
 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G6 MOVIMIENTOS PESADOS 

 
En este conjunto de herramientas se engloban aquellas que están vinculadas a conjuntos edificados que presentan 

una gran entidad inicial, edificios casi completos en su volumetría original que necesitan de grandes 

transformaciones. Acciones que suponen una interacción sobre todo el conjunto frente a otros grupos en los que 

la intervención se reduce a partes del mismo o partían de preexistencias parciales. 

 
 

[H26] INTERACCIÓN SUBTERRÁNEA 

[H27] VACIADOS  
[H28] DESNUDOS  
[H29] RECICLAJES  
[H30] ENCAPSULADOS  
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“…Echó a correr tras él por el prado, justo a tiempo de ver cómo se metía por una gran madriguera bajo el seto; un instante 

después se coló Alicia también, sin pararse a pensar como saldría. La Madriguera siguió recta como un túnel durante un 

trecho, y luego se torció hacia abajo tan bruscamente que Alicia no tuvo ni un momento para pensar en detenerse, antes de 

caer por lo que parecía un pozo muy profundo. (…) mientras descendía tuvo tiempo sobrado para mirar a su alrededor (…) 

miró hacia las paredes del pozo y observó que estaban cubiertas de armarios y estantes para libros; aquí y allá vio mapas y 

cuadros, colgados de clavos (…) cuando de pronto, ¡ cataplum ! fue a dar sobre un montón de ramas y hojas secas. La 

caída había terminado (…) y se levantó de un salto. Miró hacia arriba, pero todo estaba oscuro. Ante ella se abría otro largo 

pasadizo, y alcanzó a ver en él al Conejo blanco, que se alejaba a toda prisa.” 

 
CARROLL, LEWIS. “Alicia en el País de las Maravillas” 

 
“ La cárcel es profunda y de piedra; su forma, la de un hemisferio casi perfecto, si bien el piso es algo menor que un círculo 

máximo, hecho que agrava de algún modo los sentimientos de opresión y de vastedad. Un muro medianero la corta; éste, 

aunque altísimo, no toca la parte superior de la bóveda; de un lado estoy yo, Tzinacán, mago de la pirámide de Qaholom, 

que Pedro de Alvarado incendió; del otro hay un jaguar, que mide con secretos pasos iguales el tiempo y el espacio del 

cautiverio. A ras de suelo, una larga ventana con barrotes corta el muro central. En la hora sin sombra (el mediodía), se abre 

una trampa en lo alto y un carcelero que ha ido borrando los años maniobra una roldana de hierro, y nos baja, en la punta 

de un cordel, cántaros con agua y trozos de carne. La luz entra en la bóveda; en ese instante puedo ver al Jaguar.” 

 

BORGES, JORGE LUIS. “El Aleph. La Escritura de Dios”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ H26 ] INTERACCIÓN SUBTERRÁNEA 

[ 1 ]   Identificación nominal 
 
Esta interacción se produce casi de manera externa al antecedente monumental. Es una herramienta que 
interviene sobre el conjunto previo a partir de una serie de necesidades que no tienen que ver tanto con un 
impacto directo sobre su materia y más con una serie de necesidades resueltas de modo satélite al mismo 
conjunto. La acción directa está más vinculada a su radio de acción y resuelta bajo la cota de acceso o cota cero. 
Hay por tanto un desarrollo externo con un soporte comúnmente menor o subordinado al elemento original, y 
cuyo contacto suele establecerse mediante una conexión soterrada en el que la transferencia física tiene un 
carácter tangencial a modo de umbral de conexión. Atendiendo a las definiciones de los términos extraídos: 
 
Interacción  

 

- Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más personas o cosas 
- Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas, agentes, fuerzas, funciones, etc. 
 
De las definiciones recogidas por la RAE, los aspectos más destacables son los que hacen alusión al hecho de la 
existencia de una relación-acción recíproca entre dos entidades que tienen algo de entes independientes aun 
cuando la intervención pueda llevar aparejadas otro tipo de intervenciones de conservación. 

241   Ilustración basada en Alicia en el País de las Maravillas (Beatrix Suárez) 
242  Ilustración basada en Alicia en el País de las Maravillas. “Alicia cae por la 

madriguera de conejo” (Patricia Santomé) 
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Subterránea 
 
Adjetivo 
 
- Que está bajo tierra o por debajo de la superficie terrestre. 
- Nombre masculino; Conducto, pasadizo, habitación o cualquier otro lugar o espacio situado bajo tierra 
 
La posibilidad de ser un adjetivo y un nombre a la vez califica más la acción previa definida, y le aporta cierta 
operatividad específica por el hecho de ser una acción que se produce bajo la superficie, pero que a la vez es un 
conducto o pasadizo. Es por ello que el nombre, en este caso binomial, sirve para definir y acotar el ámbito de la 
herramienta a estructurar. 
 
[ 2 ]  Configuración teórica 
 
2.1. Naturaleza esencial 
 
La herramienta está relacionada con la caída al mundo subterráneo para llegar a un lugar determinado, un espacio 
y tiempo de preparación a través de un desplazamiento que conlleva un descubrimiento o transición. Como en el 
cuento de Alicia, se atraviesa un umbral a través del  mundo que está bajo la cota cero con todas las 
implicaciones conceptuales que conlleva,  "...mientras descendía tuvo tiempo de sobra para mirar a su 

alrededor..."125 aparece la idea de preámbulo, de contemplación, de espectador ante el descenso. Es una 
operación que suele centrar su enfoque en el recorrido al tiempo que se produce el descenso, y durante el cual 
suceden múltiples acontecimientos con el fin de vincular la intervención a la llegada al conjunto edificado 
existente  "...miró hacia las paredes del pozo y observó que estaban cubiertas de armarios y estantes para libros; 

aquí y allá vio mapas y cuadros, colgados de clavos..."126 

 
El conjunto preexistente es el destino, y la intervención se presenta como una antesala de desplazamiento en la 
que el individuo es preparado a través de un descenso. Pero también mediante un espacio horizontal 
concatenado con un carácter de reposo  y pausa, que conlleva un momento de parada y contemplación sin 
movimiento, previo a la acción de traspasar el umbral, " ...cuando de pronto ¡ cataplum ! (...) la caída había 

terminado. Y se levantó de un salto, miróa hacia arriba, pero todo estaba oscuro. Ante ella se abría otro largo 

pasadizo, y alcanzó a ver en él a Conejo Blanco, que se alejaba a toda prisa".127 
 

                                                 
125 CARROLL, LEWIS. “Alicia en el País de las Maravillas”. Ediciones del Sur, 2003. Edición digital. p. 7 . 
126 CARROLL, LEWIS, op. cit.,p. 7-9. 

127 CARROLL, LEWIS, op. cit.,p. 7-9. 
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En la herramienta operativa el mundo subterráneo se presenta como la idea antropológica de la entrada a la 
caverna. Una entrada que vincula al individuo con sus recuerdos interiores, su memoria, una entrada que escarba 
“…el camino a la cripta de los gritos yugulados. Dentro de los mismo estertores de la cueva; los sabores más 

agrios disfrazados de fantasmas.”128 . El tiempo parece disiparse, trasladándote a un momento sin época 
determinada al conectar al hombre con una idea primitiva,  "Solos en esa inmensidad, iluminada por el tenue 

destello de nuestras lámparas, nos invadió una extraña sensación. Todo era tan hermoso, tan fresco, casi 

demasiado. El tiempo quedó abolido, como si las decenas de miles de años que nos separaban de los artífices de 

estas pinturas hubieran dejado de existir.... De repente nos sentimos como intrusos."129 
 
La entrada a la caverna conecta al hombre con su condición de generador de refugio en el sustrato, alejado de lo 
externo de la cabaña, lo traslada a su condición de pensador de agujeros generando en él la tensión del 
pensamiento del vacío en lo sólido como advierte Perrone, “Los pensadores de agujeros son criaturas imaginarias, 

que viven en un estado de simbiosis con los agujeros y que sufren constantemente el peso de la abstracción de 

los mismos. Están sometidos a una tensión nerviosa constante, debido a la imposibilidad de pensar el “vacío” 

como una entidad física, autónoma y concreta.” 130. Esta transición también es citada por Augé, haciendo alusión 
al cambio mental o transformación que se produce en el individuo cuando traspasa el umbral hacia lo profundo, 
“…Al tomar el metro, cada cual, en función del día y de la hora, pasa de una actividad a otra, de la vida familiar a la 

vida profesional, del trabajo al ocio.”131 

 
La acción subterránea tiene un carácter de quietud y serenidad, por un lado por su carácter de preámbulo, en un 
afán por ceder el protagonismo al conjunto monumental y no competir con él, y por otro, por el hecho de estar 
sometido a la presión de la gravedad, de la masa y la oscuridad, como afirma la artista Solís, “Realmente me 

gusta la sensación de desolación que hay en muchos de los espacios subterráneos. Está todo quieto, silencioso, 

en paz, nunca dirías que estás en la ciudad de New York”132. La cuestión subterránea conlleva la idea de 
desplazamiento o desorientación mental del lugar por la ausencia de referencias externas y la presencia de la 
oscuridad, haciendo que la mirada interior cobre más protagonismo, "La oscuridad es uno de los aspectos más 

significativos del mundo subterráneo. Hace obrar a tientas produciendo la inseguridad del desacierto, el terror de 

lo imprevisto e inesperado y el temblor del miedo. Solo hay luz de antorchas. La cueva es, como la noche, dominio 

de la oscuridad y de sus aguas y de sus ruidos."133 

 
                                                 
128 LEKUONA, JUAN MARI. Mimodramak eta ikonoak_ESPELEOFOBIA. 
129 LEWIS WILLIAM, DAVID. La mente en la caverna. Editorial Akal. Madrid, 2005. Pág. 17. 
130 PERRONE, DIEGO. Estratos 2008. Dirección general de Bellas Artes y bienes culturales. P.A.C., Murcia, 2008. p186 
131 AUGÉ, MARC. El viajero subterráneo, un etnólogo en el metro. Gedisa, Barcelona,  1998 
132 Entrevista a Julia Solis. En NYFA, New York Foundation for the Arts [online].  
133 VV.AA. Coordinado y dirigido por AYERBE ETXEBERRIA, Enrique. Geografía simbólica. Cultura de los espacios. Editorial Ostoa. Lasarte-Oria, 
1999. Pág. 117. 

 
243   Sumergido litografía, papel 25x25 cm. Miriam Cantera 
244   Goteo litografía, papel 25x25 cm. Miriam Cantera 
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Aparece una conexión de la percepción y los sentidos que habitan en el recuerdo primitivo del carácter de la 
cueva en el interior del individuo; una asociación directa con el concepto interiorizado y la percepción tipológica 
de una cueva manifestada por sus sentidos,  
 

" El frío de la cueva contrae la piel y hace temblar y tiritar. El frío y la humedad están en la génesis de las imágenes 

poéticas trogloditas que tienen el marchamo de la verdad de lo experimentado. La piel se eriza y tiembla. La 

resonancia de la cueva (…) nos llegan como eco los lamentos y alaridos del espanto inicial, y retumban en nuestras 

membranas tras llegar rebotando de pared en pared desde el fondo de la cueva. El pasado resuena en la cueva; la 

resonancia de la cueva sugiere la sintonía con la memoria que en ella se guarda. Está también en la memoria 

experimental la sorpresa de la sonoridad de las estalactitas cuando se las golpea…..El olor a sebo quemado 

recupera la impresión olfativa de una candela. (…) los olores son ácidos y alquitranados, de pez, de hiel, de sebo. 

(…) luz temblorosa y de sombras móviles en el interior de la cueva sobre todo si se llevan candelas o antorchas. 

(…) también es inevitable fijarse en las figuras sugeridas en el relieve de las paredes (…) La experiencia del vértigo, 

(…) sobre todo la del vértigo sentido desde el borde la sima. Juega en ella el que no se vea el fondo de la sima 

aumentando “al infinito” su profundidad”. 134 
 
La intervención subterránea conlleva el concepto de lo negativo como acción contraria a construir en positivo 
sobre la cota cero. Aparece un enfrentamiento entre dos entidades contrarias entre el mundo de la superficie y el 
de lo subterráneo, una vinculación real y no artificial entre lo interno y lo externo como se intuye en las palabras 
de Bachelard "(…) Dentro y fuera constituyen una dialéctica de descuartizamiento (...). Tiene la claridad afilada de 

la dialéctica del sí y del no que lo decide todo. Se hace de ella, sin que nos demos cuenta, una base de imágenes 

que dominan todos los pensamientos de lo positivo y de lo negativo.”135.  En lo negativo el hombre proyecta casi 
del mismo modo al que está habituado, en una cuestión de inercia del pensamiento, " No hay ciudad más 

propensa que EUSAPIA a gozar de la vida y a huir de los afanes. Y para que el salto de la vida a la muerta sea 

menos brusco, los habitantes han construido una copia idéntica de su ciudad bajo tierra”136. Aun cuando en 
ocasiones determinados convencionalismos o fórmulas no funcionen del todo bien, y se enfrenten con la 
naturaleza de la "cueva", lo cierto es que forma parte del proceso interiorizado del pensamiento, trasladar 
elementos arquitectónicos de la superficie al mundo subterráneo como se aprecia incluso desde la ficción. 

 
“Lo que hace a Argia diferente de las otras ciudades es que en vez de aire tiene tierra. La tierra cubre 

completamente las calles, las habitaciones están repletas de arcilla hasta el cielo raso, sobre las escaleras se posa 

en negativo otra escalera, encima de los techos de las casas pesan estratos de terreno rocoso como cielos de 

nubes. Si los habitantes pueden andar por la ciudad ensanchando las galerías de los gusanos y las fisuras por las 

                                                 
134 AYERBE ETXEBERRIA, ENRIQUE., op. cit., p. 117. 
135 BACHELARD, GASTON.  La poética del espacio. Fondo de Cultura Económico. México, 1957. p 250. 
136 CALVINO, ITALO.  Las ciudades invisibles. Madrid: Siruela, 2015.  

245   Oscuridad en Oreja de Dionisio, Siracusa. (Carmen Fernández-Daza) 
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que se insinúan las raíces, no lo sabemos: la humedad demuele los cuerpos y les deja pocas fuerzas; les conviene 

quedarse quietos y tendidos, de todos modos está tan oscuro”137 
 

2.2. Operatividad conceptual  
 
En relación a la operatividad, a su dinámica de comportamiento conceptual, se destaca el carácter de túnel que la 
herramienta posee, toda vez que funciona a través de un proceso de conexión entre el espacio exterior a cota 
cero y el elemento o conjunto preexistente . En este proceso se produce un desplazamiento que posee tres fases 
principales y que se pueden verificar mediante el análisis que Deleuze hace de varios pasajes de la obra de Caroll 
citada. Este proceso constaría de un hundimiento o descenso, un desplazamiento tangencial-deslizamiento y un 
paso-traspaso de un umbral. 
 
En el primer estadio se apreciaba como Alicia desciende hacia el mundo interior, el lugar oscuro o profundo en un 
proceso de contemplación y descubrimiento sin interacción real sobre lo que redescubre, “Pero al principio de 

Alicia busca todavía el secreto de los acontecimientos, y del devenir ilimitado que implican, en la profundidad de la 

tierra, pozos y madrigueras que se cavan, que se hunden por debajo, mezcla de cuerpos que se penetran y 

coexisten. “ 138.  Deleuze analiza esta primera fase coincidente en la obra de Carrol como el elemento previo de 
intersección de dos entes o cuerpos. La segunda parte del proceso se encuentra al final del descenso, en un 
plano que todavía es de transición, pero que pertenece al mundo oscuro y profundo, en el que se inicia un 
proceso de desplazamiento lateral o tangencial, y en el que se requiere acción del individuo, toda vez que su 
momentos laterales de deslizamiento, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda (…) se diría que la antigua 

profundidad se ha desplegado, se ha convertido en anchura. El devenir ilimitado se sostiene enteramente ahora en 

esta anchura recobrada. Profundo ha dejado de ser un cumplido (…)”.139  
 
Es el momento en el que Alicia ha terminado su caída y observa el pasadizo profundo con el reclamo del Conejo 
Blanco al final del túnel al que hace alusión Deleuze. Por último se produce el paso a través del umbral, el 
traspaso a otro mundo, que por otro lado era el motivo del viaje y que conforma parte del proceso. La llegada al 
conjunto monumental y en el que se produce la conexión entre la intervención y el conjunto existente, (…); dejar 

de hundirse, deslizarse a lo largo, de modo que la antigua profundidad no sea ya nada, reducida al sentido inverso 

de la superficie. Es a fuerza de deslizarse que se pasará del otro lado, ya que el otro lado no es sino el sentido 

inverso.(…) Al otro lado del espejo. Allí los acontecimientos, en su diferencia radical con las cosas, ya no son 

buscadas en profundidad, sino en la superficie, en este tenue vapor incorporal que se escapa de los cuerpos, 

película sin volumen que los rodea, espejo que los refleja, tablero que los planifica.” 140 

                                                 
137 CALVINO, ITALO. Las ciudades invisibles. Madrid: Siruela, 2015. p92 
138  DELEUZE, GILLES. Lógica del sentido. Edición electrónica de www.philosophia.cl, Escuela de Filosofía Universidad. ARCIS. p 12 
139 DELEUZE, GILLES. op. cit.. p 12 
140 DELEUZE, GILLES. op. cit.. p 12 

246 Pontón, litografía y papel Ginwashi,papel 25x25cm. Miriam Cantera 
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Deleuze hace alusión clara al traspaso del umbral al citar el paso al otro lado del espejo como resultado final con 
el concepto implícito de conexión. Esta idea de conexión en profundidad después de un desplazamiento, también 
se puede analizar en las ideas de Sábato y las repercusiones conceptuales en su obra , “ Y era casi como si los 

dos hubiéramos estado viviendo en pasadizos o túneles paralelos, sin saber que íbamos el uno al lado del otro, 

como almas semejantes en tiempos semejantes, para encontrarnos al fin de esos pasadizos, delante de una 

escena pintada por mí, como clave destinada a ella sola, como un secreto anuncio de que ya estaba yo allí y que 

los pasadizos se habían por fin unido y que la hora del encuentro había llegado.”141. Se produce el encuentro a 
nivel subterráneo y la acción se desarrolla alrededor del conjunto patrimonial a conectar. Como cita Augé en su 
obra el viajero subterráneo,” Las líneas de metro son como las líneas de la mano, se cruzan sin cruzar, pero unen 

de una vez por todas un punto con otro.(…) Se establecen centenares de recorridos que toman, sin embargo, los 

mismos empalmes.” 142 
 

Otro aspecto operativo es el aspecto tangencial de la acción sobre el conjunto edificado. Existe en la intervención 
propuesta una colisión indirecta del desarrollo de la acción sobre el conjunto patrimonial. Este aspecto se recoge 
en las reflexiones citada de Deleuze, “ No hay pues una aventura de Alicia, sino una aventura: su subida a la 

superficie, su repudio de la falsa profundidad, su descubrimiento de que todo ocurre en la frontera” (…) Alicia no 

puede hundirse ya, ella deja libre su doble incorporal. Es siguiendo la frontera, costeando la superficie, como se 

pasa de los cuerpos a lo incorporal. Paul Valery tuvo una frase: lo más profundo, es la piel”. 143 

 
Desplazamiento, Conector y Tangencial como principales cualidades operativas, añadidas a las más 
conceptuales de naturaleza propia citadas, generan un cuerpo metodológico en el análisis esencial de la 
herramienta propuesta.  
 
2.3. Arquitectura 

 

La herramienta en términos arquitectónicos se distingue por dejar un testigo en superficie de su desarrollo en 
profundidad. Posee un carácter periscópico, en el que una pequeña presencia a nivel superficial sirve de elemento 
de observación del mundo en superficie desde una posición más protegida bajo tierra. Esta presencia mínima es 
la advertencia de su presencia, el aviso que pretende pasar desapercibido pero que anuncia su existencia, siendo 
el epitelio de contacto, de respiración entre el mundo subterráneo y la superficie, como cita Deleuze en referencia 
a Carroll:  “ Los acontecimientos son como los cristales, no ocurren, no crecen sino por los bordes, sobre los 

bordes (…) Ahí reside el primer secreto …”144 

                                                 
141 ERNESTO SÁBATO. El túnel. Ed. Seix Barral, Barcelona, 1978. 
142 AUGÉ, MARC.  El viajero subterráneo, un etnólogo en el metro. Gedisa, Barcelona,  1998 
143 DELEUZE, GILLES. op. cit.. p 12.  
144 DELEUZE, GILLES. op. cit.. p 12 

247 Bideabere, litografía, papel 65x40 cm. Miriam Cantera 
 

257

CAPÍTULO 3 [ TRANSFORMAR ]  HERRAMIENTAS OPERATIVAS DE INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA



 

                                     

Esta característica de dejar presencia superficial del desarrollo en otros planos más profundos se encuentra 
referenciada en pasajes de Calvino , “Se supone que Isaura, ciudad de los mil pozos, surge sobre un profundo 

lago subterráneo (…) su perímetro verdeante repite el de las orillas oscuras del lago sepulto, un paisaje invisible 

que condiciona el visible, todo lo que se mueve al sol es impelido por la ola que bate encerrada bajo el cielo 

calcáreo de la roca”145. Es interesante como el autor destaca la presencia de un nuevo paisaje invisible 
condicionado por los elementos que estando enterrados, y teniendo una presencia apenas perimetral en 
superficie, actúan mediante tensiones y turbulencias con un efecto gravitatorio.  
 
Esta nueva relación del suelo modificado con su entorno se distingue en la reflexión de Gausa apreciando la 
aparición de una plataforma frente a la idea de sitio construido convencional, “Ya no confiamos en las relaciones 

clásicas entre el edificio y el suelo, ni en la definición convencional del suelo como algo delimitado, estable, 

horizontal, determinado y homogéneo. (…) El paisaje (…) como una categoría del sistema operativo topográfico, y 

no como una categoría del entorno construido; una plataforma y no un sitio. (…) La ambigüedad entre la superficie 

yel espacio, entre la bidimensión y la tridimensión, es una de las constantes deestos proyectos como alternativa a 

la contraposición entre el suelo y la figura arquitectónica.(…) Aquí el suelo se convierte en una superficie activa, un 

plano construido del que la arquitectura emerge como una figura improbable y fluctuante.”146 
 
Otro aspecto importante que posee la herramienta es el de actuar como Contraespacio. La generación de un 
ocasiones, orientadas al desarrollo de otros elementos más notables como en este caso puedan ser los conjuntos 
monumentales edificados. Un espacio que se llega hacer imprescindible para la supervivencia del resto como cita 
Perec “ esforzarse por imaginar, con la mayor precisión posible, bajo la red de calles, el embrollo de cloacas, el 

paso de las líneas de metro, la proliferación invisible y subterránea de conductos (electricidad, gas, líneas 

telefónicas, conducciones de agua, red neumática, ..sin la cual la vida sería imposible en la superficie” 147. Foucault 
caracteriza estos contraespacios como los capaces de no ser ninguno de los conocidos, con la habilidad de 
purificar a los demás, mostrando de nuevo su carácter complementario a los espacios construidos 
convencionales, 
 
 
“No se vive en un espacio neutro y blanco; no se vive, no se muere, no se ama en el rectángulo de una hoja de 

papel. Se vive, se muere, se ama en un espacio cuadriculado, recortado, abigarrado, con zonas claras y zonas 

oscuras, diferencias de niveles, escalones, huecos, protuberancias, regiones duras y otras desmenuzables, 

penetrables, porosas. Están las regiones del pasaje, las calles, los trenes, los metros; están las regiones abiertas 

del alto transitorio, los cafés, los cines, las playas, los hoteles, y después están las regiones cerradas del reposo y 

                                                 
145 CALVINO, ITALO. “Las ciudades invisibles”. Madrid: Siruela, 2015. p28 
146 VV.AA. Coordinador GAUSA, MANUEL. “Diccionario metápolis de arquitectura avanzada. Ciudad y tecnología en la sociedad de la información.” 
Editorial Actar. Barcelona, 2001. p 564. 
147 PEREC, Georges. “Especie de Espacios”. Editorial Montesinos. Barcelona, 2003. p 89 

248 Nocturno fugado, litografía, papel 70x100 cm. Miriam Cantera 
249 Ruta de acceso, litografía, papel 50 x 86 cm. Miriam Cantera 
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de la propia casa. Ahora bien, entre todos esos lugares que se distinguen unos de los otros, hay algunos que son 

absolutamente distintos: lugares destinados de algún modo a borrarlos, a neutralizarlos o a purificarlos. Son de 

alguna manera contraespacios”.148 

 

Otro rasgo propio de la herramienta propuesta es la transmisión de la gravedad continua en todo su desarrollo. 
Un carácter masivo que repercute en la definición material y formal de la misma. Se trata de un carácter que 
Campo Baeza define como esterotómico, como elemento vinculado a la cueva y más alejado de la idea primitiva 
de la cabaña, “ Entiendo por arquitectura estereotómica aquella en la que la fuerza de la gravedad se transmite de 

manera continua (…), la gravedad se transmite en masa (…) es la arquitectura que busca la luz, que perfora sus 

muros para que la luz entre en ella (…). Es para resumirlo la arquitectura de la cueva. Es la arquitectura del podio, 

del basamento, del estilobáto.”149 La cuestión del estilóbato como elemento sobre el que se apoya lo demás, una 
herramienta que tiene una naturaleza de servicio y soporte para el desarrollo y conservación de los conjuntos 
edificados. 
 
Un carácter de servicio que pretende pasar desapercibido, formar parte del anonimato, de la acción en la sombra 
sin presencia protagonista. Y en este juego de lo protagonista y el contraespacio anónimo se establece un 
vinculación parecida a la que cita Augé entre los lugares y los no lugares; “El lugar y el no lugar son más bien 

polaridades falsas: el primero no queda nunca completamente borrado y el segundo no se cumple nunca 

totalmente: son palimpsestos donde se reinscribe sin cesar el juego intrincado de la identidad y de la relación.”150 
 
 
[ 3 ]    Alteración y Configuración de Valores Específicos 
 
En relación a la alteración de las variables conceptuales preexistentes se dirime lo siguiente de cada una y de sus 
taxones específicos: 
 
3.1.  Conservación:  la herramienta favorece los aspectos morfológicos iniciales del conjunto preexistente, toda 
vez que el carácter tangencial y exterior de la herramienta no actúa directamente sobre lo existente salvo por la 
condición de unir un elemento externo en un borde subterráneo  
 
3.1.1.  Morfología : su forma suele tener cierto carácter lineal debido a la necesidad de introducir al individuo bajo 
la cota cero. Esta forma es acentuada por el carácter tangencial al elemento existente sobre el que se interviene. 
Dada la peculiaridad de su intervención subterránea, no suele tener demasiada profundidad y su forma suele 
desarrollarse entre uno y dos niveles en profundidad. Su esencia periscópica hace que exista en superficie un 

                                                 
148FOUCAULT, MICHEL.  El cuerpo utópico. Las heterotopías.  Nueva Visión. Buenos Aires, 2010. p 20. 
149 CAMPO BAEZA, ALBERTO.  Pensar con las manos. De la cueva a la cabaña. Editorial Nobuko, Madrid, 2010.  p 25. 
150 AUGÉ MARC.  Los no lugares. Espacios del Anonimato: Antropología sobre modernidad. Gedisa, Barcelona, 2009. p 45. 
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elemento testigo, que, aunque no posee papel protagonista, suele presentarse con un carácter lineal también. 
Esta presencia  no suele destacar en altura y suele poseer un nivel a lo sumo como respuesta a su papel de 
elemento subordinado. 
 
