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..en ese circuito entre la cosa y su igual, entre el nombre y lo que 
devuelve el eco, se revela una naturaleza más nítida y más única. La 
silla, la casa, duplicadas, definen sus figuras en la habitación o en el 
paisaje, liberadas de otras continuidades, a no ser la que establece su 
reciprocidad. Su apariencia es indiferente a lo casual, a lo fortuito. 
Se despeja así una figura engrandecida y realzada por la mayor au-
tonomía, por el desvanecimiento del entorno, por el negro sobre el 
que se recorta.

                      Juan Navarro Baldeweg
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INTRODUCCIÓN

 Al hablar de reconversión de edificios que han caído en de-
suso en zonas industriales decaídas, hay que tener en cuenta que, a 
pesar de estar abandonadas, aún pueden mantener cierta posibilidad 
de vida y de ser reutilizados de alguna manera. Modificar la existen-
cia de una obra arquitectónica depende, en parte, de circunstancias 
sobre las que los arquitectos tienen cierta capacidad de acción, al 
aplicar sistemas de intervención que implican repensar, reinterpre-
tar y modificar  condiciones  para dar un nuevo sentido a la obra. 
Se consigue así volver al ciclo de la vida algo que por alguna razón 
quedó fuera, y cumplir la finalidad para la que fue intervenido.
Resulta útil mirar las intervenciones realizada en Francia - uno de 
los países pioneros en reconversión de arquitectura industrial en 
desuso-  a través de una doble lectura encaminada a entender el 
pasado de la obra y su contexto, analizar su estado actual y la proye-
cción que podría implicar posibles cambios en el futuro. A  través 
de una lectura detallada de estos edificios es posible reconocer 
lo que sería modificable e intocable; es decir, identificar las claves 
específicas que permiten la reconversión en cada uno de ellos. 

RELACIÓN DOBLE
FRAC NORD-PAS DE CALAIS
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 El presente trabajo, se plantea entender la obra de Anne 
Lacaton & Jean Philippe Vassal como proceso de reconversión en 
el caso de estudio Fond Regional d’Art Contemporain en Dunker-
que. El tema de investigación hace referencia al concepto de re-
conversión en el sentido de  volver a convertir o transformar, hac-
er que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. [1]  
Posteriormente, se propone identificar estrategias proyectuales de la 
metodología de L&V, aplicadas  en el proyecto FRAC. La finalidad 
es desvelar las bondades de la estrategia “similitud contradictoria” 
en la reconversión del espacio industrial abandonado de Dunkerque.

 La selección de la obra se ha debido a la singularidad de los 
planteamientos establecidos por los arquitectos Lacaton & Vassal; en-
tre los que destaca la adopción de una postura crítica al intervenir sobre 
edificios existentes, la mirada pragmática con la que observan edificios 
que pudieron haber sido demolidos y los releen como un conjunto de 
situaciones a modificar y transformar. Sobre todo, la manera  en que 
los arquitectos entienden la cuestión industrial y la propia historia.

1.- Concepto de Reconversión. Real Academia Española.
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 Ésta investigación tiene como objetivo analizar la inter-
vención realizada por los arquitectos Anne Lacaton y Jean Philippe 
Vassal en el concurso de la ampliación de un antiguo hangar astillero 
en Dunkerque para albergar el proyecto Fond Regional d’Art  Con-
temporain (FRAC).
 
 Se plantea identificar las estrategias proyectuales de la       
metodología de Lacaton & Vassal aplicadas en el caso de estudio.  
Finalmente desvelar si la estrategia “similitud contradictoria” es 
factible para la reconversión del espacio industrial abandonado en 
Dunkerque. 

 La metodología consiste en entender la intervención de lu-
gares   industriales en desuso  como una postura de responsabilidad 
social del arquitecto, donde a través del proceso de reconversión en-
tendido como  el efecto de volver a convertir,   transformar  o incorpo-
rar nuevas funciones, nuevos valores, una nueva imagen, que permite 
seguir utilizando el edificio. Se elije el caso de estudio FRAC Nord-
Pas de Calais.  

