
De espacios y lugares 
Patrimonio arquitectónico reconstruido 

El espacio de la arquitectura como sistema que orga -

niza la ciudad en up_a sociedad heterogénea como sín

tesis de lo natural y lo positivo, como principio que pre

tende restituir los ámbitos perdidos, no parnce que tenga, 

por el momento, una i~espuesta adecuada desde el pro

yecto lineal de la arquitectura. Los interrogantes que la 

idea de la nueva metrópoli plantea a la arquitectura se 

orientan hacia mm respuesta concreta. ¿Cómo construir 

el espacio habitable? ¿Como idea y conocimiento o co

mo metáfora y fonna? 

Para la reflexión científica, resulta evidente que la ar

quitectura, raras veces ha superado la ambigüedad de 

funcionar como metáfora, a veces ilustrada, en ocasiones 

plástica, pese a que por su naturaleza formaliza espa -

cios para la vida, lo cual implica que debería ser enten

dido el proyecto como un instrmnento de conocimiento. 
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FACULTAD DE DERECHO EN EL ANTIGUO COLEGIO 

MA_,~JMO DE PP.JJ. PERSPECTIVA DEL CONJUNTO 

RESTAURADO Y NUEVOS ANFITEATROS EN EL TEJIDO 

URBANO DE LA CIUDAD DE ALCALÁ. 1985. 

VISTA INTERIOR DE LA SALA DE LECTURA 

DE LA BIBLIOTECA. 

En página siguiente 
APUNTE DEL PALACIO DUCAL, ENTORl~O DE LA PLAZA 

_MAYOR. PASTRANA, GUADALAJARA, 2001. 

ESQUEMAS AXONOMÉTRICOS DE LA INTERVENCIÓN, 

LEVANTAMIENTO DE LAS TORRES POSTERIORES 

Y CLAUSTRO INTERIOR. 

ESCALERA DE NUEVA TRAZA EN CONSTRUCCIÓN. 

DETALLE DEL NUEVO CLAUSTRO, SALÓN 

DE REUNIONES Y EXPOSICIONES. 

SECCIÓN DEL PALACIO Y ESPACIOS DE INTERVENCIÓN. 
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MINISTERIO DE FmvIENTO I , 
REMODELACIÓN DE LA C~L;~T~:UTO GCEOGRAFICO NACIONAL (l. G.N.) 

LAS IENCIAS. MADRID, 1997-2001. 

ALZADO GENERAL. 

V OLillvIETRÍAS DE LAS DISTINTAS FASES DE ACTUACIÓN. 

En página siguiente 
MUSEO DE LAS CIENCIAS DE LA T IERRA: VISTA EXTERIOR y SECCIÓN PERSPECTIVA. 
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REMODELACIÓN DE LA COLINA DE LAS CIENCIAS. MADRID. 

159 



REMODELACIÓN DE LA COLINA DE LAS CIENCIAS. MADRID, 1997-2004. 
EDIFICIO PARA ALBERGAR EL TELESCOPIO HERSCHELL RECONSTRUIDO. 
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TELESCOPIO DE HERSCHELL. GRABADO DE ÉPOCA. 

VISTA DEL EDIFICIO EN FASE DE OBRA. 

PROPUESTA INICIAL DEL EDIFICIO PARA EL 

TELESCOPIO HERSCHELL. 

ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA CUBIERTA. 



R.El'.VIODELACIÓN DE LA COLINA DE LAS CIENCIAS. MADRID. 

ÜBSERVATORIO ASTRONÓMICO. VISTA DE UN GRABADO 

DE ÉPOCA MOSTRANDO EL ANTIGUO ACCESO. 

MONTAJE DE LA RÉPLICA DEL TELESCOPIO DENTRO 

DEL EDIFICIO. 

CONJUNTO DE EDIFICIOS CONSTRUIDOS EN 1901 PARA 

ALBERGAR LOS ANTEOJOS GRUBB, QUE FORMARÁN 

PARTE DEL CONJUNTO MUSEÍSTICO. 

El Observatorio Astronómico de Madrid ( OAM), fundado en 1790 por 

orden de Carlos IV, es, en la actualidad, la sede central del Observatorio 

Astronómico Nacional del que forman parte, junto con el OAM, los centros 

de observación y de investigación en Yebes (Guadalajara), Calar Alto (Al

mería) y Alcalá de Henares (Madrid). 

De acuerdo con la descripción que recoge el Plan Especial de Protección 

para este recinto, se proyecta un paralelepípedo de base cuadrada de 

12,90 x 12,90 m. de lado por una altura de 12,80 m. a modo de templo ne

oclásico abovedado, envuelto por un muro de cristal que permite contem

plar el telescopio desde el exterior. 

Se ha tenido en cuenta en su composición arquitectónica, de manera pri

mordial, el encuacfre ~on el Edificio del Astrógrafo con el perfil de la obra de 

Juan de Villanueva en su más decantada pureza neoclásica y la composición 

iluminista de un paralelpípedo transparente abovedado en clara referencia 

arquitectónica a los edificios existentes. 

El espacio que alberga el telescopio Herschell ofrece un volumen cúbico 

sobre el que se levanta una calo ta esférica. El cubo se materializa mediante 

cuatro pórticos que forman sus aristas. Las caras verticales de este vol u -

men están cerradas mediante mamparas de vicfrio. La calota esférica cubre 

una superficie cuadrada de 12,9 x 12,.9 m., y con un radio de 10,85 m. al

canza una altura máxima de 5,225 m. sobre el nivel de la cara superior del 

volumen cúbico. Por motivos de economía, así como de facilidad y rapidez 

de ejecución, la estructura de la cúpula debía ser metálica. 

Completada la propuesta del Plan Especial, el descubrimiento de la puer

ta del Antiguo Acceso, para lo cual habrá de realizarse la excavación de las 

tierras de la zona frontal próxima a las escaleras hasta descubrir el nivel in

ferior de esta, creando una plaza a un nivel de 8,20 m. por debajo de la ac

tual plataforma de acceso de dudosa utilidad en la actualidad sin disponer 

de los terrenos colindantes próximos al monumento. 

Se ciena el recinto museístico con la incorporación de un nuevo pabellón 

donde se ubicará la sala de exposiciones del museo de Ciencias de la Tierra. 
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REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE ATOCHA. 

FUENTE DE LA ALCACHOFA. MADRID, 1985. 

La plaza de Atocha, cruce de vías de circu

lación urbana y eje con el norte de la plaza 

de Castilla, fue objeto de remodelación en la 

década de los ochenta, al desmontar los tra -

zados de autopista urbana que la surcaban. 

Esta remodelación se llevó a cabo con el 

Ayuntamiento de la ciudad, incorporando 

de nuevo la vieja fuente de la alcachofa, tra

tando los pequeños espacios de jardines que 

la geometría del tráfico permitía, renovan

do las instalaciones de la histórica cuesta de 

Moyano. 

VISTA DE LA FUENTE DESDE LOS BORDES DE LA PLAZA 

DE ATOCHA. 

PLANIMETRÍA DEL VASO DE LA FUENTE. 

VISTA PARCIAL DE LA FUENTE CON LA ESTACIÓN DE 

ATOCHA AL FONDO. 
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