La relación que se produce modo directo suele ser la de una conexión a nivel subterráneo en la que apenas existe 
transferencia de materia entre los dos nuevos entes, incorporada. En cuanto a la relación indirecta relativa a la 
turbulencia entre los dos entes, se puede decir que se incorpora al conjunto un elemento subordinado frente al 
protagonista, en un intento claro de no competir en cuanto a  presencia física, como complementario e integrador 
en relación a todo el conjunto y el territorio 
 
3.1.2. Tectónica : en cuanto a los aspectos tectónicos, destaca el uso de variables cercanas a la arquitectura 
contemporánea gracias al margen disponible citado. Aparecen estructuras de grandes luces para solventar la 
sensación de ahogo que puede provocar una arquitectura subterránea sin referencias horizontales. Suelen ser 
espacios acondicionados para una pública y masiva concurrencia, que conduce al uso de pavimentos continuos y 
materiales adaptados a un gran desgaste. Suele presentar una materia de carácter duro, con aspecto sólido en 
respuesta la excavación en su perímetro. Se complementa con la presencia de elementos transparentes y 
translúcidos en su interior, como afán de no compartimentar el espacio que ha sido robado al sustrato, 
manteniendo así la diafanidad y continuidad visual. 
 
3.1.3.  Historia: favorece  el legado documental e histórico que traslada el conjunto monumental, de hecho suele 

ser complementario en el uso de herramientas que tratan y consolidan el conjunto preexistente con un carácter 
mínimo de consolidación en su adhesión a la incisión subterránea.  
 
En la intervención de Aires Mateus, el Parque de los Cuentos, en Málaga, se aprecian como se dan las 
circunstancias casi de manera literal respetando la forma original del antiguo convento de la Trinidad, teniendo en 
cuenta que este conjunto, aunque algo deteriorado, se encuentra íntegro en su condición morfológica. Es por ello 
que los aspectos tectónicos, materiales e históricos que el conjunto posee depositados son conservados intactos 
tras la intervención. 
 
3.2. Percepción: 
 
3.2.1. Memoria :  la representatividad social es favorecida en alto grado, dado que la herramienta aporta un 
carácter de servicio a lo existente. Su existencia suele venir derivada de una demanda representativa del conjunto 
monumental previo.  
 
 

250 Sección, Parque de los Cuentos, Málaga, España.2007. Manuel Aires 
Mateus, Javier López, Ramón Pico 

251 Planta -1, Parque de los Cuentos, Málaga, España.2007. Manuel Aires 
Mateus, Javier López, Ramón Pico 
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3.2.2. Paisaje: Las condiciones paisajísticas también se ven favorecidas a consecuencia del carácter subordinado 
analizado, y que permite realzar el protagonismo del conjunto edificado previo.  El entorno trata de no ser 
modificado para conservar la mayor cantidad de aspectos relevantes existentes, en mayor grado si cabe, 
teniendo en cuenta la naturaleza complementaria  de la herramienta. 
 
3.2.3. Vacío: En relación al uso del vacío, cabe destacar, que por la naturaleza invasiva del terreno, la Herramienta 
suele aprovechar este "margen disponible" alejado del conjunto monumental, interactuando con espacios de gran 
continuidad lineal y suaves descensos. Espacios sugerentes que acentúan la entrada al mundo subterráneo,  
como elemento negativo por su propia naturaleza subterránea.  
 
Su relación con el mundo superficial y su conexión con el conjunto preexistente son los nodos más relevantes de 
importancia espacial. Son los puntos en los que los aspectos espaciales más sugerentes y ricos de la intervención 
se desarrollan. En su relación con la superficie aparecen espacios lineales de largos desarrollos con una gran 
fluidez y continuidad. Y en los puntos de conexión se producen espacios de mayor escala y solemnidad, 
diagonales o dobles alturas complementados con interacciones lumínicas sugerentes. 
 
La propuesta de Mateus propone eliminar unos antiguos cuarteles y edificaciones de baja calidad que funcionan 
de anejos satélites y que se alejan de la configuración inicial del convento. Esto sirve para realzar la figura y la 
imagen urbana que posee el edificio en el tejido más próximo y en la percepción mental que el convento aporta en 
la imagen social de la ciudad. Se favorece su condición de icono urbano, incorporando un juego espacial lineal en 
su rampa de acceso, y un espacio más solemne de antesala en la conexión con el edificio antiguo. 
 
3.3. Disfrute : 
 
3.3.1. Tiempo-Antigüedad: En relación a la capacidad de mostrar tiempo-antigüedad, podría decirse que la 
herramienta no tiene capacidad sobre este aspecto, toda vez que su acción es algo indirecta respecto de la 
materia y morfología del conjunto preexistente salvo en sus cotas subterráneas. En todo caso tiene cierta 
tendencia a mostrar más contemporaneidad que antigüedad gracias al margen existente de acción que la 
herramienta posee para intervenir desde paradigmas de la arquitectura contemporánea. 
 
3.3.2. Funcionalidad: Desde el valor funcional, esta herramienta aporta un gran valor añadido, toda vez que 
interactúa para aumentar la capacidad operativa de un conjunto monumental que lo demanda. Es por ello que 
favorece en alto grado esta variable.  Se orienta como lugar de desahogo o espacio complementario que sirve de 
auxilio ante las nuevas demandas del conjunto preexistente. Tiene un carácter de espacio de recepción o entrada 
de gran afluencia, al servir de conector entre dos niveles. Un lugar que está vinculado con la accesibilidad en alto 
grado y que sirve de componente actualizador de las demandas normativas contemporáneas.  

252  Fotomontaje entrada, Parque de los Cuentos, Málaga, España.2007. 
Manuel Aires Mateus, Javier López, Ramón Pico  
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El carácter auxiliar suele ser un indicio de que la organización del conjunto patrimonial es conservada frente a 
otras herramientas en las que suele conllevar una reorganización interior de manera indisoluble. 
 
3.3.3. Medioambiental : es dífícil destacar una propiedad o comportamiento común, no obstante, debido a su 
carácter primitivo, puede afirmarse una gran sostenibilidad y eficiencia térmica por el hecho de incidir bajo el 
terreno, así como el leve impacto visual que genera sobre el territrorio. De este modo existe a priori una menor 
demanda en cuanto a la cantidad de material, aunque su complejidad constructiva puede anular esta ventaja 
inicial.  
 
En la propuesta para el parque de los cuentos en análisis, se observa que la arquitectura propuesta responde a 
paradigmas contemporáneos de lienzos neutros y continuos frente a la arquitectura del antiguo convento. 
Aprovecha la disponibilidad existente para tratar de no robar protagonismo. En sí misma la propuesta tiene como 
objeto proporcionar salas auxiliares, salas de exposición, etc... proporciona mayor capacidad funcional a la 
existente. Y teniendo en cuenta su morfología subterránea y semienterrada, el empleo de una arquitectura masiva 
de muro pesado, promulga que el edificio no se aleje de estándares eficientes lógicos para la latitud en la que se 
ubica. 
 
3.4. Atracción 
 
3.4.1. Estético:  la capacidad de favorecer el grado estético es difícil de medir también en esta herramienta, pues 
la acción directa no se produce sobre el conjunto edificado previo. No obstante, suele producirse un reclamo 
desde la disponibilidad existente, con el uso de arquitecturas contemporáneas que favorecen la atracción en este 
taxón.  
 
3.4.2. Cromático: De este modo se puede analizar el taxón cromático, que debido a la vocación subterránea de la 
acción, su empleo no suele ser algo distintivo en su naturaleza. Su presencia material en superficie no es muy 
relevante, y el uso de contrastes entre la luz-oscuridad lo aleja de esas variables cromáticas .  
 
3.4.3. Luz:  Sin embargo, por esta misma condición citada, este tipo de herramienta sí posee una gran riqueza en 
el uso de la luz, gracias al juego entre el mundo superficial y el subterráneo. Favoreciendo en gran medida la 
aparición de nuevos y sugerente valores lumínicos.  
 
Mateus interviene sobre el convento generando un artefacto que evita el uso del color, en coherencia a la 
naturaleza de la propuesta subterránea. Enfoca el interés en el uso de la luz natural a través de una rendija de luz 
que acompaña en el descenso hacia el interior, y en la aparición de un óculo que ilumina una sala de mayor altura 
que sirve de preámbulo ante el umbral de conexión con el convento 
 

253  “Referencias”, Parque de los Cuentos, Málaga, España.2007. Manuel Aires 
Mateus, Javier López, Ramón Pico 

254  Sección 2, Parque de los Cuentos, Málaga, España.2007. Manuel Aires 
Mateus, Javier López, Ramón Pico 

255   Maqueta, Parque de los Cuentos, Málaga, España.2007. Manuel Aires 
Mateus, Javier López, Ramón Pico 
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[ 4 ]   HÁBITATS  
 
4.1. Ubicación; 
 
Es una herramienta difícil de ubicar pues suele requerir de un espacio libre cercano al área de influencia del 
conjunto preexistente. Parece lógica su presencia en áreas de baja densidad o conjuntos rurales [ H1], pero por 
otro lado también suele aparecer en espacios urbanos muy consolidados y con áreas residuales de contorno que 
son reutilizadas como medios de intervención [ H3 ].   
 
4.2. Tipo de preexistencia; 
 
Suele habitar en conjuntos monumentales que poseen un alto grado de consolidación material y volumen 
construido original, dado que la carencia de materia no suele ser un aspecto que la demande, más bien todo lo 
contrario. [ H8 ] Su hábitat más frecuente suelen ser los conjuntos monumentales que demandan una ampliación 
o auxilio complementario para su continuidad y cuyas características de conservación no necesitan una acción 
directa sobre su materia o morfología por estar ya completas en alto grado. Además por las condiciones de 
borde, suelen poseer áreas libres anejas cuya transformación son el lugar para anidar este tipo de herramienta 
operativa. 
 
Se puede analizar cómo, en mayor o menor medida, la propuesta de Aires Mateus responde a esta naturaleza 
configurativa. Presenta varios testigos que advierten de su presencia. A modo de incisión en la cubierta en el 
recorrido lineal del descenso, sirve de transferencia respiratoria entre el espacio subterráneo y la superficie. Del 
mismo modo queda reflejada en la cubierta la existencia de una sala más amplia, con mayor solemnidad, con la 
aparición de una pequeña depresión en forma de superficie esférica y rematada con un hueco a modo de óculo. 
Una deformación negativa muestra de la atracción gravitatoria de lo sustraído. Existe un juego de espacios 
lineales continuos, obligados como elementos de descenso, forzados a compensar la presión gravitatoria de la 
presencia masiva en un espacio subterráneo sin respiración horizontal. La conexión con el elemento preexistente 
se realiza de modo tangencial gracias al espacio de mayor altura citado y sirve casi como cámara de 
descompresión o reflexión ante el umbral. En definitiva la intervención se presenta como un soporte funcional y 
visual al volumen del antiguo convento, generando a través de su cubierta un espacio añadido a la ciudad que 
sirve de auxilio para la continuidad de la vida útil del conjunto edificado. 
 
 
 
 
 256   Planta 0, Parque de los Cuentos, Málaga, España.2007. Manuel Aires 

Mateus, Javier López, Ramón Pico 
257   Maqueta 2, Parque de los Cuentos, Málaga, España.2007. Manuel Aires 

Mateus, Javier López, Ramón Pico 
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Si bien la propuesta de Aires Mateus sirve de vehículo configurador de los aspectos más concretos, esta 
naturaleza operativa bien se puede ver reflejada en otras intervenciones asimilables a la misma herramienta como 
son la ampliación del museo Joanneum de Graz de Nieto y Sobejano, y la Remodelación del Pabellón Dufour 
Cha ̂teau de Versalles, las cuales podrían haber servido de elementos directores del mismo modo. Cumplen la 
pauta citada de ser dos conjuntos monumentales completos en su volumen edificado y que requieren un auxilio 
espacial complementario para prolongar su vida y funcionamiento óptimo.  
 
Sin entrar en la reiteración de la verificación conceptual, se pueden apreciar aspectos operativos similares a la 
propuesta. En ambos proyectos el desplazamiento-descenso y su manifestación material gozan de gran 
presencia, en el caso de la propuesta de Graz se observa como este adquiere importancia mediante la ubicación 
de una escalera mecánica en el agujero de mayor tamaño y solemnidad.  
 
El carácter tangencial aparece como otro factor distintivo. Nieto y Sobejano ubican la propuesta en el espacio 
libre adherido a los volúmenes del museo, al igual que Perrault, sin invadir el espacio en planta de los dos 
conjuntos patrimoniales en un intento de ser lo menos invasivos posible. Respetando así las condiciones 
estructurales en el mayor grado posible. La conexión es un elemento articular en ambas propuestas como entre 
un lenguaje contemporáneo en el “margen disponible” y un lenguaje más masivo propio de una arquitectura de 
otro momento. En el caso de Graz a través de un espacio algo más angosto tras dejar atrás un lugar más fluido y 
continuo que trata de equilibrar la transición.  
 
Y en el caso de Versalles esta transición trata de aprovechar al máximo los márgenes continuos disponibles 
adyacentes y tangenciales al conjunto monumental, para generar esta compensación hacia espacios más rígidos 
y estancos. “ …la fluidez de las articulaciones favorece la buena actuación de las circulaciones.” 151 Ambas 
propuestas funcionan de soporte a los elementos monumentales generando un espacio público en sus 
respectivas cubiertas que sirven de marco visual para realzar el protagonismo de los mismos en detrimento de la 
intervención. 
 
“La ampliación del Museo Joanneum surgió por el contrario de la intención de actuar dentro de los estrictos límites 

del plano horizontal de la ciudad, ofreciendo un nuevo espacio público a partir de una propuesta arquitectónica 

que paradójicamente es sencilla en el fondo y compleja en su superficie.(…) Frente a la tentación de llevar a cabo 

una intervención icónica, como en tantas ocasiones ha sucedido en recientes ampliaciones de museos existentes, 

el proyecto suponía sin embargo una ocasión única para llevar a cabo una transformación urbana (…)Esta decisión 

favorece la puesta en valor de las construcciones históricas existentes en las que se lleva a cabo una restauración 

respetuosa (…) La nueva ampliación pasa casi desapercibida, oculta bajo el pavimento.” 152 

                                                 
151 PERRAULT, DOMINIQUE. 2017. (Disponible en http://www.perraultarchitecture.com/es/projectos/3117-
acondicionamiento_del_pabellon_dufour_-_castillo_de_versalles.html ) 
152 NIETO Y SOBEJANO. Memoria Museo Joanneum (Disponible en http://www.nietosobejano.com/project.aspx?i=4&t=JOANNEUMSVIERTEL#) 

258  JOANNEUMSVIERTEL de Nieto y Sobejano arquitectos, Graz, Austria, 
2011 ( Roland Halbe) 

259  Maqueta JOANNEUMSVIERTEL de Nieto y Sobejano arquitectos, 2006    
( Aurofoto, S.L.) 
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En el plano de pautas arquitectónicas propuestas, ambas intervenciones dejan un testigo en superficie dentro del 
carácter periscópico citado. A través de una serie de perforaciones que introducen luz en Graz, “ El plano 

horizontal continuo de la nueva plaza queda pautado por una serie combinatoria de patios circulares que 

introducen la luz natural en los espacios subterráneo” 153 . O mediante un volumen lineal de vidrio en la propuesta 
de Perrault, “En el patio de los Príncipes, la emergencia de un prisma de vidrio puro marca la intervención 

contemporánea.” 154 
 
Sendas operaciones acuden como contraespacios al funcionar como personajes subordinados al carácter 
protagonista del edificio preexistente. Elementos que sirven de auxilio, “ el conjunto forma un verdadero sistema, 

se podría decir que una red, una ordenación legible desde el interior…”155 
 
El carácter masivo es también algo presente en las dos intervenciones. Una suerte de espacios fluidos bajo una 
cubierta continua que generan contrastes y contraluces por la diferencia de gradiente lumínico en Graz, acentúan 
la acción gravitatoria de la intervención. Una cuestión masiva también presente en la propuesta de Perrault que se 
puede apreciar en sus intenciones, “Aprovechando la diferencia de nivel entre el patio de los Príncipes, el patio 

Real y las zonas aledañas, el proyecto trabaja el espesor del zócalo, en un ejercicio de enraizamiento a la vez físico 

y metafórico.” 156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
153 NIETO Y SOBEJANO. Memoria Museo Joanneum (Disponible en http://www.nietosobejano.com/project.aspx?i=4&t=JOANNEUMSVIERTEL#) 
154 PERRAULT, DOMINIQUE. 2017. (Disponible en http://www.perraultarchitecture.com/es/projectos/3117-
acondicionamiento_del_pabellon_dufour_-_castillo_de_versalles.html ) 
155 Ibid 
156 Ibid 

260  Sección del Pabellón Dufour Château De Versailles de Dominique Perrault 
Architecte, 2016 

261  Remodelación del Pabellón Dufour Château De Versailles de Dominique 
Perrault Architecte, 2016 
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[ H28 ] DESNUDOS 
 
[ 1 ] Identificación nominal 
 
Una acción centrada en las pieles, fachadas y revestimientos interiores de los conjuntos edificados, con un radio 
de acción global sobre todo el conjunto 
 

“1. adj. Dicho de una persona o de una parte del cuerpo. 

3. adj. Dicho de una cosa: Falta o despojada de lo que normalmente la cubre o adorna.” 158 

 
[ 2 ] Configuración teórica 
 

Una herramienta que frente a otras que pretendían usar capas para cubrir o proteger, basa su acción en despojar 
de todo tipo de pieles, revestimientos o cubriciones interiores. Persiguiendo descarnar las estructuras o 
paramentos, para dejarlos casi en su fase estructural sin ningún tipo de enlucido o alicatado alguno. Una 
intervención que pretende sacar los elementos más sinceros de la estructura que conforma un edificio, eliminando 
cualquier resto de adorno o acabado considerado como superfluo. 
 
De este modo el conjunto elimina todas las pátinas que ha ido acumulando a lo largo del tiempo, por entender 
que existe la disponibilidad suficiente para decapar partes que falsean o ensucian el legado que transporta el 
edificio. Una especie de limpieza que se inserta en las capas de los acabados superficiales, para dejar desnudo el 
conjunto edificado. Un nuevo punto de arranque para conjuntos que van a incorporar nuevos usos, y que necesita 
que el telón de fondo no interrumpa nuevos elementos visuales que se puedan insertar. Desde un punto de vista 
tectónico se decapan enlucidos, pinturas y alicatados, para llegar a las capas crudas de los morteros o de las 
propias estructuras. Se dejan las estructuras vistas allí donde es posible, eliminando todo tipo de falsos techos o 
acabados previos. Las nuevas instalaciones aparecen como elementos que discurren adheridas a los paramentos 
desnudos, dejándose vistas en todo momento. La búsqueda de la sinceridad construvtiva total, a favor de dejar el 
centro de atención en los nuevos usos que se puedan disponer. 
 
Como ejemplo paradigmático se aporta la intervención del Palais de Tokyo de Lacaton y Vassal, en el que esta 
desnudez se impone como estrategia fundamental en la intervención de recuperación. Obteniendo espacios 
crudos, casi con una falta de cocción arquitectónica, que permiten cierta abstracción y libertad para la inclusión 
de nuevos usos y actividades en su interior. 

 

                                                 
158   Definición de la RAE. (Disponible en https://dle.rae.es/ . Consultado en Julio 2020) 
 

265  Imagen interior Palais de Tokyo, Lacaton y Vassal arquitectos. París, 
Francia. 2012. (MIDI MOINS LE QUART) 

266  Imagen interior Palais de Tokyo, Lacaton y Vassal arquitectos. París, 
Francia. 2012. (MIDI MOINS LE QUART) 
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[ H30 ] ENCAPSULADOS 
 
[ 1 ] Identificación nominal 
 
Intervenciones basadas en incorporar “cápsulas” contemporáneas en conjuntos edificados previos, con una 
vocación de llenar de un nuevo lenguaje un envoltorio preexistente. 
 

“1. tr. Meter en cápsula o cápsulas.” 160 

 
[ 2 ] Configuración teórica 
 

En este tipo de interevenciones, suele destacar que la piel prexistente o volumen edificatorio previo se dejan 
intactos para actuar solo en su espacio interior. Frente a un vaciado que busca el espacio diáfano, la acción 
pretende  llenar con nuevos volúmenes un espacio que ha quedado sin uso. La incorporación de nuevos 
elementos arqutiectónicos, suele romper los esquemas planimétricos anteriores para organizar nuevas 
distribuciones con un carácter contemporáneo adaptado a las nuevas necesidades. 
 
Las nuevas intervenciones incorporan un lenguaje arquitectónico también contemporáneo, que suele entrar en 
contraste con la arqutiectura preexistente. Estos encapsulados no suelen tocar las partes interiores del envoltorio 
volumétrico previo como seña de identidad, en un intento claro de diferenciar la cápsula y la piel en la que se 
incluyen los nuevos elementos. Desde un punto de vista tectónico estas cápsulas pretenden también 
diferenciarse entre sí, permitiendo establecer ciertos juegos espaciales entre los nuevos elementos incorporados y 
los intersticios resultantes en su relación con el perímetro original. Los sistemas constructivos incorporados 
suelen mostrar un alto grado de contemporaneidad, acordes a su momento cultural, mostrando siempre cierto 
carácter efímero, que les dota de una imagen efímera capaz de volver a ser extraídos por otras cápsulas nuevas 
actualizadas. Una intervención que parece dotar de mayor serenidad y estabilidad a toda la envolvente original, 
como pieza a conservar, y de una menor longevidad a las cápsulas que ocupan su interior. Una ocupación que se 
produce como si fueran artefactos que están siendo guradados en un hangar o almacén.  
 
Se pueden encontrar multitud de ejemplos de este tipo de intervenciones, como en el Royal Theatre en 
Manchester de Bernstein o en la Casa en Azeitao de Aires Mateus. Acciones en la que se incorporan nuevos 
lenguajes arquitectónicos casi como artefactos o piezas mueble, cuya independencia es algo intencionado frente 
al envoltorio en el que se incluyen. 
 

                                                 
160   Definición de la RAE. (Disponible en https://dle.rae.es/ . Consultado en Julio 2020) 
 

269  Royal Exchange Theatre in Manchester. Levitt Bernsteins 1976  (Matthew 
Weinreb) 

270  Sección Casa en Azeitao. Aires Mateus 
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G7 MOVIMIENTO Y ACCIÓN 

Este grupo de herramientas operativas se caracterizan porque su operatividad conlleva o traslada la incorporación 

de la idea de movimiento vinculada a los conjuntos edificados previos. Una manera de interactuar a partir de 

acciones que evocan la necesidad de un desplazamiento. 

[H31] EXTRUSIÓN 

[H32] FAGOCITACIÓN 
[H33] TRANSGRESIÓN  
[H34] LEVITACIÓN  
[H35] DESPLAZAMIENTO 
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“ Una mañana que contemplaba extasiado la belleza y serenidad de aquel cielo, vi flotar en el aire un objeto redondo del 

tamaño, poco más o menos, de una bola de billar, de que al parecer pendía alguna cosa. Tomé al punto la mejor y más 

larga de mis carabinas, sin las cuales no salgo ni viajo nunca: la cargué con bala y tiré sobre el objeto redondo, pero no le di. 

Eché entonces doble carga, y no estuve más acertado. Finalmente, al tercer tiro, le envié cuatro o cinco balas que le 

hicieron un agujero en el costado y comenzó a bajar. Figuraos mi asombro cuando vi caer a unas dos toesas de mi yate una 

especie de carrete dorado, suspendido de un enorme globo más voluminoso que una cúpula de catedral.” 

 

 

ERICH, RUDOLF. “Las aventuras del Barón Munchausen”. 

 
 

“ Soñé que San Giorgio Maggiore volaba hacia las alturas…. Se propone proyectar un espacio entre el cielo y la tierra, por 

encima o por debajo de las nubes, donde vivir, observar el mundo y las estrellas. Como una cometa que se desplaza en el 

aire (…) Un lugar para siempre, como el farero en su faro o el campanero en su torre para ser habitado por individuos 

extraños. Torres de aire, captadores de viento, luz y agua. Pensar en la sombra que proyecta sobre la tierra, en la manera de 

subir y bajar, en la luz y en el aire, construir suspendido en el aire pero tocando el suelo, con vértigo.” 

 

SANTOS, JUAN DOMINGO. “Presentación de Concurso en Fundación Arquia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ H31 ] EXTRUSIÓN 

 

[ 1 ]   Identificación nominal 
 
Es una acción caracterizada por el levantamiento de un elemento encima de otro preexistente, dentro de unos 
límites virtuales marcados por la frontera perimetral de la huella en planta en su prolongación por el eje vertical. La 
intervención suele estar bastante diferenciada del elemento original al que se conecta, y salvo el área de 
conexión, la transformación tiende a conservar el estado original de la preexistencia. La caracterización específica 
de este volumen y su operatividad tiene una serie de pautas comunes. El análisis del término empleado avanza 
indicios de esta naturaleza. 
 
Extrusión 

 

- Acción de prensado, moldeado y conformado de una materia prima ( método plástico ), que por flujo 

continuo, con presión o empuje, se lo hace pasar por un molde encargado de darle la forma deseada. 

- Acción y efecto de extrudir   ( Dar forma a una masa metálica, plástica, etc., haciéndola salir por una abertura 

especialmente dispuesta.) 

271  Ilustración Globo de Minerva en, MARION, Fulgence .  Les 
ballons et les voyages aériens. L.Hachett. 

272  Fotomontaje de Filarmónica de Hamburgo, Alemania. Herzog 
& de Meuron. 2003 
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De estas acepciones los conceptos más interesantes son la acción de pasar por un molde a partir de una presión 
y el hecho de dar forma a través de una abertura especialmente dispuesta . Esta naturaleza revela el espacio de 
acción en el que la intervención se desarrolla, en la que los límites del molde serían las huellas en planta del 
edificio preexistente y donde el empuje, en el eje vertical, es el que marca la ubicación superior o flotante del 
nuevo elemento.  
 