La elección del caso de estudio se debe a la postura crítica, pragmáti-
ca, la manera de entender la cuestión industrial  y la propia historia 

RELACIÓN DOBLE
FRAC NORD-PAS DE CALAIS
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MÉTODO
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2.-  “As found“ .  Visto desde finales de la década de 1980: Lo “así hallado” y lo 
“hallado”
Lo “así hallado”, donde el arte consiste en recoger, dar vuelta y poner cosas juntas…
y lo “hallado”, donde el arte consiste en el proceso y en el ojo alerta…
Lo ordinario.  Enrique Walker. Edit.: Barcelona: Gustavo Gili, D.L. 2010. Pág. 94. 
Lo  “así hallado”   y lo  “hallado”   Alison y Peter Smithson. 1990.

 

de los arquitectos Lacaton&Vassal; al intervenir edificios existentes 
que pudieron haber sido demolidos. Los planteamientos de este gru-
po de trabajo francés se utiliza como herramienta teórica al realizar 
un breve recorrido por estrategias como “As found”², espacio doble 
y combinación de fragmento en el proyecto FRAC. Finalmente, se 
analiza el caso de estudio bajo los aspectos de similitud y contradic-
ción, con la ayuda de la recopilación de publicaciones del proyecto 
en revistas durante el período 2013 - 2015.

Palabras Claves:

Reconversión, transformar, espacio doble, as found, similitud, con-
tradictorio.   
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 La investigación se estructura en cuatro partes:
La primera parte está dirigida hacia la definición del concepto recon-
versión. El planteamiento del problema, la explicación de por qué 
es Dunkerque el lugar elegido, y el proyecto FRAC como caso de 
estudio.
La segunda parte se enfoca en el estudio de la metodología proyec-
tual de la firma Lacaton&Vassal enfocado en el análisis de las estrate-
gias: espacio doble, “as found” y combinación de fragmentos.    
Apoyado en el análisis de casos. 
La tercera parte pretende desvelar a la “similitud contradicto-
ria” como estrategia empleada en el proyecto,  la aproximación de 
posibles destrezas utilizadas para la reconversión del espacio indus-
trial abandonado. 
La cuarta y última presenta la relación entre estrategias utilizadas en 
FRAC y otros proyectos de la firma.  

RELACIÓN DOBLE
FRAC NORD-PAS DE CALAIS

ESTRUCTURA Y DESARROLLO
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RECONVERSIÓN

 A partir de 1960 aparece en Francia una nueva sensibilidad 
hacia el patrimonio industrial con los arquitectos Bernard Reichen 
y Philippe Robert como precursores de la reconversión; práctica ar-
quitectónica que descubrieron durante su estancia en San Francis-
co. Desde entonces, la reconversión se ha convertido en un método 
para transformar, preservar y transmitir el legado industrial a futuras 
generaciones y necesidades.¹ En el año de 1997 ya nos advertía el 
estudio realizado por The American Institute of Architects, ² que du-
rante el siglo XXI del 80% al 90% de intervenciones arquitectónicas 
en ciudades especialmente de Europa Occidental, se concentraría en 
la rehabilitación y reconversión de edificios existentes, de los cuales 
una parte significativa serían inmuebles industriales. 

 Pensar en restos industriales arquitectónicos ha dado inicio 
a reflexiones relacionadas a estrategias de actuación en las que el ar-
quitecto contemporáneo tiene cierta capacidad de acción. Entender 
que una parte de la ciudad que anteriormente era considerada pro-
ductiva, ha quedado abandonada por distintas razones ya sean estas 
políticas, sociales, económicas o culturales. Resulta inquietante ind-
agar y volver la mirada a una problemática latente y examinar la im-
portancia de la reconversión como medio de responsabilidad social 
del arquitecto contemporáneo.
 
 La reconversión de antiguos centros industriales es ahora 
parte de nuestro paisaje cotidiano debido a su dimensión histórica 
incuestionable. Resulta útil mencionar que no siempre ha sido así, 
por lo tanto esta investigación presenta como Nota Adicional el estu-
dio del Patrimonio Industrial en Francia y  Dunkerque; como punto 
geográfico marítimo determinante. El entender a Dunkerque como 

1 Colloque International. Le patrimoine industriel: nouvelles politiques urbaines 
et sens de la reconversión. 21-23 Septiembre de 2011.
2 Traducción propia L’architecture industrielle réinventée. Emmanuelle Real. 2015 

RELACIÓN DOBLE
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punto geográfico marítimo detonante desperdiciado, sería un req-
uisito previo a cualquier proceso de recalificación de los territorios 
abandonados y la búsqueda de estrategias para volver a la vida no 
solo un inmueble, sino una zona degradada.  
Reconversión como forma de actuar que implica repensar, leer, cam-
biar de uso y transformar el inmueble abandonado para volverlo a la 
vida. En la investigación se toma como referencia el significado de 
la palabra “reconversión” en el diccionario de la Real Academia Es-
pañola, y el portal Culture Communication Le site du Ministère de 
la Culture et de la Communication. Gouvernement Français.

