICIE: 12.460 m 2 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2011 



Frente a una situación similar a la que podemos afrontar en ciudades españo-
las como el caso de Madrid, los arquitectos Lacaton y Vassal hicieron frente a 
una reforma de un edifi cio de vivienda colectiva en la ciudad de París. 

Si bien las condiciones de inherentes a la arquitectura de la propia de la to-
rre en su origen no requerían de cambios inminentes, las necesidades de la 
sociedad actual en la que las personas, así como las condiciones fi sicas y de 
interrelación establecidas entre los nuevos habitantes de las ciudades hacen 
necesario un cambio en las condiciones de habitar estos espacios.

No es necesario, lo cual queda refl ejado en la intervención, una variación en 
la distribución o en la organización de los espacios internos del edifi cio, sino 
más bien un cambio en la relación que presenta el edifi cio con el espacio 
exterior y con la nueva sociedad, enfoncada en mayor medida a la colectivi-
dad y comunidad. La alteración de la organización interna de la edifi cación 
es apenas apreciable, sin embargo, se produce un desfase perimetral de la 
planta hacia el exterior, generando unos nuevos espacios de relación entre 
ciudad y habitantes.

La inercia arquitectónica de esta torre es por tanto superior a la esperada, 
debido a que en la actualidad no hemos de variar los espacios más privados, 
aquellos destinados al recogimiento de las personas frente a la sociedad hi-
perconectada, más bien es necesaria la alteración de los espacios de relación 
y conexión, los cuales no requieren apenas cambios formales, sino modifi ca-
ciones dimensionales que les lleven a generar situaciones de mayor confort 
para los usuarios que en ellos permanezcan.

Si bien condiciones estructurales y de instalaciones no requerían modifi cacio-
nes, las condiciones de habitabilidad del edifi cio mostraban carencias relati-
vas a los modelos arquitectónicos de los años 60, donde al igual que ocurría en 
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España, la construcción era un refl ejo de la sociedad anémica, hacinada en es-
pacios diseñados para la subsistencia de sus habitantes, una sociedad opuesta 
a la actual, la cual se presenta como una sociedad nómada, en continuo mo-
vimiento y con una mayor capacidad de cambio.

La nueva sociedad queda refl ejada con la arquitectura planteada en la trans-
formación llevada a cabo en este edifi cio, una sociedad menos opaca, con 
intención expansiva, que no busca tanto lo privado como lo común, donde las 
alteraciones no son encontradas, sino buscadas y enfatizadas en ciertos casos 
con el fi n de encontrar nuevos objetivos y estrategias.

Si bien ocurre en algunos ejemplos que estas necesidades se manifi estan en 
forma de tumores como la ocupación de espacios exteriores para suplir las 
necesidades de metros cuadrados de los nuevos habitantes de las viviendas, el 
planteamiento generado en esta propuesta mejora la ejecución de la misma 
idea, refl ejando un pensamiento no solo de presente, sino de futuro.
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ANALISIS EN PLANTA Y VOLUMÉTRICO
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La modifi cación realizada en el edifi cio no es diferente a un simple desfase 
de su perimetro, permitiendo con ello nuevos espacios de relación entre los 
habitantes y la ciudad y entre los propios habitantes por si solos.

Manteniendo los principales espacios planteados en origen para las instalacio-
nes del edifi cio, se lleva a cabo una lógica variación de los núcleos de comuni-
cación. Los desniveles de la planta que marcan el juego de alturas en fachada 
eran en origen un inconveniente interno de la arquitectura, dando lugar a 
incómodos cambios de nivel para acceder al interior de las viviendas situadas 
a cotas diferentes a las de los núcleos de comunicaciones. La colocación de 
nuevos elevadores en ambos extremos longitudinales de la planta del edifi cio 
no solo evita el problema, sino que saca partido de un fallo de diseño original, 
dotando de mayor funcionalidad al conjunto.

Los nuevos espacios de relación ubicados en el nuevo perímetro del edifi cio, 
permiten una mayor entrada de luz en el interior, a la vez que hacen las fun-
ciones de regulador térmico de las estancias interiores de la vivienda, ya que 
los llamados jardines de invierno por parte del equipo de diseño forman una 
cámara previa a las estancias de la vivienda que mejora la habitabilidad de 
todas ellas, así como la relación establecida con el exterior de la edifi cación.

Espacios más abiertos y con mayor relación logrados con leves modifi caciones 
de las particiones interiores son otro de los factores que mejora las viviendas 
y logra que la arquitectura evoluciones y se adapte a los nuevos modos de 
vida.

Datos obtenidos de:
Revista El Croquis: Lacaton y Vassal - Transformación de la Torre Bois-le-Prêtre en París/No 
177/178 Lacaton y Vassal 1993-2015
Plus: La vivienda colectiva. Territorio de excepción (2007)
www.lacatonvassal.com
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Inercia. Propiedad de los cuerpos de mantener su estado de reposo o movi-
miento si no es por la acción de una fuerza.

Inercia térmica. Propiedad que indica la cantidad de calor que puede conser-
var un cuerpo y la velocidad con que lo cede o absorbe. Depende de la masa 
térmica, del calor específi co de sus materiales y del coefi ciente de conducti-
vidad térmica de estos.

Inercia arquitectónica. Capacidad que tiene un edifi cio de mantener su esta-
do original a la hora de realizar una intervención en el mismo.

Obra nueva. Obra Mayor que da lugar a un nuevo edifi cio, independientemen-
te de si ha existido demolición total previa de otro edifi cio o no.

Obra de rehabilitación. Obra mayor que no da lugar a la construcción de un 
nuevo edifi cio sino que se actúa sobre los ya construidos con independencia 
de que haya habido o no demoliciones parciales. 

Obra de demolición. Es el derribo total o parcial de un edifi cio. En esta 
encuesta se contemplan tres clases de demolición: demolición total previa, 
demolición parcial y demolición total exclusivamente. 

Tipología. Estudio y clasifi cación de tipos que se practica en diversas cien-
cias.

Posthumanismo. Forma de designar las corrientes de pensamiento que aspi-
ran a una superación del humanismo en el sentido de las ideas y las imágenes 
provenientes del Renacimiento clásico.

Hiperconectividad. Concepto que sintetiza la situación actual del ser hu-
mano en la cual vive conectado permanentemente a la información a través 
de diferentes dispositivos como la radio, la televisión, internet y el teléfono 
celular.
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