La apariencia de elemento flotante, que busca la levedad como cualidad es apreciable en las palabras de Juan 
Domingo Santos y en proyectos como la filarmónica de Hamburgo de Herzog y de Meuron, los cuales parecen 
anidarse en pasajes propios de la literatura de ficción para extraer la materia de la arquitectura. 
 
 
[  2  ]   Configuración teórica 
 
 

2.1. Naturaleza esencial 
 

La herramienta posee una naturaleza sedimentaria y estratificada, como si de un documento arqueológico se 
tratara.  Se presenta como una columna testigo del tiempo en la que la materia superior representa las épocas 
más modernas, una columna representativa a modo de tótem simbólico que pretende ser muestra de un tiempo 
pasado y de la contemporaneidad aunque no sea del todo cierto. Veracidad que se pierde en el plano de la 
percepción y la imaginación como relata Borges “Plotino de Alejandría, cuenta Porfirio, se negó a hacerse retratar, 

alegando que él era solamente la sombra de su prototipo platónico y que el retrato sería sombra de una sombra, 

(…)  nuestra imaginación se complace con la idea de un tótem en el destierro, de un tótem que oscuramente exige 

mitologías, tribus, encantaciones y acaso sacrificios. Nada sabemos de su culto; razón de más para soñarlo en el 

crepúsculo dudoso ”161.  

 

Posee una esencia de estratificación, en la que cada capa presente hace alusión a un momento cultural concreto 
aun cuando todo el conjunto sea materialmente contemporáneo.  En particular, es más que común encontrar la 
referencia a dos momentos concretos, el de la preexistencia y la intervención, como testigos de una función 
histórica según afirma Deleuze; “Cada estrato, cada función histórica implica una distribución de lo visible y de lo 

anunciable que se produce en ella; por otro, de un estrato a otro existe variación de la distribución de lo visible y 

de lo enunciable que se produce en ella.” 162  
 
 

                                                 
161 BORGES, JORGE LUIS. Atlas.Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1984. p4 
162 DELEUZE, GILLES. Foucault.Paidos Studio, Barcelona, 1987.p76 

273  The Captain. Cartón, papel de traza, montado en base de 
madera con cúpula de vidrio soplado a mano. 2014. 
publicoffice 
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Deleuze también alude al hecho arqueológico, “ Lo estratificado no es el objeto indirecto de un saber que surgiría 

después, pero constituye directamente un saber: la lección de las cosas y la lección de la gramática (…) Por eso la 

arqueología se ocupa de los estratos, precisamente porque no remite obligatoriamente al pasado” 

 

Hartmann analiza dos factores que se producen relativos a la estatificación en la obra de arte. Por un lado el 
hecho de la indisolubilidad del conjunto completo aunque esté formado por capas: “ … porque la forma artística 

no reside en un solo estrato aislado, sino que consiste en un encajar unas en otras muchas formas, muchas capas, 

que aparecen unas en otras. Esta manera de aparecer tejido lo uno en lo otro ya no es resoluble. Por esta causa 

creación artística (…) la exhibición de la serie de capas en el objeto estético ha traído, sin embargo, un cierto 

esclarecimiento (…) Pero si queremos comprender del todo una obra de arte y apresarla exactamente en su 

profundidad, se requiere de nosotros que tomemos el largo camino que pasa por cada una de las capas (…). Por 

eso es la efectiva obra de arte un complexo cuya aprehensión requiere siempre de nuevo que se recorra y trabaje 

la conformación de todos los estratos”.163 

 

Y por otro lado aquello que tiene que ver con el funcionamiento de la obra de arte en el tiempo, y cuyo esplendor 
y apreciación en ocasiones no se corresponden con el momento contemporáneo de su creación. Este tipo de 
intervenciones parecen atrapar momentos concretos, pero también intervalos que abarcan mucho tiempo y 
ayudan a ser espacios suficientes para revalorizar artísticamente las capas depositadas, “…una obra de arte 

puede sobrevivir durante siglos en los que no se la entiende y permanece de alguna suerte sin que se repare en 

ella (…) Las figuras creadas una vez por el poder del artista siguen y siguen operando, pues no se las ha hecho 

entrar en aparición hasta el fin. La mutación de contenido de la obra de arte está fundada en la manera de ser de 

ésta”. 164 

 

“ Entiendo que los edificios deben parecer un entero y bien definido cuerpo en el que un miembro 

convenga al otro y todos los miembros sean necesarios a aquel que se quiere hacer”.   Andrea Palladio 

 
La herramienta plantea por tanto el hecho arqueológico, la cuestión de una memoria vista.  Una cuestión de 
visibilidad como referencia Deleuze : “Si las arquitecturas, por ejemplo, son visibilidades, lugares de visibilidad, es 

porque no solo son figuras de piedra, es decir, agenciamientos de cosas y combinaciones de cualidades, sino 

fundamentalmente formas de luz que distribuyen lo claro y lo oscuro, lo opaco y lo transparente, lo visto y lo no-

visto, etc…”.165  

 
 

                                                 
163 HARTMANN, NICOLAI. Introducción a la Filosofía ( Los estratos de la obra de arte) .UNAM-Centro de  E.Filosóficos, México DF, 1961.p 203 
164 HARTMANN, NICOLAI. “op. cit... p 199 
165 DELEUZE, GILLES. “op. cit... p85 

274   Estratos I. Serigrafía sobre lienzo pintado y cosido. Narciso 
Lafuente. 

275   Estratos II. Serigrafía sobre lienzo pintado y cosido. Narciso 
Lafuente. 2015 
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Y en este margen de la visibilidad, Hartmann alude también a la mirada como elemento selectivo, “ Y únicamente 

por detrás de este mundo de objetos que ya ha aparecido, brota aquello de que trata propiamente la literatura: las 

personas y sus vivencias, las situaciones en que caen los seres humanos, la forma especial en que reaccionan en 

ellas mostrando su interior. Esto lo apresa nuestra mirada a través de los estratos anteriores sin que nos cueste 

trabajo ”. 166 Del mismo modo que brota la literatura, sucede la arquitectura en la lectura de estas capas. 
 
Esta mirada selectiva tiene que ver con la percepción, con la intuición mezclada con los objetos físicos, “… la 

intuición estética es capaz de penetrar más allá de la primera capa, más allá de lo real, y apresar una segunda 

capa, irreal. (…) El carácter del ser humano solo puede hacer su aparición en lo exterior .”167 
 

Otra característica fundamental es la conformación habitual de una interferencia o solape entre dos entes, el 
objeto preexistente y un elemento añadido. Esta naturaleza esencial se muestra como un patrón reiterativo que 
viene marcado por las condiciones de borde de la intervención ante la imposibilidad de poder desarrollarse en 
otra dirección. Una cuestión que, aun sin hacer caso al origen, arrastra consigo numerosas connotaciones 
simbólicas. Recuerda a la idea de Calvino diferenciadora entre algo fijo y algo provisional en su ciudad de 
Sofronia, “ La ciudad de Sofronia se compone de dos medias ciudades. En una está la gran montaña rusa de 

ríspidas gibas, el carrusel con el estrellón de cadenas, la rueda de las jaulas giratorias, el pozo de la muerte con los 

motociclistas cabeza abajo, la cúpula del circo con el racimo de trapecios colgando en el centro. La otra media 

ciudad es de piedra y mármol y cemento, con el banco, las fábricas, los palacios, el matadero, la escuela y todo lo 

demás. Una de las medias ciudades está fija, la otra es provisional y cuando su tiempo de estadía ha terminado, la 

desclavan, la desmontan y se la llevan para trasplantarla en los terrenos baldíos de otra media ciudad. Así todos 

los años llega el día en que los peones desprenden los frontones de mármol, desarman los muros de piedra, los 

pilones de cemento, desmontan el ministerio, el monumento, los muelles, la refinería de petróleo, el hospital, los 

cargan en remolques para seguir de plaza en plaza el itinerario de cada año.”168 
 
Destaca en estas intervenciones una clara diferenciación entre lo pesado, como lo más antiguo y arraigado a la 
tierra en las capas inferiores, y lo liviano como el elemento flotante que se superpone encima de lo anterior y se 
muestra paradigmático del momento contemporáneo. Algo ligero capaz de elevar y contrarrestar el peso de lo 
antiguo para elevarlo, hacia un nuevo periodo en la prolongación de su vida útil, casi como el globo que 
transporta el barco del Barón Muchausen en una visión imaginaria del rescate de lo antiguo.  
 

 

 

 

                                                 
 166 HARTMANN, NICOLAI. “op. cit.. p 191 
 167 HARTMANN, NICOLAI. “op. cit.. p 189 
 168 CALVINO, ITALO. Las ciudades invisibles. Siruela, Madrid:,2015. p 28 

276  Sofronia. Imagen basada en la ilustración de David Fleck, 
Invisible Cities. 2016 
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2.2. Operatividad conceptual  
 
En el área de su comportamiento organizativo se encuentran varias cualidades comunes, una de ellas es su 
verticalismo. Sean cuales sean los motivos, condiciones de borde, decisiones del proyectista u otros 
condicionantes, en esta Herramienta aparece la acción de crecer en vertical por encima de la cota marcada por la 
preexistencia en la que se interviene. Una cuestión que aporta ideas relativas a coronar por encima de lo antiguo . 
En esta idea de lo vertical Arnheim sostiene, “..Así pues la satisfacción de trepar consiste en la conquista del 

propio peso inerte para obtener un objetivo alto, una experiencia dotada de connotaciones simbólicas. Escalar es 

un acto heroico y liberador, y la altitud simboliza espontáneamente cosas de elevado valor, ya se trate del valor del 

mundo o del de la espiritualidad (...) . Elevarse en un ascensor, globo o avión, es experimentar liberación del peso, 

sublimación, investidura de capacidades sobrehumanas (...) es aproximarse al reino de la luz" 169, connotaciones 
que se encuentran en las reflexiones citadas de Juan Domingo Santos en su torre para volar. 
 
Una torre que posee las mismas ideas con las que ilustra Arnheim su posición del espectador,  
“ La novela de William Golding, The Spire, narra la historia de un eclesiástico que añade una torre a su catedral 

como arriesgado monumento a su devoción y ambición (...). Además de la dinámica de subir más allá del alcance 

humano, la torre sintetiza la conservación de la altura, que representa el poder humano pero que es también un 

pináculo de virtud. La altura es además la posición del observador, del guardián y del juez que examinan las 

buenas y malas acciones. Mirada desde abajo, la torre es una admonición, un centro de orientación ”.170 

 

Otro elemento organizativo es el hecho de estar encorsetado en el límite perimetral, que marca la huella en planta 
de la preexistencia. Una especie de límite virtual que funciona a modo de barrera invisible que la intervención no 
sobrepasa, bien por cuestiones circunstanciales o bien por decisión proyectual de mostrar subordinación a la 
preexistencia, entrando a generar un patrón sistémico.  Aparece un comportamiento panóptico, casi de prisión, 
un «sentimiento de omnisciencia invisible» sobre los prisioneros, en este caso el nuevo agregado, que permite una 
vigilancia permanente, una visibilidad del tiempo detenido y cristalizado en la intervención por parte de la 
sociedad. El mismo Deleuze alude a esta idea de Foucault vinculando estrato y prisión, “…el Panóptico, como una 

forma luminosa que baña las células periféricas y deja la torre central opaca, distribuyendo a los presos, que son 

vistos sin que vean, y al observador cualquiera, que lo ve todo sin ser visto…”171. 

 

 

 

                                                 
169 ARNHEIM RUDOLF, La forma visual de la arquitectura , Barcelona GG,  2001. p 31 
170 ARNHEIM RUDOLF, op. cit. p 53 
171 DELEUZE, GILLES. “op. cit.. p 86 277  Thekla basada en la novela de Italo Calvino, Las ciudades invisibles. 

11 x 27 cm . Liisa Aaltio 
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Esta cuestión de la dualidad, como rasgo compositivo, trata de ser autónomo y alejado de la simetría, aun cuando 
existe un plano de inflexión a partir del cual se produce la unión y la diferenciación volumétrica. El mismo Joaquím 
hace referencia a esta extrañeza compositiva que en numerosas ocasiones se pierde en la facilidad de la simetría, 
“ El curioso excurso de Trystan Edwards tiene un fundamento real: en tanto que proyectistas tendemos, 

inconsciente o conscientemente, a evitar las dualidades, rechazándolas o convirtiéndolas en simetrías, y esta 

tendencia no es más que otra manifestación de nuestro sentido del orden, ya que una dualidad irreductible no 

genera una estructura, no forma un sistema dotado de orden. (…) Esta inflexión por simetría solo tiene sentido si 

partimos de dos elementos iguales (...)  Y por otra parte, la dualidad puede darse con dos elementos distintos si 

tienen parecido peso en la composición, en cuyo caso tampoco tiene sentido la inflexión por simetría. 

Consideramos más preciso el concepto general de inflexión expuesto anteriormente, pues nos explica un 

mecanismo compositivo capaz de resolver tanto las dualidades de elementos iguales como las dualidades de 

elementos distintos”.175  
 
Se encuentra en esta puntualización el mecanismo organizativo de la herramienta, precisando su acercamiento y 
a la vez lejanía del mecanismo simétrico. Y del mismo modo, el autor afirma el empleo de este sistema para la 
búsqueda de la unidad, “ El juego con la dualidad prohibida otorga al proyecto un rasgo embeleso. Sin embargo, 

¿es esta dualidad tan irreductible?. En realidad, pese a no introducir ni inflexiones, ni simetrías resolutorias, el 

conjunto se percibe como una unidad "in extremis”.176 

 
El plano de inflexión entre un elemento y otro se percibe como un plano límite no traspasable por ninguna de las 
dos unidades, salvo en su propia transferencia. Llegando este a tener gran protagonismo en la composición y ser 
un elemento determinante.(is1) La idea de límite aparece como una línea recta, un plano horizontal dispuesto en la 
unión, cuestión tratada por Arnheim, “ Cuando Aristóteles decía que las unidades adyacentes tienen un límite 

común, acertaba en lo físico, pero no en lo psicológico. En lo que se refiere a la percepción, se crea una 

contradicción que produce trastorno cuando una superficie intermedia pertenece a dos límites diferentes, pero a 

pesar de todo es solo una cosa. En tal caso, la superficie intermedia, se relaciona dinámicamente con dos centros 

vectoriales diferentes, y por tanto, rota en dos direcciones opuestas.(...) En tanto que estos impulsos y atracciones 

antagónicas contribuyen a las condiciones equilibradas del contorno cuando la superficie intermedia es una línea 

recta. (...) En la presentación de Aristóteles, los objetos contiguos comparten sus límites en paz. En la percepción, 

sin embargo, los límites son los productos precarios de fuerzas opuestas. Los psicólogos hablan de "rivalidad de 

contorno", que se produce en el plano bidimensional cuando dos superficies adyacentes intentan anexionarse el 

contorno común a su propio límite. 177 

 

                                                 
175  JOAQUÍM ESPAÑOL. op. cit.. p 104 
176  JOAQUÍM ESPAÑOL. op. cit.. p 105 
177  ARNHEIM RUDOLF, op. cit... p 61-63 279  Caixa-Fórum de Madrid de Herzog y de Meuron arquitectos, España. 

Christian Richters. 2009. 
280   Filarmónica de Hamburgo de Herzog y de Meuron arquitectos, Alemania. 

(sin autor) 
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Estas dos unidades separadas entre sí poseen otra cualidad conjunta, un juego de contraste entre lo viejo y lo 
nuevo. Establecer un testigo temporal, con el elemento antiguo frente al elemento incorporado que actúa en 
contraste mostrando contemporaneidad. 
 
Así mismo, y aunque la intervención muestre al elemento incorporado como lo nuevo, y se pretenda directamente 
dejar en su tiempo-estilo al elemento preexistente, este es modificado en alto grado casi siempre. La 
disponibilidad existente que permite una alteración visual tan grande como la de incorporar una nueva imagen a 
un conjunto monumental, es la misma que permite que dicha preexistencia sea acondicionada y modificada en su 
adaptación a la nueva morfología de todo el conjunto. Debido, en la mayor parte de los casos, a que el estado de 
conservación o su valor patrimonial no es tan importante como en casos en los que se conserva de manera 
íntegra.  Dichas adaptaciones pueden pasar desde vaciados [h19] a alteraciones muy sustanciales de sus estados 
originales, que bien están muy degradados o bien no existen. 
 
[  3  ]   Alteración y Configuración de Valores Específicos 

 
En relación al favorecimiento de las variables conceptuales propuestas se dirime lo siguiente de cada una y de 
sus taxones específicos: 
 
3.1. Conservación 
 
3.1.1. Morfología: la herramienta suele transformar los aspectos morfológicos iniciales del conjunto preexistente 
en gran medida. Destaca el impacto visual por el hecho de agregar un volumen de las mismas dimensiones en la 
parte superior que modifica enormemente su imagen. El elemento original suele recibir una mayor transformación 
que una mera conservación en su adaptación al nuevo conjunto, cuestión que delata que este tipo de herramienta 
operativa suele aparecer en conjuntos patrimoniales con mayor grado de disponibilidad. 
 
[EJ] En los Baños de Baza se puede observar como este gran impacto trata de ser medido en consecuencia con 
su interferencia con el tejido urbano desde la propia intervención sobre la preexistencia, un equilibrio entre la 
escena urbana y la demanda del objeto preexistente al que el propio Ibáñez alude, “La puesta en valor del 

monumento (…) se ha basado en la “escala” del objeto, en sí mismo y en relación con la trama y escena urbana. 

 
Su disposición organizativa muestra una vocación vertical con la ubicación de un elemento nuevo encima del 
conjunto monumental previo. Esta organización puede realizarse desde la cota cero o bien desde elementos 
patrimoniales que arrancan desde cotas subterráneas como sucede en los Baños de Baza y otras intervenciones 
con un carácter más arqueológico.  
 

281  Ilustración basada en las ciudades invisibles. Gemma Capdevila 
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Aparecen dos operaciones comunes, por un lado el cambio de uso casi generalizado del elemento preexistente, y 
por tanto su consecuente adaptación arquitectónica, y por otro la incorporación de una nueva superficie que va a 
complementar lo existente por demanda, o bien porque se convierte en protagonista de la intervención.  
 
En el caso de los Baños de Baza, las ruinas son adecuadas para transformarse en museo dejando de lado su 
función original, y el elemento añadido funciona como espacio subordinado de conexión con el tejido urbano, 
mientras que en el caso de la Filarmónica de Hamburgo, existe una multifuncionalidad independiente de todo el 
conjunto, aun cuando el uso más protagonista en torno al que gira la propuesta es el de gran auditorio que 
aparece en el elemento agregado. 
 

3.3.3. Medioambiente: Los aspectos medioambientales no suelen ser áreas demasiado relevantes, pues la 
atención principal se basa en el diálogo entre un elemento existente y un elemento contemporáneo, dejando de 
lado quizá aspectos más relativos a la sostenibilidad o cuestiones medio ambientales. 
 
3.4. Atracción 

 

3.4.1. Estético: el motor principal usado como elemento de atracción y sugerencia es casi siempre la parte 
incorporada como paradigma de la contemporaneidad del momento. Una intervención que pretende ser atractiva 
desde un punto de vista estético a través de la incorporación de nuevos materiales y un lenguaje actual. No 
obstante, también es importante mantener o hacer más patente la belleza de lo preexistente. Suele tener un 
carácter paisajístico y urbano, manteniendo aquello que existía por ser una pieza que ya ha calado en la escena 
mental urbana, mejorando la accesibilidad y el disfrute del conjunto. 
 

3.4.2. Cromático: El uso del color aparece como otro factor más para aumentar las connotaciones analizadas, es 
por ello que suele ser más llamativo su uso en la parte agregada, tratando de aumentar la contemporaneidad del 
estrato superpuesto a lo antiguo. 
 
3.4.3. Luz: El valor lumínico es casi siempre un material de proyecto usado para traducir intenciones de carácter 
general como la contemporaneidad y la levedad frente a lo antiguo y pesado. En esta idea de mostrar 
contemporaneidad se encuentran numerosas referencias a la introducción de luz cenital que atraviesen espacios 
desde las cubiertas hasta el elemento previo.  
 
 
 

287   Sección Caixa-Fórum de Herzog y de Meuron  
288  Sección-Fotomontaje de filarmónica de Hamburgo. Herzog y de Meuron 

arquitectos 
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El ejemplo escogido se aleja un poco de este segundo hábitat, teniendo en cuenta que su uso está destinado 
para una menor afluencia que la que podemos encontrar en el Caixa Fórum o en el edificio de la Filarmónica, los 
cuales responden con más claridad a las ubicaciones propuestas. En los ejemplos se puede observar como los 
elementos preexistentes poseen más grado de disponibilidad y de acción que otros conjuntos patrimoniales más 
valiosos o completos. En los tres casos, el espacio de actuación se ve condicionado por un entorno urbano 
saturado que solo permite su expansión en el eje vertical. 
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[ H33 ] TRANSGRESIÓN 
 
[ 1 ] Identificación nominal 
 
Una herramienta operativa que reside en anexionar un conjunto edificado previo de manera masiva. 
 

“1. f. Acción y efecto de transgredir.( 1. tr. Quebrantar, violar un precepto, ley o estatuto).” 180 

 
[ 2 ] Configuración teórica 
 
Una trangresión que se produce casi de manera violenta, insertando elementos de un edificio contemporáneo en 
el interior de un conjunto edificado previo, rompiendo cualquier ritmo o traza compositiva que pudiera existir en 
origen, buscando precisamente la invasión de un nuevo orden de una manera brusca en conjuntos edificados con 
trazas más clásicas. 
 
Se caracteriza porque esta invasión tratará de mostrarse vigorosa, y de algún modo protagonista frente al 
conjunto edificado previo. El contacto se produce de manera abrupta de tal modo que en ocasiones todo la 
intervención penetra compartiendo espacios comunes y en otras partes sale siguiendo un orden aparentemente 
caótico. Existen testigos de estas invasiones que tratan de provocar un gran contraste entre lo existente y la 
invasión de un conjunto contemporáneo.  
 
Frente a esta especie de tensión, casi como un ataque que se genera, entre la intervención y los conjuntos 
previos, existe cierto interés de dialogar desde un punto de vista cromático o mediante el uso de texturas, para 
intentar que todo funcione como una unidad, aun cuando no existe interés por mezclarse. El nuevo conjunto 
presenta un lenguaje rotundo, desnudo y contemporáneo, frente al ornamento o lenguaje más antiguo que pueda 
presentar el conjunto previo. Un afán por diferenciarse de una manera notable. Casi referenciando a la definición 
de la RAE, podría decirse que existe una violación o vulneración de las reglas que el conjunto monumental previo 
proponía, para que, precisamente apoyado en esa violencia, el conjunto adquiera cierta notoriedad o una nueva 
singularidad. 
 
Como ejemplo se puede ver como en la intervención de Sverre Fehn, en el museo del Arzobispado en Hamar, 
existe esta transgresión del orden original, por uno diferente, pero que tiene como principal interés insertarse de 
manera violenta en el anterior conjunto por diferentes partes y de modo imprevisible. Generando cierto caos 
premeditado, en búsqueda de un contraste de momentos temporales diferentes. 

 

                                                 
180   Definición de la RAE. (Disponible en https://dle.rae.es/ . Consultado en Julio 2020) 

293  Planimetría del Museo del Arzobispado en Hamar. 
        Sverre Fehn . 1979 
294  Museo del Arzobispado en Hamar. Sverre Fehn . 1979 
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[ H34 ] LEVITACIÓN 
 
[ 1 ] Identificación nominal 
 
Vinculada a todas aquellas operaciones que necesitan generar nuevos conjuntos que parecen volar sobre 
antiguos conjuntos edificados. 
 

“1. intr. Elevarse en el espacio [algo o alguien] sin intervención de agentes físicos conocidos.”181 

 
[ 2 ] Configuración teórica 
 
Su naturaleza operativa suele consistir en generar un conjunto arquitectónico que se ubica encima de uno antiguo 
preexistente, con cierta naturaleza arqueológica. En ocasiones este tipo de operaciones parten como objetivo 
principal para crear un espacio alrededor de la preexistencia, y en otras ciertas excavaciones obligan a que el 
nuevo edificio vuele sobre las ruinas encontradas. En cualquier caso la operación se caracteriza por tener que 
construir un edificio nuevo adaptado a las circunstancias de tener que levitar sobre otro preexistente, con todas 
las connotaciones que conlleva. 
 
La sala de contacto, en la que el nuevo conjunto se encuentra con el previo, suele ser el espacio más singular de 
la intervención, y es este lugar el que más condiciona toda la intervención. El nuevo conjunto puede dialogar en 
mayor o menor medida con este espacio intersticial casi de contemplación, pero suele adoptar un lenguaje 
arquitectónico contemporáneo en el resto de plantas y de cara al exterior. Tectónicamente el vuelo es obtenido 
con grandes luces, y elementos estructurales de grandes dimensiones, que suelen apoyarse puntualmente en 
lugares estratégicos del antiguo conjunto para tratar de no ser una pieza disruptiva con la preexistencia. Estos 
apoyos puntuales suelen ser piezas discretas, de tonos neutros, que pretender pasar desapercibidos, o en 
ocasiones, se ejecutan grandes vigas de canto para generar vuelos casi diáfanos sobre las ruinas. 
 
Este tipo de intervenciones existe un claro respeto porque en el corazón del edificio, siga latiendo las 
reminiscencias de la memoria. Funcionalmente el antiguo conjunto pasa a ser una pieza casi museística, que se 
puede mezclar con otro tipo de usos que proponga el nuevo edificio, en función del grado de protección en el que 
se sitúe. Como ejemplos se pueden encontrar el Museo de Altamira de Juan Navarro, la Biblioteca de Ceuta de 
Paredes-Pedrosa o la propuesta para la sede de la FAC de García Píriz. Propuestas en las que es necesario 
construir sobrevolando un elemento arquitectónico preexistente. 
 

                                                 
181   Definición de la RAE. (Disponible en https://dle.rae.es/ . Consultado en Julio 2020) 295   Sede de la Fundación de Arquitectura Contemporánea, Tomás 

García Píriz y Javier Castellanos.(Concurso)  
296     Biblioteca Pública en Ceuta. Ángela García y Ignacio García 

(Fernando Alda) 2013  
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G8 RE-INTERPRETACIONES 

 
En este grupo se encontrarían todas aquellas herramientas que pretenden realizar nuevas versiones de un conjunto 

edificado. Unas reinterpretaciones que variarán en función del tipo de réplica y de la naturaleza de la propia 

intervención. Un modo de hacer una segunda lectura de aquello que existe o existió, y todavía permanece en la 

memoria del colectivo como parte los valores que el conjunto patrimonial transporta. 