Diccionario de la Real Academia Española en su primera acepción:

Reconversión

 1. f. Acción y efecto de volver a convertir o transformar. 
 2. f. Proceso técnico de modernización de industrias. U. t.  
 en sent. Fig. 

Convertir

 1. tr. Hacer que alguien o algo se transforme en algo distin 
 to de lo que era. 

 De acuerdo a Le site du Ministère de la Culture et de la 
Communication. Gouvernement Français en la publicación Recon-
versions. L’architecture industrielle réinventée. Emmanuelle Real. 
2015.
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La reconversión adquiere las siguientes implicaciones:

 El interés en los sitios industriales en desuso, la recon-
versión en el corazón del los problemas es mucho más complejo que 
la preservación de un monumento. La escala del edificio, es parte de 
una perspectiva más amplia de recomposición global del tejido urba-
no, (es decir hay múltiples implicaciones) ya sean del tipo cultural, 
social, económica o ecológica. De hecho la reconversión se convierte 
en una forma de repensar el territorio en su totalidad. A diferencia 
del reciclaje, el cambio de uso que se produce durante la recon-
versión de un inmueble requiere de la adaptación para este nuevo 
uso, pero estos cambios se realizan de acuerdo con el espíritu del 
lugar con la intención de mantener la memoria funcional original. 
La reconversión implica por lo tanto, un proceso de preservación de 
riqueza, y la evolución natural de cualquier inmueble, para proteger 
su valor patrimonial. Sin embargo, la reconversión de un monumen-
to histórico es un ejercicio combinado entre la restauración de las 
áreas protegidas y la reinvención de las que no lo son. ³ 

 Los resultados de la encuesta realizada por el CILAC en 
el año 2011 ⁴ muestran que la reconversión industrial en Francia se 
enfoca hacia cuatro regiones: Nord-Pas-de-Calais, Isla de-France, 
Rhône-Alpes y de Haute-Normandie;  puntos estratégicos dentro de 
la economía del país y la concentración de edificios de gran potencial 
arquitectónico que allí se encuentran.

3  Traducción propia L’architecture industrielle réinventée. Emmanuelle Real. 2015 

4 CILAC: organización sin ánimo de lucro francesa cuyo objetivo es ayudar al 
trabajo de las asociaciones, sociedades científicas y museos interesados en la con-
servación y protección del patrimonio industrial. Publicación 2011.

RELACIÓN DOBLE
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 La reconversión difiere de la reutilización por la intencional-
idad y el trabajo que implica; expresa de inicio a fin la determinación 
consciente y razonada para preservar a pesar de transformar. Al re-
convertir un edificio se reconoce su valor patrimonial, se le devuelve 
el uso que ha perdido, o se le otorga uno nuevo. El espíritu del lugar y 
la preservación de la memoria son aspectos primordiales durante el 
proceso de reconversión. Al hablar de reutilización se pone en man-
ifiesto que el inmueble no fue pensado originalmente para el nuevo 
uso, pero a diferencia de la reconversión, el valor patrimonial del si-
tio no es decisivo en este proceso. Posterior a mencionar la diferencia 
entre reconvertir y reutilizar, cabe aclarar en que difieren con el pro-
ceso de renovación:

 
 La renovación se convierte en un acto radical en el que se  
 reconstruye sin referencias al contexto preexistente, tiene  
 como objetivo reestructurar barrios en conflicto a través de  
 la diversidad social y el desarrollo sostenible aplicado en  
 edificios degradados. ⁵

5 Traducción propia L’architecture industrielle réinventée. Emmanuelle Real. 2015 
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1.1.1 PROYECTO RUHR

 Ubicado en Alemania, es uno de los ejemplos más notables 
de reconversión en la industria de la metalurgia y carbón. La cuenca 
de Ruhr es considerada uno de los cambios más llamativos presen-
tados en el paisaje industrial de Europa. En el año 1970, IBA Em-
scher Park, organización semi-pública que trabaja como laboratorio 
de ideas, es el nuevo nombre de la antigua región industrial Ruhr. 
La zona abandonada, además fragmentada por autopistas, carret-
eras, muros e instalaciones y líneas férreas; buscó sanear, recuperar 
y reconvertir la zona en la que está ubicada. Parte del proceso fue 
sanear las superficies con abundantes restos industriales, recuperar 
el paisaje desdibujado, y acometer la tarea paisajística de reconvertir 
esta área degradada y contaminada. 

 En el año 1991 el equipo integrado por Peter y Anneliese 
Latz ganó el concurso, en el que se presentaron cuatro propuestas. 
La propuesta ganadora consiste en preservar, aceptar los vestigios 
industriales heredados y lograr la descontaminación del suelo y 
agua debido al uso industrial intensivo. Sin embargo, la pericia ar-
quitectónica consistió en la utilidad asignada a estructuras fabriles 
y fragmentos inútiles. El ejemplo alemán podría ser un modelo para 
la reconversión de la zona minera de Nord-Pas-de-Calais, inscrito en 
2012 en la lista de la UNESCO del patrimonio mundial. Así lo plant-
ea Le site du Ministère de la Culture et de la Communication en la 
publicación Reconversions. L’architecture industrielle réinventée de 
Emmanuelle Real. 2015.
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 La principal preocupación proyectual consistiría en dar 
utilidad a numerosas estructuras fabriles, restos y fragmentos in-
servibles, pero a la vez conservar la memoria y esencia del lugar. En 
ésta tarea han tenido un enorme éxito y, debido a ello, el parque se ha 
convertido en una atracción importante de la región.

RELACIÓN DOBLE
FRAC NORD-PAS DE CALAIS

Fig 5. IBA Emscher Park es el nombre dado a la metamorfosis de la 
antigua región industrial del Ruhr. Emscher Park Pág oficial.
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Fig 6. Emscher Park Pág oficial.
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“La imaginación transformaría las preexisten-
cias asimilando, adaptando y metamorfosado-

los vestigios industriales”

 “El proyecto ha lanzado tanto vigor 
político y financiero, ha creado tanta con-

cordancia, ha concentrado tanta experiencia 
europea en una región, que ahora la realidad 

casi ha sobrepasado la imagen originaria” ⁶

6 Emscher Park. enTrama2, fase 3ª, María Ferrandez Campillo. 2013.

RELACIÓN DOBLE
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1.1.2 ZONAS ABANDONADAS   
        “FRENTES DE AGUA”

 El interés por reciclar puertos  industriales abandonados ini-
cia en EE.UU en la década de 1960. Zonas portuarias que han que-
dado en desuso tras mutaciones de transporte marítimo, son zonas 
urbanas estratégicas con alto interés por la cercanía a las centralidad 
de la ciudad y su ubicación frente a grandes extensiones de agua. Re-
sulta útil citar el ejemplo de San Francisco con la transformación de 
muelles, fábricas y almacenes abandonados. Se cita como ejemplo 
la operación que se llevó a cabo en 1962 en la fábrica de chocolate 
Ghirardelli, convertida ahora en uno de los puntos turísticos más im-
portantes de la ciudad. 

 La revalorización de espacios funcionalmente obsole-
tos considerados -frente de agua- abandonados, tiene en común la 
voluntad de conciliar la presencia portuaria y nuevos espacios que 
buscan la integración,  más allá de solo la conexión física. Aquellas 
intervenciones en –frentes de agua-  pretenden construir la imagen 
representativa de la ciudad. ⁷

7 La comparación de operaciones de reconversión no es el objetivo de esta inves-
tigación, sin embargo se considera pertinente mencionar el caso de la fábrica de 
chocolate Ghirardelli. 1962 como ejemplo representativo de las primeras interven-

ciones para la recuperación de “frentes de agua”
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Fig 7. Ghirardelli, San Francisco. Transformado en una fábrica de chocolate en un “festival 
marketplace” reafirma el role urbano dentro de la ciudad. William W. Wurster/WBE Collec-
tion, (1976-2) Environmental Design Archives, University of California, Berkeley.
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1.1.3 TRANSFORMACIÓN DE LA   
        ISLA DE NANTES