 
 

[H36] DESDOBLAMIENTO O DUPLICACIÓN 

[H37] ANASTILOSIS (puente Lucerna) 
[H38] REMAKE (Alcázar de Toledo) 
[H39] EMULADORES 
[H40] ENTRELAZAMIENTO VIRTUAL 
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“El tiempo entre una pregunta (un obstáculo cualquiera) y su respuesta (franqueo del obstáculo) define un tiempo de adaptación 

para una partícula, que utiliza ese tiempo en su espacio definido y limitado por su horizonte. Una aceleración del transcurso del 

tiempo en un horizonte imperceptible, desdoblado del primer horizonte, permite a una partícula, desdoblada de la partícula inicial, 

evolucionando de la misma manera, obtener la respuesta antes que la partícula inicial .La aceleración del tiempo puede ser tal 

que la partícula inicial “no tiene tiempo” de utilizar un “instante” de su tiempo mientras que la partícula desdoblada “tiene todo el 

tiempo” de obtener la respuesta a su pregunta “en ese mismo instante”. Eso necesita de poder acelerar el tiempo al tiempo que 

desdoblando la partícula inicial en tiempos imperceptibles que yo he llamado “aperturas temporales”. 

 
JEAN PIERRE GARNIER-MALET. “¿Por qué un desdoblamiento?” 

 

“ Si algún día llego a ser un actor de primera fila, este Tertuliano podrá servirme de doble, le mando que haga las escenas 

peligrosas y pesadas, y me quedo en casa, nadie se daría cuenta del cambio.” 
 

JOSÉ SARAMAGO. “El Hombre duplicado”. 
 

“Creo sinceramente haber interceptado muchos pensamientos que los cielos destinaban a otro hombre” 
LAURENCE STERNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ H36 ] DESDOBLAMIENTO O DUPLICACIÓN. 

 
[ 1 ] Identificación nominal 
 
Un desdoblamiento operativo, es entendido como una acción necesaria para sobrevivir. Del mismo modo que las 
partículas subatómicas se desdoblan y se intrincan, para disponer de una información casi instantánea, el 
conjunto monumental se desdobla para recibir una información vital para su supervivencia. La parte que ha 
recibido el desgaste temporal establecerá un puente hacia su doble para que su información permanezca en el 
tiempo. 
 
 
Desdoblar 

 

1. Extender algo que estaba doblado.  

2. Separar algo formando dos o más elementos semejantes.  

3. prnl. Dep. En el fútbol y el baloncesto, moverse hacia una parte del terreno de juegocorrespondiente a ot
ro jugador. 

 
 
 299   Centro industrial FRAC-Halle AP2 Dunquerque.       

        Lacaton y Vassal. (Laurian Ghinitoiu) 2019 
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Formar dos elementos semejantes a partir de un elemento. Un elemento extiende su información hacia uno nuevo, 
y  que en efecto separa algo en dos elementos semejantes. Ese algo es información arquitectónica. La 
información de su configuración formal y conceptual para transformarse en un elemento desdoblado, que en 
apariencia se presenta como dos entes, pero que tiene más sentido entenderlo como un solo elemento dual que 
se ha repartido o dividido por la necesidad de seguir sobreviviendo.  
 

[ 2 ] Configuración teórica 
 
2.1. Naturaleza Esencial 
 
La cuestión del desdoblamiento, como una acción operativa vinculada al patrimonio edificado, dota al conjunto de 
una naturaleza dual. Del mismo modo que en el idioma griego existe el pronombre personal que atañe a dos 
elementos mediante una palabra, se produce una transformación en un objeto doble, el cual por sí mismo también 
funciona como un elemento unitario. Una discriminación de lo singular y lo plural, para hacer referencia a dos 
entidades que constituyen una pareja natural, al modo de los ojos, las manos,etc…Una dualidad complementaria, 
en la que un elemento sirve al otro y viceversa. Un desdoblamiento que transforma la naturaleza genética del 
objeto al intrincarlo con otro. 
 
Se podría afirmar que la información genética, la información original del ente preexistente se verá alterada con la 
inclusión de nuevos patrones contemporáneos, del mismo modo que sucedía en una hibridación, pero si cabe 
con unas restricciones más profundas que atañen o se restringen al diálogo interno sobre la misma naturaleza 
reinterpretada del origen. Un desdoblamiento de un elemento origen que hablándose a sí mismo constituye un 
intento por establecer una comunicación profunda con su propia conciencia, de la que extraer unas instrucciones 
para crecer, y que se verán materializadas por las condiciones de borde tectónicas del momento cultural 
presente. Este desdoblamiento tiene también una peculiar manera de esconder la conciencia de existencia de uno 
frente a otro. Del mismo modo que en el hombre duplicado de Saramago no hay conciencia de uno respecto del 
otro, ambos parecen desconocer la existencia del otro, y mucho menos entender que forman parte de un solo 
organismo. Se presentan a la sociedad como elementos que parecen querer ser independientes, desconocidos y 
ubicados en momentos temporales distintos, pero que forman un solo corpus intrincado. 
 
El objeto desdoblado del primero, por su carácter espacio-temporal, estará configurado desde un punto de vista 
contemporáneo. Se tratará por tanto de una versión orgánicamente más limpia y oxigenada que la inicial. Quizá 
con un carácter complementario y de auxilio, al modo en que sucede en otras herramientas tratadas (véase 
interacción subterránea, extrusión o injerto). Sí puede diferenciarse un carácter menos supeditado al original, en 
un intento de adquirir una importancia e independencia que hable dentro del mismo rango que la preexistencia. 
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Esto lleva a entender que el valor patrimonial en origen puede ser netamente inferior que en otras herramientas, 
más apropiadas para conjuntos de un calado monumental mayor. 
 
Otro carácter esencial es la idea de proximidad. Una proximidad entre la preexistencia y el objeto desdoblado que 
genera la cercanía o anexión perfecta entre un objeto y otro, al modo de un crecimiento celular. Este solape, suele 
llevar aparejado que el intercambio de información precisamente se produzca mediante su membrana de 

contacto, del mismo modo que sucede en el plano biológico. Esta membrana de contacto será por tanto el marco 
referencial de los intercambios de información que se sucederán entre las dos partes del objeto dual. 
 
2.2. Operatividad Conceptual 

 
Se produce un intercambio de información que se presenta como una cuestión vital de funcionamiento orgánico 
entre ambas partes. Del mismo modo que advierte Garnier, se podría afirmar que la parte más antigua sigue 
estando activa para recibir los shocks. Es la parte que más sigue sufriendo por su antigüedad temporal, sin 
embargo, la parte nueva, pretende conservar su memoria, para seguir revitalizándola durante más tiempo. Se 
puede adivinar que un tercer desdoblamiento sería posible llegado el caso, congelando de nuevo un momento 
espacio-temporal, nacido de la información conjunta y reinterpretada de los dos elementos previos. El 
intercambio de información genera un tránsito de flujo a través de la membrana de contacto: individuos, 
mercancías, objetos, energías, ….en definitiva un abastecimiento de dos direcciones que establece un 
encadenamiento estructural y orgánico entre ambas partes como elemento básico de su operatividad. 
 
El tiempo transcurre de manera distinta para cada parte. Igual que Hawking afirma que sucede con una partícula 
dual cerca de un agujero negro, hay una parte, la contemporánea, que parece discurrir en un tiempo acelerado. 
Un tiempo que dentro de este agujero necesita de mayor velocidad,…instalaciones digitales contemporáneas, 
rápidas transformaciones, mayor adaptabilidad,….se podría decir que esta parte está preparada para viajar más 
rápido en el tiempo, necesita adaptarse a mayor velocidad a los cambios. Sin embargo, la parte antigua posee 
otro tiempo, un tiempo más ralentizado, en el cual, todo discurre más lento respecto de su desdoblamiento. 
Según Hawking, la partícula desaparece y aparece instantáneamente fuera-dentro del agujero negro, quedando el 
testigo antiguo como partícula célibe, mientras que desde dentro del agujero, la percepción del tiempo es mayor 
para la partícula que busca la información. El testigo preexistente no está preparado para ser adaptable, necesita 
información y auxilio de su doble, y no es modificado estructuralmente. Su tiempo es más lento, y recibe la 
síntesis vital de todos los cambios acelerados a los que está sometido su doble contemporáneo. 
 

«Propongo –dijo Hawking durante su intervención– que la información no se almacena en el interior del 

agujero negro como era de esperar, sino en sus límites, en el horizonte de sucesos, de donde la 

información puede escapar». El mecanismo propuesto por Hawking sugiere que, justo al pasar por el 

horizonte de sucesos, la frontera externa de un agujero negro, todas las partículas dejan una especie de 

303  Axonometría Funcional. Centro industrial FRAC-Halle AP2 
Dunquerque. Lacaton y Vassal 
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«copia» de sí mismas que puede escapar de las garras del agujero negro en forma de radiación. Con lo que 

la información no quedaría destruida ni siquiera cuando el agujero negro desaparezca.” 183 

 
La Conexión entre ambas partes se establece físicamente a nivel de membrana, aun cuando se pueden encontrar 
canales particulares de trasvase de información, que marquen arquitectónicamente una diferenciación clara entre 
una pieza y otra. Un entrelazamiento que funciona al mismo modo en que lo hacen las partículas, siendo esta 
conexión un elemento imprescindible en la configuración estructural y operativo del conjunto. Dentro de este 
esquema existe un claro componente diferenciador relativo a la cuestión funcional de todo el conjunto. Aunque en 
apariencia exista independencia formal y estructural, el desdoblamiento tiene una clara vocación funcional y 
servidora hacia la parte existente. Una aparente igualdad estructural formal que esconde una servidumbre 
organizativa. 
 

2.3. Arquitectura 
 
Formalmente el objeto desdoblado responde a una réplica en cuanto a sus proporciones formales, pero mediante 
una reinterpretación contemporánea. Existe una clara voluntad de imitar todas las proporciones, alturas, 
estructuras formales y compositivas, pero a partir de una lectura y resignificación contemporánea. De este modo 
se respetan las dimensiones tridimensionales, apareciendo distinciones y reinterpretaciones en huecos y 
elementos de ornamentación. Se marca una clara simetría compositiva, que deja claro el límite temporal entre una 
pieza y la otra. Una simetría cuyo eje suele marcar el área de conexión interior entre las piezas. 
 
En el ejemplo ilustrativo de la rehabilitación del antiguo centro industrial Halle AP2 de Lacaton y Vassal en 
Dunquerque, se observa como el cuerpo levantado anexo al preexistente busca la imitación formal para 
convertirse en sí mismo en un elemento también con entidad propia. Si bien las texturas y el sistema constructivo 
es radicalmente opuesto, se puede afirmar que se produce una mimesis abstracta de la estructura formal, 
imitando la anchura, la profundidad, la cubierta a dos aguas,…En definitiva, generando una envolvente o piel 
externa que delimita un volumen similar al preexistente. Una intervención que en palabras de los autores se puede 
apreciar el interés conceptual de no querer competir y a la vez de no querer esconderse. Un desdoblamiento o 
duplicidad señalada en sus intenciones: 
 

“Para lograr este concepto, el proyecto crea un doble del halle, de la misma dimensión, unido al edificio 

existente, en el lado que mira hacia el mar y que contiene el programa del FRAC. El nuevo edificio se 

yuxtapone delicadamente sin competir ni desvanecerse. La duplicación es la respuesta atenta a la identidad 

del halle…”184 

                                                 
183   HAWKING, STEPHEN . Paradoja pérdida de la información. (https://www.abc.es/ciencia/20150827/abci-hawking-misterio-agujeros-negros-
201508271409.html) 
184   LACATON;VASSAL . Centro industrial FRAC-Halle AP2 Dunquerque. (Disponible en https://www.lacatonvassal.com/index.php?idp=61) 
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[ 3 ] Alteración y Configuración de valores específicos 
 
Este tipo de intervenciones suelen modificar aquellos valores que tienen que ver con su uso, pues los resultados 
arquitectónicos ofrecen espacios destinados a la gran afluencia de público, destinados a eventos socio-culturales 
diversos. Por otro lado suelen también destacar por aristas vinculadas con la atracción plástica, toda vez que el 
nuevo agregado suele ofrecer un resultado plástico atractivo que imprime de contemporaneidad a todo el 
conjunto y convirtiendo a todo el conjunto en un espacio más bello y sugerente. 
 

 

[ 4 ] HÁBITAT 
 

 

4.1. Ubicación: Hábitat urbano: Este tipo de operaciones, por su propia naturaleza analizada, necesita de un 
espacio colindante sin edificar. Es habitual encontrar este de intervenciones en espacios urbanos periféricos y por 
consolidar, con un área de expansión aledaña para la ubicación del nuevo artefacto. Intervenciones vinculadas al 
patrimonio edificado industrial, toda vez que su valor patrimonial ofrece una mayor disponibilidad y grado de 
alteración. Una disponibilidad abierta a alteraciones sobre la propia preexistencia, y su papel en el paisaje 
colindante. Un paisaje urbano no consolidado en la memoria socio-cultural, que permite su transformación en 
busca de una mejor consolidación urbana que se adapte al momento cultural presente. 
 

4.2. Tipo de preexistencia: Se podría afirmar que el estado preexistente presenta un máximo de su volumen 
edificado. Demandando por ello un elemento auxiliar anexo, más que una intervención interna. El conjunto 
preexistente puede recibir un tratamiento interno a modo de mantenimiento, sin ser tan relevante. Otra 
característica del conjunto edificado previo y de su entorno es la flexibilidad monumental del mismo. Suele 
intervenirse de este modo en pasajes en los que el paisaje urbano no es demasiado estático o protegido, 
permitiendo ser modificado en alto grado con la inclusión de un artefacto anejo contemporáneo de las mismas 
dimensiones que el inicial. 
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G9 OPERACIONES URBANAS 

 
En esta área se incluyen todas aquellas herramientas que tienen que ver con acciones urbanas vinculadas a 

entornos edificados significativos. Espacios o tejidos de la ciudad y del territorio que han adquirido una 

apreciación significativa, y que su alteración requiere de la sensibilidad necesaria para que sus valores sean 

conservados desde diferentes ópticas y posibilidades. 

 
 

[H41] PARAMETRIZACIÓN  
[H42] OXIGENACIÓN URBANA  
[H43] TAPIZADO  
[H44] ACCIÓN SOCIAL (campo de cebada) 
[H45] CONTINUIDAD PAISAJÍSTICA (esc Toledo) 
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“Si consideramos solamente la sucesión de los nombres, la serie opera una síntesis de lo homogéneo, no distinguiéndose cada 

nombre del precedente más que por su rango, su grado o su tipo: de acuerdo con la teoría de los «tipos», en efecto, cada 

nombre que designa el sentido de otro anterior es de un grado superior a este nombre y a lo que él designa. Pero si 

consideramos, no ya la simple sucesión de nombres, sino lo que se alterna en esta sucesión, veremos que cada nombre se toma 

en primer lugar en la designación que opera, y luego en el sentido que expresa, ya que es este sentido quien sirve de designado 

para el otro nombre.” 

 

“Jacques Lacan puso de manifiesto la existencia de dos series en un relato de Edgar Poe. Primera serie: el rey que no ve la carta 

comprometedora recibida por su mujer; la reina, aliviada por haberla escondido tan bien al dejarla a la vista; el ministro que lo ve 

todo, y se apodera de la carta.1 Es evidente que las diferencias entre series pueden ser más o menos grandes: muy grandes en 

algunos autores, muy pequeñas en otros que no introducen sino variaciones infinitesimales, pero no por ello menos eficaces.” 

 
 

GILLES DELEUZE. “Lógica del Sentido” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ H41 ] PARAMETRIZACIÓN 
 
 

[ 1 ] Identificación nominal 
 
Una herramienta desarrollada en soportes informáticos, que se desarrolla a partir de información recabada en un 
diálogo complejo con entornos y cascos históricos protegidos. 
 

“ 1. tr. Describir o estudiar algo mediante parámetros . ( Dato o factor que se toma como necesario para 

analizar o valorar una situación)”  191 
 

[ 2 ] Configuración teórica 
 
2.1. Naturaleza Esencial 
 
El uso de variables externas al propio proyectista es algo que forma parte de los procesos sobre nueva planta, sin 
embargo, aplicado al patrimonio, parece que estas variables se deben centrar en las cuestiones que atañen al 
propio bien. Desde un punto de vista urbano, estas variables tienen que ver con aquellos valores que hacen 
significativo un tejido urbano patrimonial.  
 

                                                 
191   Definición de la RAE. (Disponible en https://dle.rae.es/ . Consultado en Julio 2020) 319  Metropol Parasol Sevilla Alzados (Mayer)  

320  Metropol Parasol Sevilla Planta (Mayer) 
321  Metropol Parasol Sevilla. Jürgen Mayer (Hufton + Crow) 
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Una búsqueda de mejorar el confort y el disfrute de determinados cascos históricos a través del estudio de las 
circunstancias específicas que allí se estén dando: flujo de personas, diagramas de soleamiento, estudio del 
tráfico, diagramas de vientos,… 
 
Se produce una serialización a la que alude el propio Deleuze: 
 

“Primera serie: el rey que no ve la carta comprometedora recibida por su mujer; la reina, aliviada por haberla 

escondido tan bien al dejarla a la vista; el ministro que lo ve todo, y se apodera de la carta.”192 
 

Este tipo de series ubicadas una detrás de otra, o de modo simultáneo tienen que ver con la operatividad de una 
parametrización. De este modo, el propio programa recibe los datos o funciones como órdenes que debe cumplir 
de manera seriada para que el objeto se vaya deformando en función del eje del espacio escogido. Así pues se 
podrían obtener series deformadas que derivaran del estudio de un mapa de soleamiento para conseguir que el 
objeto tuviera menos aberturas en zonas más soleadas y esta fuera cambiando hacia las zonas menos soleadas, 
de modo que la orden se invirtiera. Así el dato de soleamiento local recogido afectaría directamente a la 
configuración formal, en busca de un mejor rendimiento energético, proporcionando así esquemas formales 
basados en estas series. 
 

“Es evidente que las diferencias entre series pueden ser más o menos grandes: muy grandes en algunos 

autores, muy pequeñas en otros que no introducen sino variaciones infinitesimales, pero no por ello menos 

eficaces.” 193 

 

En esta afirmación Deleuze hace referencia a la importancia de todas las series, como todas, independientemente 
de su recorrido, son elementos que componen una sola pieza. De este modo también se entiende que este tipo 
de parametrizaciones recogen una gran cantidad de aspectos, datos y variables, entre los que ninguno en más o 
menos relevante que otro, pues todos deben actuar en su momento y su medida para que el artefacto obtenga la 
eficacia y optimización que se persigue. 
 
De un modo operativo, el resultado actúa como una nube compuesta por una multiplicidad de ódenes y variables, 
que persiguen una mejor eficiencia en todos los aspectos mesurables que presenta la arquitectura. Aunque en 
ocasiones estas deformadas pueden presentar formas tan complejas, que su propia construcción desafía en 
costes a aquel rendimiento óptimo que se pretende perseguir. 
 

 

                                                 
192 DELEUZE, GILLES. Lógica del sentido. Barcelona : Paidós, 2005. p 34 
193 Ibíd. 

 

325  Croquis Metropol Parasol Sevilla  Jürgen Mayer 
326  Croquis Metropol Parasol Sevilla. Jürgen Mayer  
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2.3. Arquitectura 
 

La arquitectura paramétrica suele ser muy detectable pues presenta formas que siguen este tipo de deformadas 
mediante una sucesión de ondas o elementos que van anunciando de manera sinusoidal cómo las superficies van 
avanzado en el espacio. Se presentan como superficies ondulatorias suaves, casi con un aspecto aerodinámico y 
orgánico en la búsqueda de la mejor adaptación posible a las condiciones de borde. En definitiva son la 
materialización combinada de diferentes funciones matemáticas, las cuales han sido programadas previamente 
en soportes informáticos capaces de poder hacer este tipo de cálculos, y sobre todo, capaces de poder dibujar y 
dar cortes con exactitud que posibilitan su construcción material. 
 
Sin este tipo de apoyos informáticos, la construcción de estas funciones de onda sería casi imposible, debido a la 
complejidad de entender los volúmenes de una manera ortogonal clásica. Es aquí en el lugar en el que la 
impresión 3D a gran escala está cogiendo cada vez más importancia, pues permite el desarrollo de determinados 
elementos y uniones complejos. El contrasentido de este tipo de soluciones, es que puede llegar a elevarse su 
complejidad tanto, que el propio mercado de la construcción no sea capaz de dar respuesta a las formas 
demandadas. Es entonces cuando realizar “edificaciones a medida”, presenta la paradoja de que la construcción 
pueda elevar más los costes que aquellos en los que precisamente se quiere ser eficiente. Por ello este tipo de 
acciones se encuentra casi en estado de investigación y experimentación, con sus aciertos y fallos.  
 
Este tipo de arquitectura genera una especie de nubes volumétricas que suelen apoyarse en el suelo de modo 
puntual a través de soportes, en los que la deformada se transforma en elementos esbeltos, dotando a todo el 
conjunto de mayor ligereza.  Suele estar conformada por materiales ligeros como mallas metálicas o madera, que 
permite una mejor deformación entre series. Un tipo de sistemas constructivos complejos, con un gran carácter 
específico para cada caso, y que en ocasiones no presentan una gran durabilidad. Esta cuestión efímera se 
presenta como algo muy característico de este tipo de intervenciones, pues parecen no querer perdurar más allá 
del momento cultural que les ha tocado vivir, para dejar espacio a nuevas intervenciones cuando haya pasado su 
momento. Cuestión que ligada a la conservación del patrimonio puede ser muy óptima, en función de qué tipo de 
entornos históricos se presenten. 
 
Como ejemplo se tiene la propuesta de J. Mayer arquitectos, para el Metropol Parasol de Sevilla, que auna 
contemporaneidad y diálogo, desde la información con el casco histórico y su entorno más próximo. Una de las 
construcciones de madera unida más grandes e innovadoras con un revestimiento de poliuretano, los parasoles 
crecen fuera del sitio de excavación arqueológica en un hito contemporáneo, definiendo una relación única entre 
la ciudad histórica y la contemporánea. Una intervención que opera con un desarrollo dinámico para la cultura y el 
comercio en el corazón de Sevilla. 
 

 
327  Estructura 3D 1 Metropol Parasol .Jürgen Mayer 
328  Estructura 3D 2 Metropol Parasol .Jürgen Mayer 
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“Construida como una de las mayores y más innovadoras estructuras de madera de nuestro tiempo, los 

parasoles con su denso tejido orgánico y sus paneles ondulados, se elevan sobrepasando el lugar de la 

excavación arqueológica para convertirse en un punto de referencia, definiendo una relación única entre lo 

histórico y lo contemporáneo” 194 

 

Un proyecto construido en piezas de madera mediante sofisticadas uniones de madera, que conforman un 
volumen basado en la optimización bioclimática y estudios basados en el soleamiento de la plaza de la 
Encarnación. Estudios paramétricos que optimizan estructuras y tejidos para conseguir una mejor adaptación a 
las condiciones de borde de la plaza. 
 

[ 3 ] Alteración y Configuración de valores específicos 
 
Este tipo de herramientas suelen alterar de forma positiva todos los aspectos vinculados al disfrute social de los 
entornos sobre los que se interviene. El telón de fondo urbano pasa a revalorizarse con espacios cubiertos para el 
ocio y la reunión social. Transformando de manera turística espacios de la ciudad algo deprimidos, a los que se 
les inyecta cierta contemporaneidad en beneficio de potenciar los aspectos y valores que ya se encontraban 
latentes en esos tejidos urbanos. 
 

 

[ 4 ] HÁBITAT 
 

4.1. Ubicación  
 
La ubicación de este tipo de intervenciones se localiza en entornos urbanos históricos, tejidos con un valor 
histórico relevante. Se podría afirmar que su entorno está vinculado a H3) espacios macro urbanos, dado que 
afecta a conjuntos y tejidos urbanos colindantes. 
 
4.2. Tipo de preexistencia  
 
El tipo de preexistencia sobre el que se interviene son plazas o espacios urbanos con cierta degradación o falta 
de vitalidad urbana, pero con grandes valores históricos. H8) Conjuntos edificatorios completos, y manzanas 
urbanas que son tratadas como organismos a revitalizar de un modo contemporáneo para aumentar la capacidad 
de disfrute de este tejido de la ciudad por pare del contexto socio-cultural existente. 

                                                 
194  

MAYER, JÜRGEN.  Metropol Parasol .  (Disponible en  https://es.wikiarquitectura.com/edificio/metropol-parasol/) 
 

 

329  Metropol Parasol Sevilla Planta (Mayer) 
330  Metropol Parasol Sevilla Planta 3D-fotomontaje (Mayer) 
 

313

CAPÍTULO 3 [ TRANSFORMAR ]  HERRAMIENTAS OPERATIVAS DE INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA



314

VIAJE AL INTERIOR DE LA MEMORIA: PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN CONTEMPORÁNEA SOBRE EL PATRIMONIO EDIFICADO



315



 

                                     

[ H42 ] OXIGENACIÓN URBANA 
 
[ 1 ] Identificación nominal 
 
Una acción que tiene que tiene que ver con la introducción de espacio u ordenación de determinados entornos 
urbanos cuya aglomeración volumétrica no le permite un correcto funcionamiento 
 

“  La oxigenación se refiere a la cantidad de oxígeno en un medio. En sangre se usa como sinónimo con 

saturación, que describe el grado de capacidad de transporte de oxígeno de la hemoglobina, normalmente 

98-100%  

2. tr. Arg. y Ven. Vigorizar una situación deteriorada mediante la introducción de algún aporte innovador.”195 
 

 

[ 2 ] Configuración teórica 
 
Se trata de una herramienta que puede usarse en multiplicidad de situaciones urbanas, en las que una 
determinada configuración volumétrica no permite el correcto flujo de interrelaciones de un contexto socio-
cultural. Tectónicamente este tipo de acciones suele conllevar una nueva propuesta volumétrica, que pasa por 
una pequeña reordenación en la que se actúa sobre edificaciones residuales, sobre pavimentaciones,…así como 
la implementación de nuevos conjuntos que sirven como elementos articuladores a favor de mejores 
circulaciones, flujos y espacios de relación. Una intervención que suele caracterizarse por generar espacios más 
fluidos, y diagonales visuales menos obstruidas que acentúan la visibilidad de determinados hitos o paisajes con 
una apreciación significativa determinada. 
 
Los elementos incorporados, así como las nuevas pavimentaciones, suelen mostrar un lenguaje arquitectónico 
contemporáneo, pero que cromáticamente o desde el punto de vista de su solidez, pretenden establecer un 
diálogo con el lugar en el que se interviene. Los elementos arquitectónicos incorporados suelen ser pequeñas 
construcciones enfocadas a un uso principalmente público. 
 