 Tras experiencias positivas de rehabilitación y reconversión 
en la mayoría de ciudades portuarias de Europa, se inicia la recon-
quista de zonas industriales. La transformación de la Isla de Nantes, 
territorio formado en el siglo XIX y dedicada a actividades navales. 
Es uno de los ejemplos representativos de reconstrucción urbana 
llevada a cabo en Francia a inicios del siglo XXI. Proyecto urbano 
diseñado por el equipo de arquitectos paisajistas Chemetoff Alex-
andre y Jean-Louis Berthomieu, caracterizado por la ambición de 
preservar la identidad del centro industrial. A través de la protección 
y transformación de varios elementos icónicos se consigue algo más 
que volver a la vida la isla antes perdida. La Isla de Nantes se dividió 
en varias zonas ⁸ en las que se desarrolló cinco tipo de espacios ⁹; 
sin embargo, la estrategia utilizada detonante consistió en la recon-
versión de la zona  “Les Chantiers”. 

 La zona de Hangar de bananas se convierte en bares, restau-
rantes y salas de exposición, la Alstom/Calberson en salas que aco-
gen la universidad de Bellas Artes, una universidad y varios hoteles, 
grandes naves transformadas en espacio cultural lúdico. Las viejas 
gradas situadas en la punta de la isla se convierten en jardín. 

8 Le Quartier Beaulieu, Alstom/Calberson, Les Chantiers, Le Chu, Repub-
lique-Les Ponts, Les Fonderies, Euronantes Trípode, Centre Comercial Beaulieu y 
Les Franchissements. 
9 Usos mixtos, infraestructuras, espacios públicos, vivienda y actividades económi-
cas.
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Fig 8. Vista de la Isla de Nantes. El arco atlántico: Patrimonio industrial como recurso unificador en las 
estrategias de desarrollo.
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1.2 CONTEXTO URBANO CASO             
      DE ESTUDIO

Les Ateliers et Chantiers de France

 El lado británico del canal de Dunkerque se asocia de forma 
persistente a la Operación Dynamo ¹0, enfrentamiento bélico pro-
ducido del 26 de mayo al 4 de junio de 1940. Durante la Segunda 
Guerra Mundial la ciudad de Dunkeque quedó destruida casi en su 
totalidad. El lado francés de la ciudad, es sinónimo de construcción 
naval debido a la creación de los Les Ateliers et Chantiers de France – 
Dunkerque (ACF) fundados desde 1898.

 Les Ateliers et Chantiers de France ¹¹ Fig9. Desempeñaron 
un papel fundamental en las decisiones de planificación urbana de 
la posguerra. Los talleres fueron utilizados como núcleo alrededor 
de los cuales se reconstruyó la ciudad, considerados núcleo de la 
economía de la zona. 
Sin embargo, en 1988 el cierre de la ACF representó un doble trauma 
para la ciudad de Dunkerque; una herida profunda en el corazón de 
sus habitantes, quienes perdieron la mayor fuente de trabajo, dejan-
do como consecuencia restos industriales abandonados a manera de 
cicatriz urbana. Fig10

10  Operación Dynamo: enfrentamiento bélico producido del 26 de mayo al 4 de 
junio de 1940; donde se produjo la evacuación de 340.000 soldados franceses con 
la ayuda de una flota civil legendaria.
11 Fuente: Master Plan Richard Rogers Dunkerque
             http://sp.archello.com/en/project/dunkirk-masterplan
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Fig 9. DUNKERQUE NEPTUNE.Quartier du GRAND LARGE. Julio 2009. Situación de la zona antes de 1988

Fig 10. DUNKERQUE NEPTUNE.Quartier du GRAND LARGE. Julio 2009

RELACIÓN DOBLE
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ZAC Grand Large, Dunkerque, FRANCIA

 En el año 2005, el arquitecto Nicolas Michelin y urbanis-
tas franceses, ganaron el concurso ZAC Grand Large, Dunkerque, 
FRANCIA; que consiste en la reconversión y regeneración ecológi-
ca del distrito. Entre los aspectos  a considerar de máxima urgencia 
se estableció: la gestión del crecimiento urbano, eco-planificación, 
eco-construcción, gobierno participativo y de manera determinante 
se planteó la necesidad de vincular el muelle con la zona portuaria.