Se ilustra esta herramienta con la intervención del Markethall en Gante de Mjose van hee architecten, en la que un 
porche al aire libre sirve de articulador para conectar tres hitos y espacios en el casco histórico de la ciudad. Una 
intervención que pretende conectar espacios, proporcionar más libertad al peatón y poner en valor encuadres y 
perspectivas urbanas interesantes del atractivo casco antiguo. Una operación que elimina superficies de 
aparcamiento y tráfico rodado, a favor de un mejor funcionamiento y disfrute urbano. 

 

                                                 
195   Definición de la RAE. (Disponible en https://dle.rae.es/ . Consultado en Julio 2020) 

331  Plano de Situación Market Hall en Gent . Van Hee 
332  Market Hall en Gent . Van Hee. (Tim Van de Velde) 
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[ H43 ] TAPIZADO 
 
[ 1 ] Identificación nominal 
 
Una acción arquitectónica basada en resolver una situación mediante el uso de determinado tipo de pavimentos 
en entornos con un valor patrimonial significativo 
 

“ 1. tr. 1. tr. Cubrir con tapices. 

2. tr. Forrar con telas las paredes, sillas, sillones, etc. 

3. tr. Cubrir o revestir una superficie con algo, como cubriéndola con un tapiz. U. t. c. prnl.)  196 

 

[ 2 ] Configuración teórica 
 
Este tipo de intervenciones se limitan exclusivamente al uso de pavimentaciones blandas en superficies que 
históricamente habían presentado una dureza o aspereza característica. Este cambio de textura y rugosidad 
ofrece una nueva lectura agradable a un entorno del que antes no se podía disfrutar, precisamente por la 
hostilidad que la superficie de contacto presentaba. Las nuevas superficies blandas suelen ser en su mayoría 
tapices vegetales o elementos sintéticos que presentan nuevos y vivos colores en contraste con las superficies 
predecesoras. Este cambio radical o contraste genera una nueva interrelación del individuo con el entorno o 
escenario urbano de fondo. Una operación que basa su mecanismo operativo en la confusión abrupta o cambio 
radical de percepción de algo que antes era inhóspito por unos nuevos espacios agradables y sugerentes. 
 
Esta herramienta que metafóricamente podría resumirse en cubrir con una manta vegetal, tiene mucho que ver 
con la idea mental de colonizar un territorio temporalmente mediante lonas o sábanas propias de un picnic. Una 
costumbre antropológica que radica en el modo humano de colonizar territorios y hacerlos confortables mediante 
el uso de cubriciones horizontales cómodas en entornos más o menos hostiles. 
 
Este tipo de acciones urbanas presentan un nuevo modo de relacionarse con un entorno que hasta la fecha no 
existía, y permite el disfrute de espacios con cierto valor patrimonial. Enfocada al uso público y con gran 
afluencia, suele aportar nuevos valores vegetales y bioclimáticos a entornos urbanos que presentaban cierta 
degradación. Se pueden observar este tipo de acciones en intervenciones en grandes espacios como el High Line 
de Nueva York de James Corner Field, hasta espacios más reducidos como la intervención de las tres plazas de 
Oliana de Joaquín Pérez y Eva Girona. Operaciones en las que estos tapizados generan entornos nuevos que 
sirven de soporte para disfrutar espacios urbanos significativos. 

 

                                                 
196   Definición de la RAE. (Disponible en https://dle.rae.es/ . Consultado en Julio 2020) 333  Tres plazas, Oliana .Girona y Pérez (Joaquín Pérez) 

334  Tres plazas, Oliana .Girona y Pérez 
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[ H44 ] ACCIÓN SOCIAL 
 
[ 1 ] Identificación nominal 
 
Intervenciones que poseen una iniciativa espontánea por parte de una comunidad determinada a favor de 
disfrutar y apropiarse de un determinado espacio público.  
 

“ En sociología, acción social se refiere a toda acción o actividad que tenga un sentido para quienes la 

realizan, afectando o no la conducta de otros, y cuya orientación o inspiración es de tipo altruista y 

desinteresado)  197 
 

[ 2 ] Configuración teórica 
 

Este tipo de intervenciones o colonizaciones sociales suelen estar motivadas por cierto inconformismo por la 
situación de degradación de un contexto urbano, o bien por el rechazo a determinadas acciones urbanísticas. En 
cualquier caso siempre existe una apropiación sobre el dominio público, que a su vez  conlleva un proceso 
aperturista en áreas que no tenían un fin demasiado claro. Este tipo de acciones populares son capaces de 
transformar la realidad hasta el punto que pueden producirse replanteamientos urbanísticos diferentes. 
 
El uso que suele venir aparejado a estas acciones sociales suele estar relacionado con actividades sociales, 
eventos públicos, áreas de disfrute para niños, espacios para hacer deporte, pasear, etc…También es habitual 
encontrar este tipo de acciones en edificios abandonados, los cuales pueden llegar a convertirse en espacios 
para trabajos colectivos, áreas de exposición o talleres para la gente que habita el entorno más próximo. De algún 
modo la ciudad reclama ese espacio para la comunidad, estableciendo una nueva titularidad común que en 
ocasiones sirve para impulsar el cuidado del espacio urbano y la mejora de la identidad del contexto social 
próximo. Tectónicamente se pueden encontrar autoconstrucciones o elementos reciclados, microarquitecturas 
que emergen sin una planificación o control por parte de proyectistas cualificados, y que sin embargo generan 
una especie de collage de texturas sacadas del mismo entorno. Materiales y estructuras efímeras que suelen 
tener cierto descontrol en los momentos iniciales, y que sin embargo se van consolidando con el paso del tiempo 
y la intervención por parte de las autoridades y el planeamiento urbano ordenado.  
 
Esta evolución y colonización se puede observar en casos como el edificio Tacheles en Berlín, que en la 
actualidad ha conseguido revitalizar una zona degradada o el Campo de la Cebada en Madrid. Acciones sociales 
que han generado un cambio y posterior revitalización de entornos que tenían un destino más incierto. 

 

                                                 
197   Definición de la RAE. (Disponible en https://dle.rae.es/ . Consultado en Julio 2020) 335  Croquis Campo de la Cebada. Campo de la Cebada arquitectos 

336  Reunión social Campo de la Cebada (María Carmona) 
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[ H45 ] CONTINUIDAD PAISAJÍSTICA 

[ 1 ] Identificación nominal 

Son intervenciones que buscan dotar de continuidad a paisajes que no pueden ser alterados porque en su propia 
configuración o imagen de conjunto reside su mayor apreciación o valor significativo. 

“ 1. tr1. f. Unión natural que tienen entre sí las partes del continuo. 

2. f. Mat. Cualidad o condición de las funciones o transformaciones continuas.”  198

[ 2 ] Configuración teórica 

Este tipo de herramientas suelen ser empleadas para situaciones en las que el entorno posee ciertas cualidades 
paisajísticas o medioambientales muy determinadas, buscando la menor interrupción visual posible. 
Articulaciones que pretenden dotar de una continuidad natural al territorio. El grado de disponibilidad para alterar 
el entorno es muy bajo y por lo tanto la acción casi busca camuflarse en el paisaje, para no interrumpir o 
introducir un ruido visual que pueda degradar el territorio. Situaciones en las que el grado de protección es 
elevado precisamente porque los valores más significativos están vinculados al skyline, la escala del paisaje o 
determinadas configuraciones urbanas que no se pueden modificar. 

Desde un punto de vista tectónico la arquitectura suele caracterizarse por realizar incisiones en el terreno o por 
estar oculta. Suelen buscar texturas que se integren en el paisaje y que pasen lo más desapercibidas posibles 
para tratar de no convertirse en elementos discordantes. La búsqueda de la armonía con el paisaje es el diálogo 
más relevante que el proyectista debe cuidar. Funcionalmente suelen ser espacios públicos que sirven como 
elementos conectores o que tienen una gran afluencia. La disponibilidad para el uso de un lenguaje arquitectónico 
más contemporáneo suele darse en espacios interiores que ya no interrumpen la composición del paisaje exterior. 
Operativamente suelen ser elementos de continuidad, tanto en su aspecto exterior como funcionalmente. Lo que 
dota de cierta linealidad a sus resultados formales volumétricos. Este tipo de interacciones y conexiones suelen 
usarse para espacios de cascos urbanos o espacios medioambientales protegidos.  

Como ejemplo ilustrativo se aporta la intervención para unas escaleras mecánicas en Toledo, De Elías Torres y 
José Antonio Martínez Lapeña. Una incisión en el territorio en zigzag, que busca adaptarse a un desnivel 
topográfico. Una operación urbana que busca minimizar al máximo su impacto en el paisaje. 

198   Definición de la RAE. (Disponible en https://dle.rae.es/ . Consultado en Julio 2020) 337  Plano de Situación Escaleras mecánicas Toledo . Torres y Martínez 
338  Escaleras mecánicas Toledo . Torres y Martínez  
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IV. REFLEXIONES Y CONCLUSIONES

Establecer conclusiones necesita volver la vista atrás, ver cómo el mecanismo de investigación establecido 

permite constatar o refutar aquellas intenciones de partida. Revisando las hipótesis, las cuales fueron planteadas 

como preguntas para cada sección que desarrollaría la investigación, pueden plantearse las siguientes reflexiones 

y conclusiones. 

IV.1_REFLEXIONES

[ R1 ] En el Capítulo I de la investigación se establece el desarrollo taxonómico de los principales valores 

patrimoniales, que permite una descripción y clasificación detallada de los mismos. Valores o procesos de 

resignificación en permanente cambio que se pueden hallar en preexistencias arquitectónicas. Tras la investigación 

del desarrollo académico que existe en este campo, se desarrolla este capítulo mediante una actualización y 

continuidad de los mismos.  

[ R2 ]  En el Capítulo II, después de realizar un primer acercamiento o mirada sobre el conjunto previo, y con la 

finalidad de obtener una mayor conexión con la “espuma de recuerdos” que un legado patrimonial transporta, se 

trata de indagar sobre los márgenes e intersticios disponibles que una intervención óptima podría absorber. Un 

estadio de reflexión que busca acentuar la “pátina de sensibilidad” en el proyectista para poder intervenir desde su 

momento contemporáneo evitando anacronismos, falseados o excesos intervencionistas. 

[ R3 ]  En el Capítulo III, tras terminar la fase de acercamiento y reflexión al conjunto arquitectónico preexistente, 

se desarrollan las herramientas operativas de acción. Es decir, tras MIRAR qué procesos se están dando allí 

mediante una mayor permeabilidad, y de PENSAR mediante el análisis que establece los márgenes disponibles de 

acción, posicionamientos racionales y protocolos de intervención genéricos, se plantea el desarrollo de un 

conjunto de herramientas operativas de intervención de manera específica. Un espacio taxonómico en el que 

plantear los sistemas de comportamiento y características reiterativas de intervención sobre los conjuntos 

edificados. Un mapa o atlas de posibilidades que proporcionan modos óptimos de intervención sobre 

determinadas preexistencias que pudieran aplicarse de modo conjunto. 
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IV.2_ CONCLUSIONES 

 

Como principales conclusiones que arroja la investigación, se pueden extraer las siguientes, a partir de las 

preguntas iniciales planteadas por las propias hipótesis de la investigación: 

 

H1) [ MIRAR - APROXIMACIÓN ]  

¿ Se pueden escudriñar o separar valores existentes en la aproximación al antecedente arquitectónico? , ¿Se 

pueden medir y referenciar proporcionalmente entre sí?, ¿Se pueden clasificar a modo de taxones para su 

utilidad? , ¿Se puede añadir a la disciplina un estudio detallado y científico de estos valores, en la hoja de ruta de 

cualquier intervención sobre un edificio preexistente? 

 

[ C1 ]  LOS VALORES CONCEPTUALES QUE DAN SIGNIFICADO AL CONCEPTO DE PATRIMONIO PUEDEN 

SER DIVIDIDOS Y CLASIFICADOS POR ÁREAS. ÁREAS CUYOS LÍMITES SON DIFUSOS Y SE ENCUENTRAN EN 

PERMANENTE CAMBIO Y RESIGINIFICACIÓN. 

 

Aludiendo a esta cuestión se podría responder de manera afirmativa con los siguientes matices que la  propia 

investigación ha arrojado. Separar valores arquitectónicos establece una gran visión inicial de un conjunto 

patrimonial, una nueva manera de [ MIRAR ] que puede alentar a preservar de una manera óptima todos aquellos 

procesos que se dan en una edificación. Sin embargo,  es claro que esta red de valores establece márgenes 

difusos entre unos y otros, y no siempre se puede marcar de manera exacta los límites entre ellos.  

 

[ C2 ]  LOS TAXONES O ÁREAS DE CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES PATRIMONIALES VARÍAN EN GRADO, 

Y SU MESURA SE MUEVE EN NUBES DE INTENSIDAD CON MÁRGENES VARIABLES DE ERROR. DICHOS 

TAXONES PERMANECEN EN SU NATURALEZA CUALITATIVA A LO LARGO DE LA VIDA ÚTIL DEL CONJUNTO 

EDIFICADO. 

 

 Del análisis que la propia investigación realiza mediante el análisis de las publicaciones actuales, así como lo que 

se desprende de las ideas manejadas a través de textos y el estudio de valores y esquemas gráficos, se puede 

deducir que la mesura de estas variables se puede realizar de acuerdo a dos prerrogativas claras. La primera es 

que la medida de un valor siempre manejará un error propio del observador, por el propio carácter subjetivo del 

mismo, pero que solo el paso por varias categorías e ideas preestablecidas, permite poder acercarse de una 

manera bastante aproximada a cuál es la intensidad del mismo. Y por otro lado, se puede concluir, incluso por 

palabras de autoridades reconocidas en la materia, que dichos valores se comportan como procesos que están 

interrelacionados entres sí, y que varían a lo lo largo de la vida útil del conjunto edificado, toda vez que es la 

propia sociedad la que va resignificando la importancia y relación entre los mismos. 
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[ C3 ]  LA CLASIFICACIÓN GRÁFICA DE LOS VALORES CONCEPTUALES INICIALES, SIRVE COMO 

HERRAMIENTA DE TRABAJO Y PERMITE UN MAYOR GRADO DE SENSIBILIDAD Y PERMEABILIDAD PARA EL 

CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE QUE UN LEGADO CONTRUIDO TRANSPORTA. 

La investigación permite continuar el desarrollo pormenorizado del concepto de valor arquitectónico y el 

establecimiento pormenorizado de diferentes categorías de valores. Este desarrollo se entiende como un 

elemento muy útil a la hora de aproximarse a un antecedente arquitectónico, toda vez que en su complejo 

entendimiento reside la clave para una mejor lectura y conservación.  Como parte de todos los procesos 

científicos, se inicia desde conocimientos y reflexiones existentes para tratar de aportar un pequeño avance, que 

pueda seguir teniendo continuidad de desarrollo y mejora en el tiempo. 

[ C4 ]  EL DESARROLLO DE UN MAPA DE VALORES CONCEPTUALES ES UN INSTRUMENTO GRÁFICO QUE 

SIRVE COMO UN APORTE MÁS DE CONOCIMIENTO DE UNA REALIDAD CONSTRUIDA. DICHA HERRAMIENTA 

DE TRABAJO PUEDE LLEGAR A SER TAN ÚTIL COMO UN DESARROLLO PLANIMÉTRICO DEL OBJETO FÍSICO 

Una conclusión que la investigación determina con claridad es que se puede establecer  un nuevo apartado o 

fase de investigación para la propia disciplina en las intervenciones en el patrimonio arquitectónico. Una fase a 

añadir, en el protocolo de trabajo que se encuentra actualmente establecido a la hora de intervenir sobre un 

conjunto edificado, que tiene que ver con analizar los valores existentes en un estado previo y cómo estos quedan 

transformados después de la intervención. Cuestión que actualmente no se atiende de modo específico, y que 

permitiría la detección y conservación de los mismos. Desarrollando  mapa de valores previos y posteriores, del 

mismo modo que se hacen levantamientos planimétricos de estados previos y estados intervenidos posteriores. 

Tras la investigación se entiende como muy útil este paso pormenorizado por los estamentos establecidos, y se 

estima que sí se puede añadir a la disciplina un estadio tan específico.  Un protocolo posible a añadir en la hoja 

de ruta de cualquier intervención sobre el patrimonio, de cara a mejorar la conservación de aquellos valores que 

se encuentran más escondidos en capas intangibles de la percepción y la memoria. 
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H2) [  PENSAR – DISPONIBILIDAD ]  

¿Cuál es el margen abierto o intersticio disponible para una intervención sobre un patrimonio edificado?, ¿Cuál es 

el límite que una intervención debe respetar a la hora de actuar sobre conjuntos edificados?, ¿Hasta qué punto se 

pueden adoptar medidas anacrónicas y contemporáneas? 

 

[ C5 ]  LA INCLUSIÓN DE NUEVOS VALORES EN LOS ESPACIOS O INTERSTICIOS ABIERTOS QUE LOS 

MÁRGENES DE UN CONJUNTO EDIFICADO PERMITEN, DEBEN ARTICULARSE DE MANERA ARMÓNICA CON 

LOS EXISTENTES PARA MANTENER LA IDENTIDAD Y LA INTEGRIDAD DE TODA EL ELEMENTO. 

 

El análisis y el estudio recorrido deja patente que existen márgenes de intervención o intersticios abiertos, que 

posibilitan el aumento del legado de valores significativos en las intervenciones sobre el patrimonio. Estos 

espacios permiten la inclusión y articulación de nuevos procesos que pueden integrarse de manera óptima con el 

conjunto previo, siempre y cuando no se falsee el legado preexistente. Una inclusión de nuevos elementos y 

valores que deben dialogar en armonía con los valores previos. Esta disponibilidad planteada en la investigación, 

se entiende como un factor muy relevante a tener presente ante cualquier planteamiento proyectual.  

 

[ C6 ] UN ANÁLISIS GRÁFICO DE LAS RELACIONES DE LOS VALORES EXISTENTES, PERMITE ENCONTRAR 

LOS LÍMITES DE CADA INTERVENCIÓN, Y DEFINIR LA INTENSIDAD  DE LA INCLUSIÓN DE NUEVAS 

VARIABLESA TRAVÉS DE LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA. 

 

En las fases preliminares de una intervención se entiende que determinadas reflexiones previas pueden servir 

también como protocolos óptimos en la búsqueda del acierto en la intervención. Una manera de [ PENSAR ] que 

conduce a mecanismos para acentuar la sensibilidad y hacerse permeable a los procesos que allí se dan a favor 

de su conservación, cuestiones que por ser intangibles no debieran de pasar por alto. Así mismo,  generan el 

espacio para conectar con aquellos márgenes o intersticios de disponibilidad que podrían permitir aumentar este 

legado desde un punto de vista contemporáneo, marcando los límites que se persiguen.  

 

[ C7 ]  UN VALOR O PROCESO ARQUITECTÓNICO ESTÁ SIEMPRE VINCULADO A LA SIGNIFICACIÓN 

CONTEMPORÁNEA QUE LA SOCIEDAD LE DA DESDE EL MOMENTO PRESENTE. ACTUAR DESDE UNA 

ÓPTICA ANACRÓNICA ROMPE LOS ENLACES Y ARTICULACIONES QUE EL LEGADO DE VALORES 

TRANSPORTA, DADO QUE LA SOCIEDAD SOLO ENTIENDE ESE VALOR DESDE UNA VISIÓN ACTUAL. 

 

Conocer con claridad y detalle los procesos abiertos en un conjunto edificado, que determinan la naturaleza de 

los valores que allí se están produciendo permite tejer una red de articulaciones en las que insertar acciones 

contemporáneas. Una articulación armónica con los valores preexistentes, permitiría, actuando desde el momento 

presente, intervenir sin caer en el anacronismo de realizar falsos historicismos. 
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H3) [  TRANSFORMAR – HERRAMIENTAS OPERATIVAS ]  

¿Se puede crear un catálogo de herramientas útiles de consulta para la intervención arquitectónica en conjuntos 

edificados?, ¿Este catálogo puede ser científico o aséptico, para recoger un desarrollo de características comunes 

a cada taxón?, ¿Una estrategia proyectual puede componerse de varias herramientas operativas, en la cual, la más 

notable puede ser la denominadora semántica de la estrategia empleada a modo de reconocimiento principal ? 

[ C8 ]  EL CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS PROYECTUALES PROPUESTO, BASADO EN METODOLOGÍAS 

OPERATIVAS Y PAUTAS DE COMPORTAMIENTO REITERATIVAS, PERMITE EXTRAPOLAR DIFERENTES 

ACCIONES DE INTERVENCIÓN EN FUNCIÓN DE UNAS CONDICIONES DE BORDE SIMILARES, A OTROS 

ESCENARIOS POSIBLES. 

A la pregunta de si se podría generar un catálogo de herramientas operativas, se estima que la investigación 

responde que sí se puede crear esta biblioteca de acciones conceptuales, matizando que este catálogo es algo 

que debe ser revisado y aumentado permanentemente. Y que además, el desarrollo operativo abstracto de cada 

uno, permite desligarlo de un momento temporal determinado. Entendiendo que este tipo de herramientas 

pueden permanecer como protocolos útiles durante un espacio longevo de tiempo. Un modo de entender el 

proceso estratégico de proyecto como un paisaje para [ TRANSFORMAR ] y manejar aquellos valores 

conceptuales más invisibles o intangibles, en el marco complejo del proyecto de intervención sobre el patrimonio.

[ C9 ]  SE PUEDE ESTABLECER UN MÉTODO CIENTÍFICO DE CLASIFICACIÓN OPERATIVA, BASADO EN EL 

ANÁLISIS TRASNVERSAL DE DIFERENTES VARIABLES, QUE PERMITE POR UN LADO CLASIFICAR LAS 

INTERVENCIONES CONTEMPORÁNEAS QUE SE DAN EN LA ACTUALIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

EDIFICADO Y POR OTRO DETERMINAR NUEVAS HERRAMIENTAS QUE AMPLIARAN EL CONJUNTO 

PROPUESTO. 

La investigación establece la posibilidad de poder clasificar las intervenciones sobre el patrimonio edificado desde 

un punto de vista proyectual, mediante el análisis de pautas comunes y reiterativas, que se repiten bajo 

escenarios y condiciones contextuales de borde similares. Un análisis científico similar al que puede desarrollar un 

botánico, en su afán por encontrar especies nuevas, como un proceso de análisis y estudio de pautas de 

comportamiento y organizaciones estructurales repetidas, que a la postre generan modelos de comparación. La 

investigación aporta una organización de análisis metodológico, mediante textos y gráficos, que pueden permitir 

seguir encontrando nuevos modelos y herramientas organizativas. 
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[ C10 ] UNA ESTRATEGIA PROYECTUAL ESTÁ COMPUESTA POR VARIAS HERRAMIENTAS  OPERATIVAS 

SENCILLAS.  LAS UNIDADES PROPUESTAS SE PRESENTAN COMO ACCIONES INDIVISIBLES Y UNITARIAS, 

CON LA CAPACIDAD DE SER COMBINABLES ENTRE SÍ.  

El estudio de intervenciones más sencillas, para analizar cómo una herramienta se comporta de modo 

independiente, se estima como un elemento de mayor claridad didáctica en la elección de las propuestas 

seleccionadas como paradigmáticas de las que extraer su denominación semántica, reconocimiento y 

comportamiento operativo. 

[ C11 ] SE PUEDEN PLANTEAR DISTINTAS ACCIONES PROYECTUALES CONTRASTADAS, AL IGUAL QUE SE 

PUEDEN ESTABLECER MÉTODOS CONSTRUCTIVOS CONTRASTADOS PARA OBTENER ÓPTIMAS 

INTERVENCIONES. UNA SERIE DE HERRAMIENTAS DISPONIBLES EN FAVOR DE OBTENER ESTRATEGIAS DE 

PROYECTO ADECUADAS SOBRE EL PATRIMONIO CONSTRUIDO, EN EL MARCO DE LA DISCIPLINA 

NORMALIZADA CONTEMPORÁNEA. 

Como conclusión genérica se estima que la investigación sirve como un aporte útil de consulta, en el intento de  

establecer un apartado más en el protocolo de intervención en conjuntos edificados, que puede proporcionar más 

elementos y recursos para que el proyectista se pueda acercar a intervenciones más óptimas sobre conjuntos 

preexistentes. Se aporta una nueva redefinición de los conceptos de valoración en la dinámica del proyecto 

contemporáneo sobre el patrimonio construido, unos nuevos criterios conceptuales que añadir para la 

conservación, y unos instrumentos optativos como elementos operativos de acción proyectual 

Se proponen diferentes métodos y herramientas de intervención metodológicos, con patrones reiterativos y 

comunes, que funcionan como herramientas contrastadas y verificables, con óptimas soluciones proyectuales 

para unas determinadas condiciones contextuales  que también suelen ser reiterativas. Del mismo modo que la 

carta de Madrid de 2011, establece en su artículo 5 la necesidad de emplear métodos de reparación 

suficientemente probados, en una alusión clara al campo constructivo, se puede concluir que la investigación 

aporta una serie de estrategias y herramientas operativas, suficientemente probadas, que pueden ser empleadas 

como planteamientos proyectuales óptimos en distintos escenarios vinculados a  la intervención sobre el 

patrimonio edificado. 

Así mismo el empleo y el aporte de mapas y atlas gráficos, se estima que sirven como aporte de gran utilidad 

práctica, los cuales, en su propia presencia gráfica, sirven como un desarrollo de conocimiento y de trabajo en el 

protocolo que se pretende añadir a la propia disciplina. 

[ REFLEXIONES Y CONCLUSIONES ]
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V. FUENTES. BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA Y JERARQUIZADA.

La investigación cose dos áreas de una manera algo tangencial, por un lado, el área del proyecto arquitectónico, 
centrado en el estudio clasificatorio de las estrategias, procesos, metodologías y herramientas conceptuales de 
proyecto, y por otro,  el área del patrimonio edificado o la intervención arquitectónica, en su enfoque relativo a los 
criterios concretos de actuación. A continuación se citan las publicaciones ( libros, artículos, tesis,..) que se 
considera, abordan la temática planteada, aunque con una distinción; debido a que no existen muchas 
publicaciones de gran impacto respecto del problema planteado de manera específica, el repaso se hace de 
manera independiente por las áreas que la investigación pretende coser, para terminar con una enumeración de 
aquellas publicaciones específicas o mixtas, algo menores, pero que sí abordan de manera directa la causística 
planteada. 

[ A1 ] ÁREA PROYECTUAL 

A nivel internacional, y como obras de gran referencia en la investigación, tanto por su estructura como por su 
contenido se citan a los autores Peter Cook, “design through motive. Architecture workbook” ( 2016 ), Yona 
Friedman, “the dilution of architecture” ( 2015 ) y Cedric Price (Stanley Mathews, “from Agit-prop to free space”, 
2007- The Square Book, Cedric Price 2003. Arquitectos que por sus ideas innovadoras y adelantadas a su 
tiempo, en la década de los sesenta (Archigram, GEAM,..) han llegado con una gran vigencia en la actualidad, 
toda vez que el desarrollo de sus procesos y planteamientos metodológicos está conformando el desarrollo 
teórico contemporáneo en la teoría de estrategias y métodos proyectuales. Los dos primeros libros, de autoría 
propia, recogen planteamientos revisados en la actualidad junto a la colección de las ideas desarrolladas en su 
carrera, y la tercera publicación, dedicada a las ideas de Price, extrae sus planteamientos teóricos más 
contemporáneos a partir de sus principales obras teóricas no construidas ( Fun Palace y The Potteries Thinkbelt). 
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El libro “design through motive. Architecture workbook” ( Wiley, UK, 2016 ), de Peter Cook, se desarrolla en 
escenarios, basados en rangos y motivos de arquitectura como motor para generarla. Motivos que cogen su 
denominación a través de la extrapolación de términos del vocabulario asignados a otros conceptos. El libro se 
presenta como una herramienta de trabajo que trata de ser una llave con temas para los inicios de los procesos 
proyectuales. Un catálogo epistémico de gran espectro estructurado en diferentes temas. Estos temas incluyen 
históricos y contemporáneos ejemplos, elementos extraídos de la calle, trabajo con arquitectos contemporáneos 
y elementos del propio catálogo de Cook. Una fusión clasificada con el fin de obtener una herramienta visual de 
trabajo. El aporte más relevante a la investigación es el estudio de estrategias de arquitectura, que aparecen con 
el intento de ser un catálogo a modo de herramientas de trabajo, que es uno de los principales objetivos de la 
investigación. No obstante el campo está vinculado al proceso proyectual de modo genérico frente a la 
especificidad del patrimonio edificado. Otro aspecto importante es el uso del vocabulario para asignar nombres a 
las estrategias propuestas. El modo de operar a través del lenguaje para dar nombre se estima muy interesante y 
carcano al que es pretendido. Muestra una clara estructura taxonómica en la configuración de las estrategias, 
aunque el análisis de cada categoría no siga después un orden demasiado pormenorizado o sistematizado, dada 
la naturaleza abierta de las herramientas propuestas como inicio de procesos. 

Recogiendo como elementos muy útiles las estructuras taxonómicas propuestas: 

[ m1 ] Architecture as theatre: indulging in delight, discovering novelty in the know, honing in on the 
theatrical statement. 

[ m2 ] Stretching the vocabulary: wayward expressionism, from the transparent, to the translucent, to the 
solid, and back again. augmenting the language of architecture, stealing from elsewhere, hidden 
city, the swiss cottage tower, tel aviv, vocabulary as a force in itself. 

[ m3 ] University life and its ironies. 
[ m4 ] From ordinary to agreeable: delight functionalism, structured scape, reinvigorating suburbia, playful 

masterplanning, inspiration in unexpected places. 
[ m5 ] The english path, and the english narrative: returning to arcadia, veg house, the pastoral, the english 

art of implied observation. 
[ m6 ] New places and strange bed fellows: experiencing america, a taste of japan, back in europe, 

kunthaus graz, the fascinations of foreignness. 
[ m7 ] Can we learn from silliness?: kiosks phenomenon of fun, what can architecture learn from kiosks?. 
[ m8 ] The city-then the town: assimilating references, the three dimensional city, making reluctant cities 

get real. 
[ m9 ] On drawing, designing, talking and building. 

339 Walking City. Archigram  (Deutsches Architekturmuseum) 1964  
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La obra  “The dilution of architecture” (Park Books, Zurich, 2016) de Yona Friedman, hace un recorrido 
clasificado por su obra, conocido por su manifiesto sobre "architecture mobile" y sus dibujos sobre "Villa 
Spatiale". El recorrido se realiza a través de su trabajo confeccionado por dibujos, fotomontajes, imágenes y 
diferentes escalas, desde edificios, hasta escalas urbanas y planteamientos sobre la ciudad. Un recorrido a través 
del trabajo de Friedman, que se presenta taxonomizado y clasificado en base a categorías. Siendo capaces de 
superar lo concreto de cada elemento para entrar en el campo metodológico gracias al carácter abstracto y 
abierto de sus propuestas. El libro se presenta con una gran voluntad pedagógica, mostrando procesos y 
estrategias proyectuales, tratando de funcionar como un elemento útil, abordando diversas temáticas vinculadas 
a la arquitectura como cuestiones urbanas, científicas, sociales, artísticas, etc...Destaca la prioridad de mostrar el 
proceso por encima de los objetos y formas resultantes. 
 
Es muy interesante la estructura taxonómica que el libro presenta, "antología de procesos", y la temática relativa a 
procesos proyectuales, que, aunque quizá no se presentan analizados con una sistemática más pormenorizada y 
detallada, si contiene elementos a desarrollar, que se persiguen en la investigación. Aunque se trata de un libro 
que contiene trabajos concretos, estos, al ser muy abstractos y relativos a procesos, ofrece la oportunidad de ser 
leído como un conjunto de estrategias extrapolables y útiles para la praćtica. Es muy interesante el carácter 
práctico que la clasificación propone, su disposición a poder ser leída en cualquier dirección, y el carácter 
abstracto que los esquemas, dibujos y fotomontajes le proporcionan ayudando a la comprensión gráfica de los 
procesos propuestos. 
 

[ 1 ] Massive: shoe-box 
[ 2 ] "Ville spatiale": early studies, european projects, asian projects, american projects, african projects, 
bridge-town. 
[3 ] Accumulation: containers: trihedrical containers, container agglomeration, container street, spaceframe 
[ 4 ] Transparency: 

- *Irregular structures: panel chains, movable boxes, cylinders, trihedral system, curved panels, 
carboard boxes, lamellar structures, crumpled sheets, macaroni, the train, gribouilli, moebian 
structures, irregular tensegrity, pseudo tensegrity, merzstrukturen. 
- *Iconostase: proteinic structures, space-chain dome, space-chase iconostase 

[ 5 ] Dissipated: meuble+plus 
[ 6 ] Nature made habitable: street museum, graffiti museum,amorphous architecture, tree museum, shop 
windows. 
[ 7 ] The Labyrinth 
[ 8 ] Buildless 

 
 
 

340 La ciudad espacial. Yona Friedman 
341 Fotomontaje. Architecture mobile. Yona Friedman 
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La publicación de Stanley Mathews sobre la obra de Cedric Price, “From Agit-prop to free space: the architecture 
of Cedric Price” ( Blackdog publishing, 2007), Cedric Price fue uno de los arquitectos más visionarios de finales 
del siglo veinte, el desarrollo inusual y no convencional de sus proyectos fue muy destacado. "From agit-prop to 
free space" es un texto autorizado que recoge sus primeros trabajos como arquitecto visionario y pensador. 
Nacido en 1934, en Staffordshire, Price estudió arquitectura en Cambridge y después en la Architectural 
Association, graduándose en 1957. Después de trabajar con Maxwell Fry y Denys Laschin, fundó Cedric Price 
Architects en 1961 y trabajó con Lord Snowdon y Fran Newby en el proyecto del Zoo del Londres. Este será uno 
de los pocos edificios proyectados por Price que fue realizado estando en vida. Es la revolucionaria naturaleza de 
sus ideas no construidas y sus reflexiones lo que le llevó a ser un icono en el pensamiento arquitectónico. 
 
Price propone radicalmente nuevos conceptos de arquitectura y redefine caminos en los que los arquitectos 
deben entender la vida cotidiana y promover cambios potenciales en la sociedad. Él entiende las posibilidades 
que la arquitectura puede ofrecer como motor de cambio en una sociedad aparentemente anárquica en el mundo 
cultural en un marco de posguerra británico en el que los críticos solo veían las señales del viejo orden. Dentro de 
esta tradición clásica, Price irrumpió con nuevas ideas acerca de estructuras variables en construcciones efímeras 
proyectadas para un cambio permanente, una arquitectura que debía servir para que la sociedad fuera capaz de 
modificarse y pensarse a sí misma. El libro describe la historia de la arquitectura de Price, como su pensamiento 
muestra el carácter cambiante que la arquitectura puede crear en la sociedad y como ha llegado a articular el 
discurso actual de la arquitectura. Específicamente, "from agit-prop to free space" analiza dos de los proyectos 
más importantes de Price no construidos, The Fun Palace y The Potteries Thinkbelt. No construidos en el sentido 
convencional, estos proyectos fueron insertados como elementos interactivos sociales, altamente adaptables a 
las condiciones de su lugar y tiempo. Iniciado en 1962, The Fun Palace, fue quizás la más innovadora y creativa 
propuesta en el marco de poseguerra británico. Una colaboración con el productor Joan Littlewood, fue 
concebida como una intervención dinámica e interactiva en la que los ciudadanos fueran participantes a través de 
la configuración de módulos prefabricados. En 1966, en su Potteries Think Belt, Price va más allá proponiendo 
nuevas ideas arquitectónicas para tratar de revitalizar el sector industrial promoviendo un crecimiento económico 
en el sector. 
 
Se considera útil para la investigación porque el libro pretende ser una guía completa de la arquitectura de Price, 
mostrando el carácter innovador y su repercusión en la arquitectura moderna. Es el resultado de una amplia 
investigación basada en material de archivo, dibujos, entrevistas y notas no publicadas. Un intento por mostrar el 
pensamiento de alguien que ha tenido un impacto muy cualitativo en la arquitectura contemporánea desde 
procesos japonenes hasta la arquitectura del high-tech. Texto del cual se pueden extraer procesos, estrategias y 
conceptos metodológicos que empleaba para cada propuesta. 
 
 

342 Potteries thinkbelt 1 . Cedric Price 
343 Potteries thinkbelt 2 . Cedric Price 
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FUN PALACE 

 

 [ The inhabited universo-Why not try a trip around the moon in our realistic space- Capsule Simulator?-Captain 
Nemo’s cabin: An underwater restaurant-The grotto of kaleidoscopes-The Camera Lucida-The maze of silence-
The cybernetic cinema-The fantasy generator-Climb the tree of evolution-The calligraphic cavern- Shower-Bath of 
the Patriarchs-Sports Pharmacy-Martyrs Provisions-Cafe Fifth Avenue-Prolonged Volunteers bubbling wall – The 
art machine – The musical cloister – Countdown at cape Kennedy – The sensitive speedway – Play the horses – 
The tactful tango teacher – The mathematical colonnade – Astro navigation over the polar ice cap – The ladies of 
fashion – The counter point computer – The puzzling pavilion - Be a racing driver ]………………………………..  
 
The Square Book es una reedición de un libro original de Price titulado Works II, publicado en 1984 por la 
Architectural Association. Ron Herron y Alvin Boyarsky, habían invitado a Price con motivo de la exposición de su 
trabajo en Junio de ese mismo año. Fue considerado un favor entre amigos pues él era contrario a materializar su 
trabajo en un libro, mostrandos siempre más interés por la redacción de artículos y textos en revistas. Según Price 
"existe un punto en el que si se requiere mucho tiempo para producir algo es que el proceso es fallido". Esta 
afirmación es fundamental en el trabajo de Price, destacando en su Tesis que el tiempo es la cuarta dimensión 
modificable en la la arquitectura. El objetivo del libro no es proporcionar material para ser emulado en la 
actualidad, se estima más como un motor o punto de partida para estudiantes y arquitectos, en el desarrollo 
teórico de un campo que se resiste a cambiar y evolucionar. El libro recoge la frase de Peter Cook que retrata el 
papel tan importante de Price: " Cedric es nuestro referente, nuestra conciencia". 
  
En el libro también se encuentran de manera específica una alusión a propuestas metodológicas de intervención 
sobre edificios existentes, elemento que se considera muy importante por ser de los primeros intentos por 
establecer una conexión entre la lógica proyectual propuesta y su acción determinada sobre edificios 
preexistentes: 
 
 

[ REDUCTION – ADDITION – INSERTION – CONNECTION – DEMOLITION – EXPANSION ] 

 
 
 
 
 
 
 
 

344 Dibujo de Fun Palace. Generator . Cedric Price 
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Tras citar a estos autores, con publicaciones muy recientes, y con ideas revisadas y actualizadas, se citan dos 
publicaciones que siguen la estela de recopilar taxonomías de estrategias y herramientas proyectuales, de autores 
con una vigencia profesional más notable como son Rem Koolhaas y sus libros “Preservation is Overtaking us” 
(2014) y “S,M,L,XL” ( The Monacelli press, New York,1995) y el grupo MVRDV, con “KM3, excursions on 
capacities” ( Actar, Barcelona, 2005). 
 
Se recogen dos libros de Koolhaas separados en el tiempo una distancia notable, para mostrar como elárea 
proyectual teórica, en plena expansión teórica y práctica a finales de siglo XX, recoge una taxonomía de 
estrategias proyectuales en un libro paradigmático. Panorama que evoluciona debido a una contracción 
generalizadaen un escenario de crisis y transformación de valores. Dicha evolución genera un vuelco de este 
interés metodológico por su aplicación al mundo de la conservación como consecuencia del retroceso en la 
producción de nuevos elementos. Un escenario mundial donde los valores de expansión, crecimiento, gasto,...se 
encuentran en transformación por valores como la conservación, preservación o puesta en valor de lo existente. 
 
En este contexto Koolhaas reflexiona acerca de los excesos negativos que la misma conservación pueda acarrear 
así como la necesaria experimentación y estudio de los procesos proyectuales aplicados en este campo. En la 
publicación “Preservation is Overtaking us” (2014), se recogen dos charlas de Koolhaas en la universidad de 
arquitectura de Columbia, junto a las reflexiones del profesor Jorge Otero Pailos. En el primer ensayo Koolhaas   
describe estrategias alternativas para la conservación de Beijing. La segunda recoge una charla inaugural en el 
nombramiento del profesor de historia de la Conservación Paul Spencer en el centro. Estas charlas guardan 
reflexiones acerca de la Conservación en la actualidad a través de intervenciones propias de Koolhaas en Beijing 
y San Petersburgo. El libro concluye con un manifiesto de OMA que es desarrollado por el profesor Jorge Otero. 
 
Manifiesto que recoge afirmaciones relevantes en el mundo de la intervención arquitectónica: 
 
" We are living in an incredibly exciting and slightly absurd moment, namely that Preservation is overtaking us" 
 
1_STARARCHITECTURE is dead 
2_New forms are no longer relevant 
3_Preservation is architectureś saving retreat 
4_Preservation create relevance without new-forms 
5_Preservation is architecture´s formless substitution 
 
" Preservation is always suspended between life and deat" ( Mark Wigley ) 
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El libro “S,M,L,XL”, aunque ya posee algún tiempo, se presenta como paradigmático para la investigación por 
tener una vocación de catálogo enumerativo frente a un libro con un amplio desarrollo teórico. Es una publicación 
que trata de organizar el trabajo/práctica de la arquitectura en función de la escala o el tamaño introduciendo los 
conceptos de tallas en una referencia al mundo textil (S-M-L-XL). Se introducen ejemplos como elementos 
autónomos no conectados entre sí, dejando que sea un manual que se puede leer en cualquier dirección. Se trata 
de una amalgama de temas y estrategias que trata las condiciones bajo las cuales se hace arquitectura. Un 
intento organizativo en función de la escala, en ocasiones aparentemente caótico, como el mismo proceso 
creativo, tratando de analizar lo que la arquitectura es y puede ser. De una manera paralela el libro genera un 
diccionario que trata de aportar los nuevos significados que la arquitectura emplea a través de términos extraídos 
desde diferentes campos. El acercamiento tan abstracto, mediante ejemplos, no genera en sí un análisis 
pormenorizado de cada taxón o categoría propuesta, e incluso se nota la intención de no querer materializar los 
procesos como algo cerrado o normalizado, dejando abierta cada categoría, toda vez que los campos tratados 
son demasiado amplios. Hasta tal punto que en ocasiones el libro trata estrategias y en ocasiones solo temáticas 
cercanas al mundo arquitectónico. 
 
El libro de gran repercusión internacional, es interesante para la investigación por el modo taxonómico en que 
organiza las categorías que propone, pues casi funciona como un glosario muy flexible con la única limitación 
vinculada a la escala. Factor que le proporciona mucha flexibilidad a la hora de ser consultado en cualquier 
dirección. Ese carácter de manual de consulta, establecido como premisa por el autor, "The book can be read in 
any way"26 , es un elemento que se pretende conseguir. También se encuentra muy útil la frescura con la que se 
acerca al establecimiento nominal de cada categoría propuesta, en la que el nombre es vinculado a la arquitectura 
mediante términos extraídos de otras disciplinas o denominadas como acciones. 
 
Otro elemento útil es la idea de ilustrar cada categoría mediante un ejemplo arquitectónico contemporáneo, que si 
bien la metodología y los factores comunes será lo más importante, el ejemplo práctico sirve para ilustrar cada 
taxón a proponer, alejándose del intento de establecer muchas variedades como comparativas. El uso de las 
imágenes como conceptos de los que extraer información, frente a imágenes que funcionen como ejemplos 
verificadores, sitúa su uso como un elemento de investigación más, que junto al uso de mapas, serán 
herramientas para configurar la investigación presente. Los elementos estructurales más significativos, o nube de 
procesos principales que serán de gran utilidad para el desarrollo son los siguientes : 
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[ SMALL ] Less is more, The house that made Mies, Dutch Section, 13.000 Points, Learning Japanese, Worth 
Detour, Obstacles, Only 90º-Please, Imagining Nothingness, The Terrifying Beauty of the Twentieth Century. 
 
[ MEDIUM ] Field Trip, Revisión, Shipwrecked, Final Push, Cadavre Exquis, Typical Plan, Byzantium, Globalitation, 
Vanishing Act, Islam After Einstein, New Rotterdam, Life in the Box?, Neue Sachlichkeit. 
 
[ LARGE ] Bigness, Soft Substance, Indeterminate Specifity, Dirty Realism, Working Babel, Bifurcation, Strategy 
of the Void, Weird Science, Last Apples, Darwinian Area, Passion Play, Organization of Appearances, Palace of 
the Sovietsm. 
 
[ EXTRA LARGE ] The White Street, Atlanta, Las Vegas of the Welfare State, Unlearning Holland, Congestion 
Without Matter, Elegy for the Vacant Lot, Their New Sobriety, What Ever Happened to Urbanism, 
Surrender, Dolphins, Singapur Songlines, Tabula Rasa Revisited, Side Show, Quantum Leap, 
Programmatic Lava (mirar esquemas-mapas), The Generic City. 
 
El libro de MVRDV, “KM3, excursions on capacities” (2005) , Se trata de un libro concebido como una colección 
de mini-libros, relacionados directamente con la producción de MVRDV y el desarrollo de la ciudad. Explora el 
uso de la imagen junto al texto escrito como elementos de investigación; aun cuando cada volumen podría 
funcionar de manera independiente. Cada mini-libro o volumen explora diferentes elementos, añade información y 
se posiciona a través de una secuencia metodológica. Puede ser visto como una colección o archivo de trabajo 
del estudio MVRDV, mediante su conocimiento adquirido y puesto en práctica. Puede ser leído como una "guía 
de teléfonos", mostrando como los procesos actúan y desarrollan las diferentes formas que componen la ciudad.  
 
Se trata de una guía de análisis, procesos y metodologías que incorpora trabajos propios para ilustrarlos. El libro 
carece de un desarrollo lineal, presentándose más como una compilación de guías independientes. La escala del 
libro se aleja de la escala que la investigación trata, dado que la publicación abarca escalas relativas a la ciudad. 
El aspecto relativo al desarrollo de los mini-volúmenes es muy útil dado que la investigación emplea dicho método 
de algún modo al establecer diferentes capítulos o bloques que están estructurados de manera taxonómica, 
aunque si cabe diferenciar que la postura de la Tesis trata de establecer una linealidad temporal en un marco 
genérico cercano al proceso proyectual; 
 

[ Mirar-Aproximación, Pensar-Interpretrar, Transformar-Herramientas ] 
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Dentro de los mini-libros que encontramos en la publicación se destacan en primer lugar el titulado como 
EXPERIMENTS, pues a través de una estructura taxonómica, enuncia y clasifica una serie de procesos y 
estrategias proyectuales que se estiman útiles, aun cuando, sus desarrollos quedan algo vagos y abiertos. Y en 
segundo lugar el volumen WORLD OF REGIONS Y 3D CITY, de los cuales lo más interesante y aplicable es el 
estudio y el modo en que se destacan valores comunes generalizables a partir de elementos como regiones y 
espacios. Metodología que será desarrollada en las partes de la investigación que se dedican más a la 
aproximación de los valores existentes del patrimonio edificado que a la generación de patrones comunes en 
metodologías y procesos. Los aspectos más destacables de su estructura taxonómica son: 

[ EXPERIMENTS ] Advertise, Bend, Climatize, Connect, Cover, Dig, Extrude, Flip, Ground, Hang, Interiorize, Land, 
Lift, Mix Horizontal, Mix Vertical, Open, Span, Spiral, Split, Squeeze, Stack,Tilt 

[ WORLD OF REGIONS ] Costa Ibérica, Foret MLM, HyperCatalunya, CiudadValleCentral, RheinRuhrCity, 
Stadtland Schweiz, NL Stad, , Riverzone, Coastalzone, Energyzone, Forestzone, Glasszone, Airportzone, 
Portzone, PigCity, Restzone,... 

[ 3D CITY ] Cube, Life, 100x100, Surrounded House, SkyCarCity. 

*Como investigaciones-publicaciones contemporáneas más localizadas, pero consideradas muy útiles y de gran
interés académico dentro del marco estructural taxonómico que emplean, se citan las siguientes, CARLOS
HERNÁNDEZ PEZZI, "Crítica de la crítica del proyecto contemporáneo de arquitectura durante el s. XX y variables
metodológicas de la crítica de arquitectura del s.XXI" .( Tesis Doctoral, ETSAM-UPM, 2007 ), JACOBO GARCÍA
VAZQUEZ, “Estrategias operativas en el proyecto arquitectónico_Procesos, Herramientas y Protocolos.”( Tesis
Doctoral, ETSAM-UPM, 2010 ), RAFAEL PINA LUPIÁÑEZ, “El proyecto de arquitectura: el rigor científico como
instrumento poético.” ( Tesis Doctorial, ETSAM-UPM, 2004 ), SORIANO FEDERICO. “SINTESIS”,( Tesis Doctoral.
UPM-ETSAM_2002 ).

La investigación de HERNÁNDEZ PEZZI, es una de las investigaciones que más ha nutrido la investigación dado 
que se considera muy útil e inspirador el desarrollo enumerativo de las diferentes estrategias proyectuales 
contemporáneas que dio pie al intento de abordar un campo similar dentro del mundo monumental. El desarrollo 
tratado es la aplicación de las herramientas en el campo de la intervención patrimonial, con todas las diferencias y 
matices obvios que se presentan, cuando en vez de acometer un proyecto de nueva planta, se acomete una 
intervención sobre un edificio construido. Existen numerosas diferencias de planteamiento entre las que se 
encuentran el deseo expreso de acentuar la investigación en el desarrollo de un catálogo de estrategias y 
herramientas, el estudio de estas como el principal eje vertebrador y la obtención de unos resultados más 
sistematizados o taxonomizados desde el punto de vista de su clasificación y pautas de comportamiento. 
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Sin embargo existe una diferencia notable en el desarrollo de las cuestiones, frente a un planteamiento teórico 
basado en una serie de personajes y su propia concepción metodológica proyectual y filosófica, la taxonomía 
planteada intenta ser más generalista y alejarse de la indentidad reconocida del autor específico, aun cuando se 
apoye en obras para ilustrar la génesis o pautas de caracteres propuestas. Dentro de la investigación analizada, y 
entendiendo el eje fundamentado del apoyo obligatorio y complementario de los conceptos de Transformaciones 
y Estrategias establecido, se aprecia especial interés por el capítulo que desarrolla las Estrategias y su 
clasificación, toda vez que este concepto clasificatorio es el más presente en la investigación propuesta. Así pues 
se estiman muy aprovechables las ideas de: 
 
[1]  Macroproceso y paisaje regenerativo. 
[2]  Substraccion, observación y documentación. 
[3]  Espacio genérico y construcción de relaciones. 
[4]  Disposición, performatividad y funcionalismo. 
[5]  De la mesa de laboratorio a la oficina de patentes. 
 
La Tesis de RAFAEL PINA LUPIÁÑEZ, “El proyecto de arquitectura: el rigor científico como instrumento 

poético.”( TESIS_ETSAM_2004 ) es una de las investigaciones en las que también se apoya de manera 
importante la sistematización y objetivación de procesos , dado que por encima del tema tratado , quizá más 
alejado que otras mencionadas, aparece la intención científica como método, que es altamente compartida y 
perseguida desde otro punto de vista. Es esta una investigación que tiene como objetivo principal el arrojar luz , 
de la manera más objetiva posible, sobre el proceso proyectual, para poder establecer una crítica transmitible y 
valorada desde aspectos claros y precisos, alejándose de la arbitrariedad muy común de las crítica arquitectónica 
subjetiva. Es precisamente en ese punto donde la Tesis pretende llegar al tratar, de aportar conocimiento teórico 
proyectual, que sea legible y claro a la hora de poder ponerlo en práctica. No deja de ser una investigación 
basada en la crítica y en los procesos proyectuales, los cuales serán altamente ilustradores y enriquecedores a la 
hora de establecerlos sobre el campo del patrimonio edificado. 
 
El objetivo de la investigación es una aproximación lo más "sistemática y rigurosa posible al problema de la 
génesis del proyecto arquitectónico. Cuenta el autor que la idea de realizar una investigación sobre las relaciones 
entre poética y razón en su aplicación al proyecto de arquitectura es consecuencia del esfuerzo de la propia 
docencia de la asignatura de proyectos arquitectónicos en tratar de hacer comunicable lo que en ocasiones es un 
presentimiento o intuición basada en la experiencia. Se trata de arrojar luz sobre una crítica subjetiva que 
desciende al nivel de opinión amparándose en el prestigio, autoridad o poder que del que la emite. De este modo 
la intención de la investigación es doble: 
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           349  Futuro Primitivo (Sou Fujimoto) 

 

generar teoría arquitectónica. Entre otros comenta las publicaciones de OMA (S,M,L,XL) como medio de dejar 
huella a través de “teoremas, diccionarios, instrucciones y patentes”. 

 

- “La caja de herramientas”_Alejandro Jesús González: realiza un repaso por ciertas herramientas 

operativas proyectuales de los últimos años proponiendo una serie de estrategias a modo de “caja de 
herramientas” presa para ser usada en cualquier dirección. Apareciendo por primera vez el término 
Herramienta en el contexto en el que se habla de Estrategias sin establecer una diferenciación clara, siendo 
este un tema a tratar en la investigación con posterioridad. Se plantean herramientas como: h1_igualdad / 
diversidad, h2_restricción / potencialidad, h3_ azar / repetición, h4_sistemas de campo / subjetividad. 
 