FRAC la pasarela urbana

 FRAC encaja en la extensión urbana de la ZAC Grand Large 
y crea un vínculo entre el territorio y la zona costera de Malo les Bains. 
Para acentuar esta extensión de la ciudad en el nuevo edificio, el prim-
er piso de la FRAC es atravesado por una pasarela de acceso gratuito. 
Esta calle interior se extiende paseo en el malecón. El edificio está at-
ravesado por el movimiento de los peatones a través de la ciudad. 
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Fig 11 DUNKERQUE NEPTUNE.Quartier du GRAND LARGE. Julio 2009 
Modificaciones: Gissela Dávila T.
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Fig 12 Fotograf: Gissela Dávila T.



.. ausencia de teorías 
preconcebidas, una 
entusiasta liberación 
de una serie de dog-
mas autoimpuestos y 
una nueva sensibili-
dad frente a las cuali-
dades del entorno cir-
cundante.    Lo ordinario. Enrique Walker. Edit: 
Barcelona: Gustavo Gili, D.L. 2010. Pág. 318. 
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 Se ha mencionado anteriormente que la metodología 
proyectual de L&V se basa en el sentido de libertad para observar y 
considerar solo aquello que les interesa, es parte de la postura crítica 
de la firma arquitectónica.

  La manera de abordar un lugar a través de la reflexión y 
toma de posición se convierte en una actitud válida y aplicable que 
les permite actuar con cierta sensatez sobre la situación a intervenir. 
Sin embargo, las respuestas estarán vinculadas a particularidades de 
un específico lugar, la geografía y sus habitantes.  El pragmatismo al 
momento de diseñar se convierte también en centro de discurso al 
momento de entender sus proyectos; en especial, la influencia que 
recibieron de el arquitecto Jacques Hondelatte. La fuerza de su per-
sonalidad de Jacques Hondelatte ha ayudado a la evolución de varios 
profesionales, entre ellos L&V. 

 El no definir su práctica arquitectónica dentro de una “es-
cuela” les otorga libertar de actuación, así lo define Anna Lacaton 
en la entrevista realizada en la Revista trimestral de temática arqui-
tectónica # 06 Año 02. Octubre 2012 Palimpsesto No Construir. Tal 
libertad les permite reconocer capas modificales e intocables y traba-
jar en ellas.

 Existe cierto interés de L&V especialmente en la metod-
ología proyectual con la que intervienen, donde la conciencia social 
que determina su postura crítica es uno de los factores primordiales. 
El interés por la revisión de las condiciones del encargo se convierte 
en una de las herramientas que determinan su forma de trabajo; a 
pesar de que la propuesta sea contradictoria a lo estipulado o solicit-

2.1  METODOLOGÍA PROYECTUAL
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ado inicialmente. Las técnicas empleadas al intervenir no suponen a 
un academicismo ni pretenden ser la figura creadora de uno nuevo,  
reconocen la existencia de sistemas formales claramente jerarquiza-
dos donde la intervención del arquitecto contemporáneo queda sub-
ordinada a cierta lógica particular presente en cada lugar dispuesta a 
ser identificada e interpretada.     

 Logran adecuar su arquitectura a características propias 
de lugares significativos. El diseño responde sin prevalecer a la in-
tención de producir obras acusadamente personales; sobre la volun-
tad de asumir un compromiso con el lugar. En  su obra se adivina 
la intención de hacer verosímil que los lugares condicionan podero-
samente la indagación formal implícita en los proyectos. Pretenden 
concretar una forma arquitectónica posterior a interpretar la organi-
zación previa, creada por el ingenio humano. 

• La ausencia de monumentalismo, de “forma a priori”, la el-
ementalidad constructiva y falta de prejuicios acerca de la historia 
pone en valor de manera singular a la práctica arquitectónica de la 
firma arquitectónica Lacaton & Vassal.    

RELACIÓN DOBLE
FRAC NORD-PAS DE CALAIS
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Fig 13 https://www.lacatonvassal.com/



2.2  SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS
 
RECICLAR

 Buena parte de los arquitectos contemporáneos han centra-
do su atención en la práctica profesional sobre lo construido, como 
un acto de conciencia, una acción crítica e inicio de algo que debe ser 
interpretado. 