- “Sucinta memoria de tres cursos”_ Nicolás Maruri/Rafael Pina: realizan un repaso acerca de la 
metodología llevada en los cursos de investigación. En este texto se declara el objetivo del curso 
“…desarrollar herramientas y metodologías de investigación.. ”, también se cita la temática de uno de los 
cursos como “instrumentos y estrategias de proyectos”. Se deja de nuevo cierta ambigüedad en el tratamiento 
de los términos estrategias, herramientas e instrumentos, definición que tratará de ser acotada por la 
investigación para su uso particular metodológico y operativo ,dentro de la misma, sin tratar de establecer un 
debate que podría llevar un desarrollo demasiado amplio. 

 
 
La publicación continúa con la inclusión de los trabajos de los alumnos los cuales aparecen divididos en función 
de la metodología de investigación adoptada  
 
1_Diccionario mutante: donde se encuentran estrategias enumeradas y definidas a modo de glosario o diccionario 
que extrapola términos de otras disciplinas para definirá realidades arquitectónicas. 
2_Oficina de Patentes: en la que se incluyen una taxonomía de ideas para hacer proyectos partiendo de ejemplos 
concretos. 
3_PECH-ARKRIT: Experimento que desarrolla temas individuales a partir de la limitación de mostrar 20 imágenes 
en 20 segundos acerca del mismo en su exposición. 
 
Las cuestión más crítica de la publicación, dentro del alcance que puede tener en el desarrollo de la Tesis es la 
definición más concisa y diferenciada de los términos estrategia, herramientas e instrumentos. Cuestión 
desarrollada con posterioridad. Y se destaca la publicación como altamente enriquecedora para el desarrollo 
taxonómico en los siguientes aspectos: 
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1_Catalogación y conjunto de términos extraídos de los glosarios propuestos como el posible germen para la 
inclusión concreta de estrategias y herramientas aplicables a la intervención arquitectónica. 
2_Carácter objetivo, abierto y útil en la operatividad proyectual como posible extrapolación a la intención aplicada 
al mundo de la intervención arquitectónica contemplada en la presente Tesis. 
3_Estructura organizativa, casi taxonómica, propuesta de la publicación, similar a la intención más desarrollada en 
la presente investigación. 
 
[DT2 ] IÑAKI ÁBALOS 

 
Se citan tres libros que son muy relevantes por su desarrollo y enfoque, que aparte de establecer procesos y 
contener estructuras sistematizadas, se recogen por su gran relevancia teórica de cara al enriquecimiento de las 
ideas que la Tesis persigue constatar: 
 
[1] "Naturaleza y Artificio, el ideal pintoresco en la arquitectura y el paisajismo contemporáneos”. GG , 
Barcelona,2009. Desarrollo de un compendio de textos y artículos de varios autores acerca de la relación entre la 
arquitectura y el paisaje en referencia a como los nuevos procesos proyectuales se están acercando al paisajismo 
de principios de siglo XX, desde 1973. Se estima muy útil el aporte del artículo de Teresa Galí-Izard, en el que 
introduce la idea del uso de la improvisación como método proyectual, donde la belleza de lo imprevisto puede 
dar lugar a un método en el que se aune rigor y poesía. 
 
[2] "Essays on Thermodynamic, Architecture and Beauty. New York, Actar, 2015. Libro reciente: Verticalism, 
Somatism, Thermodynamic materialism, The assemblage of Monsters,... 
 
[3] “Atlas pintoresco; el observatorio”. Gustavo Gili, Barcelona ,2005. Es de un libro de carácter teórico que 
explora, a través del ensayo, nuevos caminos metodológicos y procesos proyectuales que se están explorando 
en la arquitectura de los últimos años. Usando el nombre de Atlas, como mapa o compendio donde reunir 
información de una sola vez, el libro recorre varios temas que casi funcionan de manera independiente y que 
están enfocados principalmente a la relación del proyecto con el paisaje, aunque muchas de sus lecturas 
metodológicas podrían aplicarse a un proyecto de otra escala. Hace un recorrido a través de conceptos como 
desplazamientos, metodologías operativas en el paisaje, técnicas proyectuales, memoria y paisaje,...Se trata de 
un elemento útil, no tanto por su estructura, sino debido a la riqueza de los contenidos en el desarrollo de cada 
taxón o estrategia proyectual a desarrollar en la investigación; un contenido para dar forma a lo que es incipiente 
mediante la concreción que puede apoyarse en muchos de los postulados recogidos en el libro. “ La naturaleza 

de compendio (taxonomía) que nace mezclando elementos de la ficción, referencias multidisciplinares, 

documentos académicos,etc... para dar forma a una taxonomía viva dentro de una disciplina arquitectónica” 
 
 

 350 Gabinete de curiosidades del farmaceútico napolitano Ferrante Imperato . 
Dell Historia Naturale .1599 
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“ Se puede establecer la construcción de una técnica de la observación como un cruce ideal de la mirada del 

arquitecto con la del biólogo, del geólogo, del agricultor, del historiador, del artista, del arqueólogo y del turista 

ocioso”. ÁBALOS IÑAKI, “Atlas pintoresco; el observatorio”. Gustavo Gili,Barcelona,2005. p69 

 
 

[DT3 ] ENRIQUE WALKER. "Lo ordinario". GG, Barcelona, 2010. 
 
Es de una selección de artículos que tienen por objetivo el estudio de lo ordinario en el paisaje cotidiano como 
denominador común de una serie de nociones que tienen relación con la apropiación e instrumentalización de "las 
condiciones existentes": lo banal, lo cotidiano, lo hallado, lo popular, el paisaje existente,... Se entiende como muy 
útil y aprovechable este libro por la capacidad de analizar de manera metódica "lo existente", desde distintos y 
novedosos puntos de vista, sobre todo para los bloques de la Tesis dedicados al análisis de valores 
patrimoniales, como metodología y desarrollo de la puesta en valor de factores que por ordinarios/cotidianos 
pueden no ser valorados de manera específica en el camino de su conservación. Un filtro de sensibilidad con un 
mayor campo espectral de registro como método de análisis de valores y significados. 
 
Se destaca también el aporte de Stefano Boeri en su artículo "Atlas Eclécticos", por su discurso-inclusión de los 
métodos científicos de análisis de los existente en su interferencia con el campo arquitectónico, con todas sus 
convenciones y paradigmas. Añadiendo la idea de Atlas Ecléctico como un proceso de infiltrar nuevos modos de 
examinar la arquitectura y las relaciones de espacio-sociedad. Se apunta como los intentos de dar forma a los 
nuevos métodos de análisis arquitectónico, las nuevas formas de materializar la percepción son en ocasiones 
criterios basados en correspondencias multidimensionales, espurios y experimentales. Un campo de investigación 
que se desplaza tratando de materializar un catálogo de elementos espumosos en el campo de la percepción a 
través de una metodología extraída parcialmente de métodos científicos. El artículo introduce conceptos muy 
relevantes como procesos metodológicos para la transformación en el territorio: 
 
[1] MOVIMIENTOS: Inundación, vuelvo, erupción, intensificación, espesamiento, diseminación, transplante, 
pulsación, agujereamiento, escalonamiento, exfoliación,... 
 
[2] POLIARQUÍA: Islas, recintos, perímetros, redes, áreas, rizomas, recortes, burbujas, bloques, claros, coágulos, 
relieves,... 
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[ DT4 ] MANUEL GAUSA+RICARDO DEVESA. "Otra mirada: posiciones contra-crónicas. La acción crítica como 
reactivo en la arquitectura española reciente" GG, Barcelona, 2010. 
 
Compila una selección de textos, un manifiesto colectivo que auna voces relacionadas aunque no iguales sobre 
temáticas parecidas y una reflexión acerca de mirar las cosas desde otra perspectiva que coincide con una 
generación de un determinado momento (década 90). Un conjunto de autores arquitectos con una decidida 
vocación de compatibilizar acción arquitectónica y reflexión teórica. (Alejandro Zaera, T+M, Ábalos y Herreros, 
José Morales, Alfonso Ballesteros, Federico Soriano,... 
 
Se recoge el libro como importante para la investigación porque es un libro que reúne dos acciones muy 
interesantes, por un lado recoge la acción/proceso de la MIRADA, para establecer mapas y mediciones de valores 
vinculados a la arquitectura, y lo que es más interesante, reúne diferentes reflexiones de arquitectos reconocidos, 
que argumentan como hacerlo .Del mismo modo sucede con el establecimiento de procesos dentro del apartado 
de ACCIONES. Es por tanto de un manual metodológico de gran utilidad por las ideas desarrolladas que se 
estima como una herramienta útil de cara a generar la estructura y naturaleza de los taxones propuestos. 
 
Dentro de las formas de mirar y actuar, aparecen procesos y estrategias, concebidos a partir de conceptos 
extrapolados de otras disciplinas, lo cual es muy interesante también, pues la investigación se mueve en el 
margen de la estructuración de nombres, metodologías y procesos de acción y mirada sobre el patrimonio 
edificado. Aunque no sea un libro con una estructura taxonómica perseguida, el contenido es muy rico para el 
desarrollo de cada herramienta y categoría propuesta. 
 
El libro organizado en MIRADAS-ACCIONES-VOCES recoge estructuras de análisis y metodologías tan 
interesantes y enriquecedoras para la investigación como: 
 
[1] MIRADAS [ Reconocimientos/Recorridos ] Mirada híbrida múltiple polifocal, arquitecto-etnógrafo, 
conversaciones en voz baja, asociar/superponer/conectar [ Mapas/Mediciones ] adiós a la metáfora, Topometría, 
La ciudad que no se ve, Metrópolis-Metápolis, mapas, abalizamientos. [2] ACCIONES [ Otros paisajes ] New 
Lands, constructores de ambientes, nuevas topografías, la ciudad de las mil geografía [ Otros hábitats ] viviendas 
en el solar de una vivienda, cadas para llevar a su casa, vivienda,más por menos, espacio doméstico y sistema de 
objetos [ Otras leyes ] Belleza, sin escala, sin forma, sin límites, sin bordes, vacío: deriva y captura, orden desde el 
caos, tiempo dinámico, trayectorias indisciplinadas [3] DECIR-VOCES [ Inserciones ] intrusivo reactivo, injertos, 
paradojas operativas, decálogo proneísta…………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

345

[ FUENTES, BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA Y JERARQUIZADA ]



 

                                     

“ Ante la evidencia de esta nueva realidad escurridiza, uno de los retos prioritarios es el de la orientación de 

nuevos sistemas de posicionamiento para un espacio complejo que exige nuevas miradas para escrutar, pero 

también nuevos mecanismos para actuar”.  

 
GAUSA, MANUEL; DEVESA, RICARDO. "Otra mirada: posiciones contra-crónicas. La acción crítica como reactivo en la arquitectura española 
reciente" GG, Barcelona, 2010. p31 

 

 

[ A2 ] ÁREA PATRIMONIO 

 
Dentro del área de Patrimonio, se citan al inicio las principales cartas y recomendaciones, vigentes y más 
fundamentales, que la UNESCO y el ICOMOS plantean para la intervención arquitectónica, toda vez que estos 
principios serán cruzados para determinar y naturalizar las herramientas de intervención catalogadas. Una vez 
citados se destacarán las publicaciones que más se acercan al dictado concreto de estrategias y herramientas 
con especificidad directa a los conjuntos monumentales. 
 
Muchos son los documentos y directrices de intervención en el patrimonio que desde mediados de siglo XX han 
ido apareciendo como resultado de convenciones, cartas culturales, declaraciones, recomendaciones, etc… Se 
recogen los siguientes documentos como elementos más vigentes e importantes en el desarrollo de la 
investigación; 
 
[1] Carta de Cracovia, 2000: Principios para la conservación y restauración del patrimonio construido. 
 
[2] ICOMOS, 2003: Principios para el análisis, conservación y restauración de las Estructuras del Patrimonio 
Arquitectónico. 
 
[3] ICOMOS, 2011, Documento de Madrid: Criterios de conservación del patrimonio arquitectónico del s. XX 
 
La Carta de Cracovia, 2000, documento heredero de las cartas más fundamentales ( Atenas 1934, Venecia 1964, 
Amsterdam 1975,…) es un documento muy relevante por ser uno de los más recientes que hace alusión directa al 
patrimonio arquitectónico de una manera específica y completa. Se trata de un documento que trata de recuperar 
la memoria histórica inserta en el patrimonio edificado, tratando de conservar los valores que se han ido 
depositando a lo largo del tiempo, oponiéndose a la regeneración original específica, entendiendo la restauración 
como un documento depositario de conocimiento y memoria. 
 
En cierto modo las directrices propuestas son planes de acción, procesos de mayor o menor recorrido a tener en 
cuenta en cualquier intervención, de esta manera estos procesos se intersectarán con cualquier estrategia, 
metodología o herramienta operativa propuesta. Dichos términos-procesos recogidos en la carta son: 
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[ OBJETIVOS-MÉTODOS ] Identificación de momentos, Mantenimiento-reparación, Proyecto de Restauración, No 

reconstrucción, Estilo del edificio [ CLASES ] Patrimonio arqueológico, Edificios históricos, Decoración 

arquitectónica, Ciudades históricas, Paisajes, Técnicas de Conservación [ PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ] Proceso 

de cambio, Pluralidad de valores [ FORMACIÓN Y EDUCACIÓN ] Interdisciplinariedad [ Medidas Legales ] 

Protección Profesional [ DEFINICIONES ] Patrimonio, Monumento, Autenticidad, Identidad, Conservación, 

Restauración,………. 

 
La carta de ICOMOS 2003 referida a las Estructuras del Patrimonio Arquitectónico, vuelve a ser un documento 
específico sobre un aspecto concreto del patrimonio edificado. De nuevo se conforman unas pautas referidas a 
procesos-protocolos mediante principios y directrices como ayuda y orientación ante el diagnóstico (mirada) y la 
restauración (acción) sobre estructuras protegidas o monumentales. 
 
PRINCIPIOS [ CRITERIOS GENERALES ] Tratamiento multidisciplinar, Valor y Autenticidad, Integridad, 

Funcionalidad segura, Medios, Procesos-Anamnesis-Diagnosis-Terapia-Control-Eficiencia, Reversibilidad.              

[ INVESTIGACIÓN – MIRAR ] Interdisciplinariedad indisoluble, Recopilación equilibrada, Conocimiento original, 

Estabilización efímera, investigación cualitativo-histórica, Causas patológicas, Seguridad estructural, Coeficientes 

ajustados, Memoria informativa [ MEDIDAS CORRECTORAS-ACTUAR ] Raíz problemática, Acción preventiva, 

Seguridad+consolidación, Indispensabilidad de acción, Proporcionalidad-perdurabilidad, Factores degradantes, 

Equilibrio invasivo, Ejecución gradual, Reversibilidad Futura, Impacto tectónico, Originalidad intacta, Tectónica 

Original, Plan integral, Perdurabilidad de Valores, Reparación vs. Sustitución, Imperfección segura, Desmontaje, 

Protecciones, Control de ejecución, Autorización material, Eficacia, Registro 

constructivo……………………………………………………………………………………………………………..……. 

 
El Documento de Madrid, ICOMOS 2011 , es un documento cuyo objetivo principal se enfoca en la conservación 
del patrimonio del s XX, aun cuando se manifiesta que sus conceptos pueden ser aplicados a otra expresiones del 
patrimonio del s XX, incluido patrimonio arquitectónico de otras épocas. 
 
[ CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y SIGNIFICADO ] 1 Identificación cultural y significado- criterios, inclusión 

interior, evaluación entorno, inventarios, análisis comparativo. 2 Metodología- integridad, significados, límites, 

interdisciplinariedad, mantenimiento, acción identificada, documentación. 3 Investigación Tectónica- técnicas sXX, 

normativa flexible. [ GESTIÓN Y CONSERVACIÓN SIGNIFICADO CULTURAL ] 4 Cambio favorable, 5 Sensibilidad 

enfoque cauto, minimización de cambios. 6 Respeto- intervención respetuosa, escala, materiales, pátina, forma. 7 

Autenticidad- mantenimiento cultural, pátina temporal. 8 Sostenibilidad medioambiental.                                            

[ INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN ] 9 Comunidad- promoción e interpretación, comunicación de valores, 

educación……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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351     Lázaro esperando en la puerta del rico. Fresco de San Clemente de 

Tahull_Museo Nacional de Arte de Cataluña. s. XI,1093 

 
 

Como libros más destacados, referenciados a la problemática de la intervención contemporánea sobre el 
patrimonio edificado y sus procesos se destacan las siguientes, JUAN MIGUEL HERNÁNDEZ LEÓN, 
“Autenticidad y Monumento. Del mito de Lázaro al de Pigmalión.” (Abada Ed., Madrid 2013), ANTÓN CAPITEL 
“Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración.” ( Alianza Editorial, Madrid, 2009.), LUIS MORENO 
MANSILLA. “Apuntes de viaje al interior del tiempo” ( Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2002.), 
FRANCISCO DE GRACIA. “ Construir en lo construido. La arquitectura como modificación”.( Ne-rea, 
Madrid,1992.) 
 
 
HERNÁNDEZ LEÓN, Juan Miguel. “Autenticidad y Monumento. Del mito de Lázaro al de Pigmalión”. Abada Ed., 
Madrid 2013 

 

 
Se trata de un libro escrito a modo de ensayo que recoge gran cantidad de reflexiones apoyadas en el tema 
principal del mito del muerto que es devuelto a la vida. Eje que sirve de vehículo para disertar de una manera 
compleja y densa con gran cantidad de referencias, citas y teorías, sobre conceptos como lo monumental, lo 
auténtico, la materia, la forma construida ,la significación,...mediante una repaso histórico de lo aportado por los 
principales críticos y pensadores dentro del campo de la restauración. El libro se divide en 4 grandes capítulos: 
 
1) Desplazamientos: en el que es analizado el concepto de lo monumental hasta la sistematización de la disciplina 
desde numerosos puntos de vista. 
 
2) Clasificar y conservar: repaso a la historia del concepto comentando la aparición de un elemento transversal 
como son taxonomías de las Ciencias aplicado a la arquitectura y reflexionando sobre la acción de restaurar-
conservar como dos elementos indisolubles a través de postulados de críticos a lo largo de la historia como 
Ruskin, Violet Le Duc, Valadier, Quatrémere de Quinay, etc... 
 
3) Semejanza e identidad: reflexión de lo monumental como algo dependiente de un contexto específico, local, 
propio de una comunidad o sociedad, entendiendo lo monumental como un factor generador de identidades. 
 
4) Umbrales: analiza el proceso del discurso patrimonial transformado en un sistema por a aparición de cartas, 
leyes, y textos normativos (Brandi), introduce el factor subjetivo en el análisis de lo monumentala través de la 
referencia a Walter Benjamín. 
 
A modo de conclusión relaciona los dos mitos del título con conceptos de Walter Benjamin como el "aura" y la 
"huella". Aunque se trata de un ensayo y en gran medida su complejidad conceptual es eleveda para tratar de 
extraer elementos útiles a la investigación, se extraen las siguientes lecturas que aparecerán de un modo u otro 
en la investigación: 
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352 El mundo saliendo del caos, Metamorfosis de Ovidio,1651.  

(J. Matheus y I. Briot ) 

 
 

 
a)  El recorrido por los principales pensadores y críticos de arquitectura a lo largo de la historia que hace de 
manera selectiva sobre el concepto de que es aquello valioso para ser conservado o "monumental" es utilizado 
,en diferentes momentos , para apoyar y sustentar análisis de los valores conceptuales de los antecedentes y 
elemenos previos dentro de la investigación. Del mismo modo el hecho de que cualquier disertación esté tan 
fundamentada desde varios puntos de vista hacia la emisión de cualquier idea o juicio subjetivo es tratado de 
seguir a modo de procedimiento en la investigación. 
 
b) La introducción de conceptos taxonómicos y clasificatorios de campos relativos a las Ciencias Naturales como 
disciplina transversal de apoyo a la arquitectura en su ámbito patrimonial también es una lectura que es recogida 
en la investigación. 
 
c) Los conceptos de Walter Benjamin como aura y huella aplicados a conjuntos monumentales también es de 
gran utilidad para el desarrollo de la investigación en alguna de sus fases. 
 
 

CAPITEL,Antón “Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración”. Alianza Editorial, Madrid, 2009. 
 
En el libro el autor desarrolla, en una primera parte una serie de reflexiones acerca de los criterios de intervención 
sobre la arquitectura y su restauración, en la cual también comenta las ideas y el debate entre los principales 
pensadores de la restauración arquitectónica en la historia  (Viollet le duc, Ruskin, Boito y Giovanonni). En una 
segunda parte desarrolla la intervención como metamorfosis en una serie de ejemplos de monumentos 
medievales españoles como la mezquita de córdoba, el palacio de Carlos I de la Alhambra, la catedral de 
Santiago y de Burgos. 
 
Señala que existen dos diferentes modos de tratar los problemas de los edificios valiosos del pasado, la 
metamorfosis, que lleva a cabo la transformación de la realidad arquitectónica originaria, y la restauración, que 
rescata y conserva los valores primitivos. Termina el libro en un apéndice a modo de antología de obras de 
intervención contemporáneas en monumentos españoles. Aunque se encuentra un poco desviado del tema 
principal de la investigación existen numerosas ideas útiles para el desarrollo de la Tesis: 
 
1_ En el libro se desarrollan  en su  primera parte una seria de criterios de actuación, cercanos y aprovechables 
para el desarrollo de las estrategias como son: a) la forma prístina, b) no restaurarás, c) acción minima y 
notoriedad moderna, d) monumento y ciudad, e) analogía y contradicción. Elementos aprovechables como 
variables y protagonistas en las estrategias y herramientas de intervención en monumentos. 
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353  Piazza del campo núm,1. Siena Italia.1951 (Louis Kahn) 
354  Piazza del campo núm,2. Siena Italia.1951 (Louis Kahn) 

 
 

 
 
2_El libro cita la idea de  mantener los valores preexistentes en la intervención, citando el elemento preexistente 
como elemento protagonista de la intervención al cual puede ser tratado desde diferentes puntos de vista 
proyectuales, "...al reconocimiento de los valores de los dado se añade la intención de transformarlo aumentando 

sus cualidades." El análisis del elemento antecedente supone una parte de la investigación. 
 
3_ La metamorfosis, entendida como define el autor, extrapola un concepto de las Ciencias naturales al campo 
arquitectónico, metodología que es aplicada en el desarrollo de la investigación. El autor habla de la 
metarmorfosis como expresión más radical de la restauración, afirmando que la misma requiere un ejercicio 
reflexivo de la disciplina para interpretar su configuración inicial. 
 
"Modificar un monumento provocando su metamorfosis será entender por completo su configuración, apreciar sus 

valores y diagnosticar sus carencias en el ámbito de una interpretación arquitectónica satisfactoria." 

 
MANSILLA MORENO, Luis. “Apuntes de viaje al interior del tiempo”. Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 
2002. 

 
Se trata de una investigación  realizada a partir del recorrido de un viaje por Italia por más de dos años. En la 
investigación se aporta una mirada sobre elementos de este viaje que tienen que ver con la percepción 
conceptual y emocional de los mismos a partir de una serie de capítulos que pueden estar relacionados o no.       
" encadenar observaciones y hacerlas impermeables al olvido". Una investigación basada en el estudio de "notas, 

apuntes, dibujos, cartas y fotografías" que generan una vinculación entre lo real y su percepción. 
 
La metodología usada es la escritura, entendida casi como un ensayo, en la cual la descripción de la realidad, 
"necesita a veces de la ficción para ser verosímil", donde se plantea el estudio de lo que le rodea como una cosa 
o idea tratando de hacer borrosa la distinción entre lo abstracto y lo concreto. Y en segundo lugar el 
entendimiento de la conciencia de la historia como un recorrer de acontecimientos dónde las fuentes se 
multiplican. Se establece a lo largo de la investigación una vinculación entre lo real y su percepción o su 

manifestación como un proceso que es la esencia que abre el camino para proyectar. 
 
Es por lo tanto la mirada que establece la investigación, un factor conceptual que se estima útil como primer 
elemento de acercamiento al hecho arquitectónico y a la descripción de un mundo que todavía no tiene nombre 
pero tiene forma en la mente. Esa aproximación al interior del tiempo de la historia de cada elemento monumental 
como elemento para hacerse permeable y sensible a los conjuntos previos monumentales antes de cualquier 
acción sobre los mismos. Una visión que aporta el componente más subjetivo y menos mesurable de la 
investigación pero no por ello menos interesante que otros factores de una índole más concreta. 
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355  Ilustración portada del libro “Construir en lo construido” 

 
 

 
Otra idea que se toma como importante, vehículo también de la arquitectura de la investigación de Moreno 
Mansilla,  es la que relata en sus propias palabras "algunas precisiones, que limitan el alcance de las palabras: la 

primera, que escribir es de alguna forma mentir. Pero al mentir, el hombre imagina, y la palabra, al tratar de 

explicar, es capaz de dar una nueva forma a lo pensado...".  
 
Esta idea  que escribir es mentir, para imaginar y dar cuerpo a nuevos elementos que existen en el pensamiento 
es otra de las llaves que articula la presente investigación. Al tratar de establecer categorías proyectuales 
elaboradas en el pensamiento, están necesitadas por tanto del uso de la palabra como elemento de construcción 
y generación de las mismas desde el mundo imaginario de las ideas en las que tangencialmente el ensayo 
aparece como herramienta para describir herramientas. 
 

GRACIA, Francisco de. “Construir en lo construido. La arquitectura como modificació”. Ne-rea, Madrid, 1992.  

 
Se trata de un libro que aborda desde un punto de vista teórico la acción arquitectónica sobre conjuntos 
edificados desde la óptica de la intervención arquitectónica en la ciudad histórica. El autor plantea varios 
problemas conceptuales introductorios en su desarrollo teórico, como elementos descriptivos del panorama 
arquitectónico a partir de varias ideas, previas al desarrollo de sus hipótesis: 
 
-Plantea el interés de la ciudad del siglo XXI con el desarrollo de la comunicación a larga distancia y su lacra 
capitalista en el desarrollo inmobiliario.  
-El factor lugar como parámetro determinante de la forma arquitectónica y la supuesta dificultad que la 
arquitectura moderna tuvo para participar en la construcción evolutiva de la ciudad histórica por no asumir la 
historia del lugar como una propia condición histórica.  
 
-El concepto de ciudad histórica como palimpsesto o estratificación de vestigios y huellas impresas. Y como la 
última parte del s. XX ha contemplado arquitectura de autor (Siza, Foster, Koolhas, Meier,...) frente al compromiso 
con el lugar aun cuando este era manifestado. Las hipótesis que desarrolla, como orígenes de una fractura 
moderna con la historia en el desarrollo conceptual de su argumentación son las siguientes: 
 
1_El reto de edificar en centros históricos para reforzar el lugar y preservarlos de la degradación de la obra de arte 
aplicada a la forma de ciudad, que aviva el debate entre la dualidad de la estética y su aplicación arquitectónica 
directa. 
2_El rescate de la arquitectura moderna del dogmatismo e intolerancia en sus planteamientos, agudizada en el 
período de entreguerras. 
3_El alejamiento de la acción arquitectónica del discurso tecnocrático y factores de desarrollo tecnológico. 
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Concluye que toda referencia formal debe formularse en el mismo plano que la noción de estructura. Que el 
urbanismo actual debe atender a la diferenciación entre el desarrollo expansivo y la gestión del bien social que la 
ciudad supone. Destaca la importancia que debiera recuperar el orden geométrico en la construcción de la forma 
urbana frente al orden complejo y de difícil percepción que la ciudad contiene. 
 
La articulación de la citada fractura moderna con la historia se fundamenta por: a) el interés del desarrollo de la 
forma abstracta frente al realismo histórico. b) el rechazo a la norma frente a la formación académica del 
movimiento moderno y c) la confrontación de órdenes tectónicos/ tipológios procedentes de sistemas 
productivos diferentes.  
 
Dicha investigación es referenciada y tomada como parte útil que puede aportar en el desarrollo de la Tesis por el 
estudio de los aspectos teóricos de los valores históricos y sociales de los elementos previos construdios,  y su 
interés por preservar dichos valores en la intervención arquitectónica sobre ellos. También se toma como 
relevante esta investigación el planteamiento taxonómico que el autor propone; 
 
 a) Niveles de intervención: 1er_nivel: modificación circunscrita, 2º_nivel: modificación del locus, 3er_nivel: pauta 
de confrontación urbana 
  
b) Patrones de actuación: 1er_patrón: conformación del tejido urbano.2o_patrón: oclusión del espacio 
urbano.3er_patrón: continuidad de imagen. 4º_patrón: recreación de formas tipológicas. 5º_patrón: colisión de 
estructuras formales. 
 
c) Actitudes frente al contexto:1_Arquitectura descontextualizada. 2_Arquitectura de contrastación. 3_Arquitectura 
historicista. 4_Arquitectura folclórica. 5_Arquitectura de base tipológica. 6_Arquitectura del fragmento. 
7_Arquitectura contextual. 
 
Es reseñable la aclaración que al autor hace a la hora de establecer su sistema clasificatorio; afirma que "..la 

sistematización, aunque abierta, presenta los defectos de toda clasificación-¿dónde reflejar los matices y las 

realidades ambiguas?-..." . Se hacen propias dichas palabras, toda vez que la investigación está basada en el 
establecimiento de un sistema clasificatorio de estrategias metodológicas de intervención, dejando abierto el 
propio sistema para su mayor desarrollo y con su propios defectos para poder ser autocorregido. 
 

 

 

 

 

352

VIAJE AL INTERIOR DE LA MEMORIA: PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN CONTEMPORÁNEA SOBRE EL PATRIMONIO EDIFICADO



 

 

                                                                                                         
 

 
356 Alcázar de Toledo en ruinas. 35 x 28 cm, 1938 ( Pelayo Más Castañeda ) 

 

 
 

 

MUÑOZ COSME, Alfonso. “Arquitectura e Historia: el proyecto de actuación sobre la arquitectura 

histórica”_Cuaderno Instituto Juan de Herrera_Madrid,2000. 
 
Se trata de una lección sobre el proyecto de actuación sobre la arquitectura histórica que posee cierto carácter 
generalista. En su desarrollo principal desarrolla el concepto de Restauración a través de los principales 
pensadores históricos (Schicnkel, Viollet le duc, Semper, Pugin, Ruskin,...), desarrolla elementos hacia una teoría 
moderna de la conservación, cita el caso español y comenta la crisis del modelo. 
 
La parte más interesante para la presente investigación se encuentra en su última parte donde habla de los 
elementos para una teoría de la restauración. En este apartado cita factores y variables dentro de la intervención 
arquitectónica que son tratadas en la Tesis. Variables como: 1_El factor social, 2_La dimensión urbana, 3_La 
reutilización, 4_Interpretación, 5_Operación arquitectónica actual. 
 
Si bien no son ampliamente desarrollados, los citados elementos son interesantes como puntos de partida en la 
inclusión de variables a estudiar dentro de las estrategias y herramientas de intervención proyectual en el 
patrimonio arquitectónico. 
 
MUÑOZ COSME, Alfonso. “Arquitectura y Memoria: el patrimonio arquitectónico y la ley de memoria histórica” 
Artículo en  Patrimonio cultural de España, nº1,2009. P83-102 

 
En el artículo el arquitecto estudia la relación que la repercusión que la ley de memoria histórica puede tener 
sobre el patrimonio arquitectónico. Parte del concepto de ciudad como memoria construida y el carácter de la 
intervención contemporánea sobre ella, analizando el contenido de la ley y su conexión con la legislación sobre el 
patrimonio cultural.Bien es cierto que el artículo toca de manera tangencial el tema central de la investigación 
pero parecen relevantes las siguientes menciones que hace sobre los elementos monumentales o antecendentes 
arquitectónicos previos en cualquier intervención sobre el patrimonio.  
 
"....las ciudades y su arquitectura constituyen la memoria construida de una sociedad. (...) acumulando estratos del 

pasado." Esta idea de memoria construida acumulativa se tiene en cuenta como variable a la hora de estudiar los 
elementos conceptuales previos de los conjuntos arquitectónicos. 
 
El autor va un poco más allá para hablar del presente como " el punto de encuentro entre el pasado como 

memoria y el futuro como proyecto; nuestras acciones y nuestras obras se originan en el pasado pero tienden 

hacia el futuro". En esta especificación hace más exacta la apreciación inicial de memoria construida para hablar 
de un estado, casi instantáneo y siempre presente, en el que se deben tomar decisiones para conservar la 
memoria pero a la vez diseñar el futuro para la sociedad.  
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357 Llenar_ Robert Smithson, “Asphalt Rundown”, 1969. (Desconocido)/ 

C. F. Møller Architects, “Siloetten“, Løgten, Denmark, 2004-2010, ( 
Møller Architects)/. MVRDV, “Gemini Residences Frosilo“, Islands 
Brygge, (Copenhagen),2001-2005, (MVRDV). 

358  Ampliar. Herzog y de Meuron, Caixa Forum (Madrid), 2008/ Herzog y 
de Meuron Filarmónica, (Hamburgo), 1993.( HdeM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ A3 ] ÁREA PROYECTO CONTEMPORÁNEO EN PATRIMONIO 

 

MOLINA RODRIGUEZ, Santiago de y COLMENARES VILATA, Silvia 

“Estrategias de Reconversión de la Arquitectura Industrial”. En: "I Congreso Internacional de Investigación 
sobre Paisaje Industrial", 02/11/2011 - 04/11/2011, Sevilla, 2011. 

 
Se trata de un artículo referenciado al campo del reciclaje industrial, los autores se centran en la parte de la 
profesión que concentra su pensamiento en el desarrollo de estrategias de actuación para el campo concreto 
citado. El artículo propone un listado de "acciones transitivas" con un claro carácter de sucesión, dejando la mera 
enumeración con un carácter abierto y aséptico de manera intencionada sin querer establecer relaciones entre las 
mismas. 
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359 Mineral collection (Vaughn Aubuchon) en “Palabras de Arquitectura”, 2012. 
(Santiago de Molina) 
 

Es el tema recogido más cercano al desarrollo de la investigación pues aborda de manera específica el tema de 
las estrategias proyectuales sobre elementos patrimoniales. Además la enumeración sucesiva es un factor muy 
destacable y vinculado a la investigación desarrollada que plantea las estrategias/herramientas del mismo modo. 
Existe una conexión en su planteamiento en los siguientes apartados: 
 
a) Establecer un catálogo, usando concretamente el mismo término, con carácter abierto, de estrategias-acciones 
proyectuales, sin querer desarrollar un campo finito por la misma naturaleza imposible y con un marcado carácter 
"aséptico" que deja libertad para establecer las acciones. 
 
b) Conexión con el carácter del término estrategia-acción frente al desarrollo de un planteamiento proyectual 
amplio y complejo. Se establece en coincidencia una mera enumeración de herramientas que sirven de diálogo en 
la intervención arquitectónica sobre elementos patrimoniales edificados. 
 
c) La catalogación semántica de las acciones con términos extraídos de otras disciplina fuera de la arquitectura. 
 
d) Se trata de abordar el problema, en las partes coincidentes, desde un punto de vista contemporáneo y bajo la 
óptica de las estrategias proyectuales vinculadas al momento arquitectónico presente. 
 
En contraposición al desarrollo del artículo, y entendiendo la lógica limitación del carácter de un artículo frente a 
una investigación más amplia, se citan los apartados que se tratan de desarrollar en la investigación con mayor 
amplitud. 
 
1_ Se amplía el número de acciones, tratando de establecer un catálogo más amplio y específico. Desarrollando 
en mayor medida la herramienta de acción en sí misma fuera del ejemplo profesional, como acción metodológica 
con reglas operativas abstractas, aunque sea ilustrada con ejemplos concretos. 
 
2_ Se abordan las relaciones entre las mismas, al entender que en las intervenciones pueden superponerse las 
distintas estrategias operativas. 
 
3_Se amplia el campo o ámbito de estudio sobre el patrimonio arquitectónico edificado frente al ámbito industrial. 
 
4_Se conecta la intervención en su diálogo con el antecedente previo y el artefacto o elemento trasformado. 
 
5_ Se desarrollan mayor cantidad de variables por estrategia o acción tratando de establecer una posible medida 
o magnitud ponderable en cada herramienta del catálogo. 
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Cabe citar también un elemento que el artículo nombra en su primera parte, fundamentado en una reflexión de 
Koolhas, la posibilidad de revisar hasta qué punto la inmutabilidad de lo patrimonial puede llegar a establecer un 
campo tan amplio, y cada vez mayor, de espacios protegidos intocables y como estos se pueden gestionar.  
 

GAMBOA FLORES, Alberto A. 
“ Proyectando entre ruinas : lógicas de intervención continua en la arquitectura contemporánea”. Tesis   
Doctoral, E.T.S. Arquitectura (UPM).2013. Directores: Antonio Miranda y Rafael Pina Lupiáñez 

 
Esta investigación es la más cercana encontrada en cuanto a la temática abordada si bien al final el enfoque y 
desarrollo resultan divergentes. Cabe comentar que ambas investigaciones han sido solapadas en el tiempo en su 
desarrollo (2013), teniendo puntos de partida diferentes y coincidiendo en puntos finales de encuentro, en la 
comentada desde el ámbito de Proyectos Arquitectónicos orientándose hacia el mundo monumental y desde el 
campo del patrimonio arquitectónico hacia el campo proyectual en la presente. 
 
El objeto de la investigación es encontrar nuevos "modos de continuidad" y las posibles relaciones de creación 
que se desarrollan en el concepto de "Intervención Arquitectónica (Ignasi Solá Morales)", intentando sobrepasar el 
aspecto relatico a lo físico y visual, como resultado de la inclusión de elemento operativo en el nuevo mecanismo 
de actuación contemporáneo. La investigación "aspira" a construir una nueva manera de reflexión que permita 
comprender las implicaciones que infiere la nueva arquitectura sobre la preexistencia, motivada por las 
incorporaciones de factores externos al simple juicio formal y expresivo preponderante del s. XX. 
 
La metodología propuesta consiste en un primer nivel, el estudio de posibles formas de conexión de una serie de 
ejemplos propuestos a través de cuatro herramientas de análisis propuestas: "Inclusión, Intersección, Exclusión y 
Comparación". Y a través de un segundo nivel de " acción sobre el lugar, repensar los antiguo, acción de lo nuevo 
y reacción material" 
 
La estructura se desarrolla en tres capítulos principales: 
 
1_CAP: un bloque muy teórico que estudia y desarrolla las implicaciones proyectuales sobre el patrimonio, la idea 
de intervención proyectual y el concepto de propedútica. 
2_CAP: se desarrolla, a través de las herramientas de primer nivel citadas, un análisis de ejemplos de intervención 
arquitectónica del s.XX y s.XXI. 
3_CAP: un apartado en el que se plantea el discurso de orden más estratégico y operativo con cuatro elementos 
de diálogo: "Inflitración, Repetición, Transferencia y Reutilización". 
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362  Collage, estudios para la construcción del teatro del mundo. Bienal de 
Venecia. 1980. (Aldo Rossi) 

Siendo este último capítulo el más aprovechable para el enfoque utilizado en la investigación propuesta. No 
obstante se enumeran los aspectos más divergentes que se encuentran: 

a) El enfoque teórico desarrollado durante el primer bloque y parte del segundo de la Tesis se aleja de los
planteamientos propuestos, dado que no se aspira a estudiar la complejidad y la implicación conceptual de algo
tan complejo como el proceso proyectual y se trata de limitar el desarrollo a enumerar herramientas y estrategias
independientemente de su repercusión formal y conceptual en el resultado.

b) Se plantea como en otras investigaciones un desarrollo basado en el análisis de proyectos, si bien estos sirven
de vehículo para mostrar lo propuesto, se trata que las herramientas y estrategias sean planteadas como
operaciones abstractas en las que sus pautas generales comunes sean generalizables para su identificación en
cualquier situación.

c) La Tesis plantea, en su estructura operativa clasificatoria, una árbol jerarquizado donde se pueden encontrar
estrategias como "macla" detro del campo "infiltración", cuestión que también se aleja, pues la taxonomía plantea

una estructura sistematizada e independiente, aun cuando tenga aspectos agrupados mediante otra semántica, no

incluye una acción dentro de una herramienta, o una herramienta dentro de una estrategia, siendo estos
conceptos definidos dentro de la lógica interna de la investigación, se pueden encontrar en el mismo orden
jerárquico conceptos como "macla" o "inflitración" sin subordinación alguna, dado que se entiende que un mismo
proceso proyectual o intervención puede contener varias herramientas o estrategias aglutinadas.

No obstante se estima que la investigación aporta un desarrollo semántico de cada elemento operativo, en un 
primer aspecto teórico, muy interesante y útil, cuestión que será coincidente por la necesidad de un 
establecimiento nominal de los conceptos operativos. Cabe destacar que muchos conceptos encontrados se 
encuentran en numerosas publicaciones e investigaciones que hacen alusión a comportamientos operativos muy 
similares, y que se han ido estableciendo dentro del mundo de la crítica arquitectónica en los últimos años. 
Conceptos como hibridación, prótesis, infiltración, injerto,...y que sin duda son recogidos en la presente Tesis, 
aun cuando sus definiciones, relaciones y desarrollo puedan variar sustancialmente. 

Por último cabe reseñar que la Taxonomía planteada se aleja precisamente de una de las intenciones principales 
de la investigación, que es establecer una nueva forma de reflexión en la implicaciones complejas entre la nueva 
arquitectura y la preexistencia. La catalogación busca más una condición científico-descriptiva, de carácter 
aséptico, la cual permita al individuo conocer qué herramientas operativas pueden estar a su alcance, sin 
establecer juicio o crítica teórica alguna. Por este motivo el desarrollo clasificatorio trata de ser más amplio, 
sistemático y específico, aun cuando el carácter siempre se mantenga abierto. 
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363 Modernización de estructuras antiguas. (Serlio) 
 

PONS GARCÍA, Victoria 

“Presente sobre pasado, relaciones entre arquitecturas”. TESIS Director: Dr. Eduard Bru i Bistuer. 
Barcelona, 2014. 

 
El tema principal trata sobre la relación y la conexión que se establece entre la preexistencia y la nueva aportación 
en las intervenciones sobre conjuntos monumentales. Concretamente la investigación se centra desde la óptica 
de la fisicidad y materia entre lo existente y lo nuevo, centrando su campo de investigación en lo tectónico y el 
detalle. La investigación se divide en tres bloques principales, 
 
1_ FORMAL  
2_MATERIAL  
3_CONSTRUCTIVA   
 
El estudio se realiza a través de la interpretación de detalles constructivos de proyectos seleccionados. Se estima 
que esta investigación puede ser útil por centrarse en un tema muy similar, y aun cuando el enfoque es diferente, 
si que aparece un clasificación que puede ser útil para la Tesis.  Algo que se estima desfavorable es el estudio a 
partir de una selección de casos o ejemplos, pues aun cuando la autora señala que “la selección de casos es lo 

suficientemente diversa para ser representativa”, siempre queda abierta una menor generalización frente a un 
estudio más abstracto o metodológico de pautas, el cual no estará carente de error o abierto a nuevas 
posibilidades.  
 
Así pues la investigación planteada pretende enfocarse en un campo más abstracto de las relaciones entre lo 

preexistente y la intervención, tratando de ampliar más el número o catalogación de relaciones posibles, frente a 
los tres campos establecidos en la investigación. Cabe destacar la diferencia de criterio a la hora de valorar la 
intervención arquitectónica sobre el patrimonio edificado, pues la investigación citada estudia lo intervenido como 
una realidad diferenciada entre parte nueva y preexistente como premisa de su investigación, mientras que el 
planteamiento propuesto entiende que la intervención es un todo inmerso en nuevo estado al preexistente en el 
cual las partes antiguas y nuevas en numerosas ocasiones serán de difícil distinción y donde los márgenes serán 
difusos en función de la estrategia propuesta. 
 
Por otro lado, el ámbito de estudio de los ejemplos citados, es referido a las fechas 1932-2007, cuestión en la que 
también se difiere en el planteamiento, pues los ejemplos ilustrativos o de verificación que se plantean tratan de 
ser lo más contemporáneos posibles y vinculados más a principios del s XXI. Aun cuando se planteen puntos 
distintos de enfoque de la investigación, se estima que muchas partes de la investigación pueden ser útiles a la 
Tesis planteada por ser coincidentes en parte del tema de estudio. 
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CONTRERAS ORELLANAS Fernando 

“Criterios de restauración , integración y revitalización del patrimonio industrial: el caso de España”.TESIS. 
Universidad de Chile, 2014. 

 
La investigación parte de la necesidad de establecer un mayor marco proteccionista sobre el patrimonio industrial 
en Chile, el cual apenas se encuentra legislado y en consecuencia padece de un gran deterioro y abandono. La 
Tesis plantea como objetivo el estudio del caso español para establecer, cuales son las estrategias de 
intervención, que permitan rehabilitar los espacios industriales conservando los valores arquitectónicos 
patrimoniales originales.La investigación se desarrolla metodológicamente en cuatro fases: 
 
1_Estudio marco teórico: para comprender el patrimonio industrial. 
2_Desarrollo de las variables de estudio: en la que se establecen  
 
      *Variables: Memoria, Contextualización, Uso, Integridad, Técnica. 
      *Acciones: Llenar, Vaciar, Limpiar, Evocar, Localizar, Borrar, Ampliar. 
      *Criterios y límites de intervención: Integridad-unicidad, Autenticidad, Eficiencia proyectual, Diferencia 
existente-intervenido, Reversibilidad, Integración paisaje, participación social. 
 
3_Estudio y análisis: Se plantean una serie de ejemplos e intervenciones contemporáneas en el patrimonio 
industrial sobre las que  se desarrolla la hoja de variables establecida. 
4_Conclusiones: Valoración de las intervenciones planteadas. 
 
Desde un punto de vista crítico se estima que la evaluación concreta de cada variable propuesta se desarrolla en 
el campo de una excesiva subjetividad y que puede acabar siendo demasiado borrosa o variable en función de la 
persona que la realice. Las conclusiones se centran en una excesiva valoración subjetiva extraída, de un modo no 
muy claro, de las hojas de verificación propuestas, alejándose de establecer conclusiones más generalistas o 
extrapolables para el mundo académico que poder manejar de manera objetiva. Aun cuando aparece el nombre 
de Criterios frente al término Estrategias, se estima que hay cierto contacto común, en el ámbito de estudio, por 
tratar la intervención sobre el campo arquitectónico patrimonial. Los elementos más útiles para el desarrollo de la 
Tesis se estiman que son: 
 
1_Las variables planteadas como aprovechables para el establecimiento de estrategias con mayor carácter 
abstracto. 
 
2_La enumeración de ejemplos contemporáneos del caso español que pueden ayudar a ilustrar determinadas 
fases de la investigación.     
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365    Concetto spaziale, Luna a Venezia, Galería DÍtalia Piazza  Scla, 

Milano, 1951.(Lucio Fontana) 
 

 

El concepto de junta como herramienta operativa, catalogable dentro de la Taxonomía. Esta distinción es 
bastante útil, pues en la taxonomía planteada se habla de Herramientas frente a Estrategias, entendiendo que el 
concepto de Estrategia Proyectual abarca un proceso más extenso dentro del proyecto arquitectónico y la 
Herramienta es un factor proyectual que puede ser múltiple dentro de una determinada Estrategia. Dicho de otro 
modo, una Herramienta operativa proyectual está dentro de las acciones producidas en una determinada 
Estrategia y en ocasiones puede ser más de una.  
 
TOSTADO MARTÍN, Carlos Arlberto 

           “Proyecto e Historia. Dialogías encontradas.” Tesis, ETSAB, Barcelona, 2015. 
 
El objetivo principal de la investigación se centra en el problema que genera una intervención sobre cualquier 
lugar, especialmente cuando a éste se le ha agregado un valor histórico , y que resulta tan antiguo como el 
hombre mismo. Se plantea la investigación como una réplica teórica, a la respuesta teórica formulada por 
pensadores y críticos como Heidegger, Gadamer, J. Derrida, Batjín, Ricceur, Augé, Casey, Rossi, Venturi, 
Pallasma, Muntañola, Francisco de Gracia,....a través de los cuales " la mirada retrospectiva hacia el pasado se 
articula en función de la anticipación del proyecto " (Ricoeur, Paul). Dicha réplica se realiza a través de 
herramientas extraídas directamente del mundo de la filosofía como: 
 
- El círculo hermeneútico 
- La dialogía 
- Cronotopo 
 
La cuestión que está en el origen de la investigación es la tensa relación que existe entre el proyecto y la historia, 
es decir, entre el pasado y el futuro. La finalidad de la Tesis es demostrar que el proyecto y la historia son dos 
realidades diversas pero complementarias, donde adquiere sentido el concepto de dialogía; lo cual no quiere 
decir que es bueno que estén relacionadas, sino que un polo o concepto no puede existir sin el otro. La 
metodología empleada es de tipo cualitativa, estableciendo una visión panorámica de enfoque monográfico, 
dentro del campo de las ciencias humanas frente a una visión del mundo de las ciencias naturales que buscaría 
resultados más cualitativos o exactos. La Tesis se desarrolla en los siguientes bloques: 
 
1_ Aproximación al lugar: a) El lugar en el origen, b) La arquitectura como lugar, c) Hacia un lugar humano. 
2_ El lugar entre proyecto e historia: a) Cambio y permanencia en la ciudad, b) Metamorfosis como potencialidad, 
c) Roma: La bella durmiente. 
3_ Lugares: (ejemplos de intervenciones contemporáneas en lugares con trascendencia) 
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Como conclusiones el autor establece que los límites de algo que creía finito por estudiar, en el fondo se ha 
revelado como algo inabarcable de lo que apenas aha descrito fragmentos de sus bordes, estableciendo como 
inconmensurable el campo estudiado y haciendo como suyas reflexiones de pensadores y críticos a modo de 
conclusiones generalizadas: 
 
"Yo quise descubrir los confines de una isla, aquello que finalmente he descubierto es la frontera del océano". Paul Engelman. 

 
Los aspectos más útiles para la investigación presente a destacar son: 
 
1_ El uso de la visión cualitativa para el desarrollo teórico de la investigación, si bien no de un modo generalizado, 
si de una manera parcial en el desarrollo de la génesis de las herramientas operativas de intervención. 
 
2_El concepto ampliamente desarrollado de aproximación al lugar, como planteamiento aprovechable en el 
establecimiento del ámbito de estudio como patrimonio arquitectónico edificado y su aproximación previa como 
antecedente. 
 
3_ El concepto establecido de metamorfosis, como herramienta externa aplicada a la arquitectura 
 
4_ El listado aportado y desarrollado de proyectos contemporáneos de intervención sobre elementos 
arqutiectónicos edificados con valor histórico o monumental. 
 
 

VARGAS FERNÁNDEZ, Clara 

"Criterios de restauración, intervención y revitalización del patrimonio industrial: la fábrica de gas de San 

Paolo en Roma". TESIS. ETSAM, 2016. 
 
El objetivo de la investigación se centra en profundizar en los temas enunciados por el título y vinculados al 
patrimonio industrial, incluyendo conceptos como singularidad, valores originales, valores estratificados y su 
contexto. La metodología se basa en el desarrollo teórico de los términos enunciados a partir de fuentes 
documentales y relacionarlos entre sí.  
 
la Tesis se divide en cuatro bloques, el primero en analizar los términos del título con la norma sobre la 
restauración contemporánea, el segundo demostrar y analizar diferencias entre el caso español e italiano,el 
tercero en demostrar que la revitalización del patrimonio industrial está ligada al arte contemporáneo y la 
musealización como uso principal, y cuarto, reivindicar el valor patrimonial de la fábrica de gas de San Paolo en 
Roma. La investigación desarrolla como conclusiones; 
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89 Óculo del Panteón de Agripa II, Roma. (Buro80) , en  https://www.dreamstime.com/pantheon-rome-eye-shot-wants-to-try-highlight-especially-one-particularity-hole-oculus-center-dome-

temple-image115729488 
90   Palazzo Spada, Francesco Borromini. Roma, 2016 (spaziofermo) , en https://spaziofermo.wordpress.com/2017/01/15/prospettiva/ 
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99   Croquis Termas de Vals, Peter Zumthor.  Suiza 1996 , en https://architectureboard.wordpress.com/2017/09/24/las-termas-de-vals/ 
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113 Tabla de compatibilidad para peces de agua dulce (Elacuarismo) , en https://www.taringa.net/+mascotas/acuarismo-tablas-de-compatibilidad_yo4nk 
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117 Restauración del Paraje Tudela-Culip. Cadaqués, España EMF + Ardevol. 2010 (EMF), en https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-262994/restauracion-del-paraje-tudela-culip-

emf?ad_medium=gallery 
118 Rehabilitación Castillo de Cornatel, Villavieja, Prianza del Bierzo, León. Fernando Cobo. (2006) , en 
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124  Restauración del Paraje Tudela-Culip. Cadaqués, España EMF + Ardevol. 2010 (EMF), en https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-262994/restauracion-del-paraje-tudela-culip-

emf?ad_medium=gallery 
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161    Azucarera de San Isidro. (Juan Domingo Santos) , en http://www.juandomingosantos.com/Juan_Domingo_Santos/LoftTextos_spa.html  
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192  Cubierta para el Parque Arqueológico de El Molinete. Amann-Cánovas-Maruri arquitectos. (David Frutos) 2008, en https://afasiaarchzine.com/2012/02/amann-canovas-maruri_17/ 
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