  “Hoy sabemos que las intervenciones sobre esas arquitec-
turas industriales no pueden ser realizadas con las mismas estrate-
gias que han producido mucha de la construcción insustancial de 
los últimos tiempos. Es fácil pasar de valiosos restos, a caricaturas 
del pasado: de monumento industrial, a ese “espacio basura” contra 
el que Koolhaas nos ha puesto en aviso:  “Restaurar, recolocar, rea-
grupar, reformar, renovar, revisar, recuperar, rediseñar, refomar- los 
mármoles el Partenón-, rehacer, respetar: los verbos que empiezan 
por 're' producen espacio basura”. # Estrategias de Reconversión de 
la Arquitectura Industrial” (De Molina & Colmenares, 2011). 

 En este momento resulta necesaria una reflexión, para la 
que sería útil “volver a mirada”. La historiadora y crítica Rosalind E. 
Krauss manifestó: “En lugar de un inventario de formas, Richard Ser-
ra elabora para su propia producción escultórica entre  1967y 1968  
una lista de actitudes de comportamiento, un listado de verbos que 
generan formas artísticas;  verbos que son como máquinas que pues-
tas en movimiento son capaces de construir una obra”# KRAUSS, 
Rosalind E., (1977),  “Pasajes de la Escultura Moderna”, Madrid, 
Akal, pp. 240
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 El listado que presenta Molina & Colmenares, pretende es-
tablecer un conjunto propio de estrategias y acciones que se podrían 
utilizar al intervenir en zonas industriales;  el interés del documento 
se debe a que dentro del epígrafe “limpiar” se  cita a la interveción 
realizada en FRAC   Nord-Pas de Calais, Dunkerque y Palais de To-
kyo; ambas intervenciones realizadas por L&V. Se considera que los 
proyectos citados son eficaces instrumentos de crítica. Documento 
del cual se pueden extraer las siguientes ideas:

Fig 14 Arrego del techo. Proyecto Palais de Tokyo
www.lacatonvassal.com/
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Llenar: la acción implica un cambio de 
uso definitivo. Se aplica en  edifi-
cios industriales en ruinas cuya estruc-
turas por esencia permite rellenar su in-
terior, como el ejemplo de los silos.

Vaciar: consiste en mantener intacto 
el valor del vacío original. Se utiliza el 
vacío como estrategia de rehabilitación, 
a pesar de la tendencia de volver a lle-
narlo en base a intervenciones contem-
poráneas temporales.  

Limpiar: Se busca la higiene del edificio 
industrial abandonado al despojarlo de 
adherencias innecesarias que impidan 
mostrar la crudeza y condición de pre-
cariedad encontrada.  Se aplica mínimas 
intervenciones en riguroso orden de pri-
oridad con el objetivo de garantizar la 
seguridad y confort del usuario, sin dot-
ar de cualidades superficiales. 

Evocar: Consiste en la inserción de 
piezas para poner en valor el conjunto 
y conseguir rememorar el uso anterior.  
Poner en valor de manera sencilla con 
mínimas intervenciones en las que es 
importante el contraste del inmueble  

que ha caído en desuso y la nueva in-
tervención. A través del contraste se 
establece una relación para imaginar 
el inmueble y evocar su uso gastado.  

Artealizar: Consiste en convertir 
la estructura del espacio industrial 
abandonado en una obra de arte at-
ravés de herramientas como la luz, 
el agua, entre otros; en ocasiones 
se convierte un espacio privado en 
público como contribución valiosa 
a los ciudadanos.  

Localizar: Consiste en hallar la his-
toria del lugar al que corresponde 
el vestigio industrial y no alterar sus 
restos ya que simbolizaría cambiar 
el significado profundo del mismo. 
Respetar el solar y no disponerlo a 
la mera construcción.  

Borrar: Consiste en apreciar la belle-
za del paisaje industrial sin eliminar 
o demoler el edificio, es una acción 
que resultaría despreciable, ya que 
implica ocultar o disimular las huel-
las que la industria ha dejado con el 

RELACIÓN DOBLE
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paso de los años. Resulta interesante el 
borrado consciente a través del palimp-
sesto. Hace referencia a la superposición 
de estratos. 

Ampliar: Herramienta que consiste en 
establecer continuidades y cierto diálogo 
con el tiempo. Ampliar dota de vida a la 
existencia y  genera continuidad entre lo 
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Fig 15. Gissela Dávila Taco. 
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antiguo y lo nuevo. 

 FRAC podría citarse como ejemplo de  estrategia como “limpiar” “vaciar” 
y “ampliar”  al  mantener intacto y conservar el AP2 en su integridad. Debido a la 
representación simbólica de el AP2 dentro la ciudad, se mantiene intacto el inmenso 
volumen interior y su impresionante vacío.  Para conservar la identidad de la nave, se 
opta por aplicar la duplicación como estrategia que supone la respuesta atenta hacia 
el potencial original de la nave. El edificio original se mantiene vacío y junto a el se 
ubica el gemelo adosado, donde se alberga el programa solicitado. En la estrategia 
“limpiar” se menciona al Palais de Tokyo como la sorprendente intervención de La-
caton & Vassal al despojar todas aquellas adherencias innecesarias.

 En el ejemplo que corresponde a la estrategia “evocar”; el ejemplo corre-
sponde al patrimonio industrial mundial de la UNESCO,  el proyecto de Zeche 
Zollverein. La intervención realizada por Koolhaas consiste en teñir con una luz de 
color naranja a la nueva banda que rodea el inmueble. El contraste que generan de 
las barandillas, circulaciones y el recorrido de las visitas anaranjadas con relación 
al inmueble, sirve para evocar el transporte y resplandor del antiguo metal fundido 
candente existente en la antigua fábrica. El contraste que existe entre el inmueble 
en desuso y el volumen añadido,  evoca a recordar el antiguo uso son parte funda-
mental de esta estrategia. Resulta oportuno considerar que el proyecto Frac podría 
considerarse también dentro del epígrafe “evocar” debido a que al incorporar el nue-
vo volumen como una repetición de la forma donde los detalles quedan ocultos, el 
contraste fortalece la calidez de la presencia . La nueva intervención se vuelve visible 
desde todas las direcciones, evocando al recuerdo del puerto astillero, y redibujando 
el paisaje urbano. 
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2.3  ESPACIO DOBLE

ESCUELA DE NANTES

En el proyecto de la Escuela de Nantes se plantea un espacio con ca-
pacidad y voluntad de cambio. La distribución espacial del edificio se 
proyecta desde el interior y de ésta manera consiguir  soluciones ur-
banas. La distribución espacial consiste en generar un recorrido con-
tinuo a través del cual van apareciendo lugares de experimentación, 
sin uso definido. Se alternan sucesos que permiten el diálogo contin-
uo entre el edificio y el usuario, estableciendo de ésta manera rela-
ciones visuales cruzadas, dilataciones espaciales y recorridos sin des-

Fig 16. Escuela de arquitectura de Nantes. Lacaton &Vassal 
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tino final definido. Plantas vacías con capacidad de albergar múltiples usos, espacios 
experimentales sin funciones determinadas. 

 La Escuela de Nantes representa uno de los proyectos emblemáticos de la 
firma arquitectónica, sin embargo, se enfocará el análisis en la estrategia utilizada 
para lograr el mayor espacio disponible a utilizar. Por lo tanto haremos referencia a 
la intervención sobre la estructura para lograr el mayor espacio util posible.   

 La superestructura a la vez que nos habla de planta libre, hace referencia al 
sistema capaz de crear la posibilidad de desconectar  la estructura del programa. La 
ruptura entre el programa y la estructura otorga libertad y crea un sistema abierto, 
que a través de superposiciones favorece a la variedad de usos. La superestructura 
considerada el esqueleto de hormigón, al intervenir en la Escuela de Nantes en la 
cual se superponen plataformas conectadas entre ellas a través de una rampa.
Una de las oportunas y acertadas decisiones resultaría ser la conexión entre platafor-
mas libres de uso e independientes del esqueleto articulador de hormigón. 
 Los pilares son parte del esqueleto y los forjados de gran capacidad portante ofrecen 
fluidez de uso en todos los pisos y las propiedades de un suelo natural. 

 Trabajar en el esqueleto de hormigón permite el máximo aprovechamiento 
espacial al añadir niveles intermedios, construir con libertad sobre forjados, además 
de añadir conexiones verticales entre ellos.  La estrategia de libertad estructural apli-
cada en la Escuela de Arquitectura de Nantes, les permite poner en manifiesto " hac-
er más con menos ", proporcionaron mucho  espacio que lo estipulado en el escrito 
por el mismo presupuesto.
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Fig 17. Escuela de arquitectura de Nantes. Documentación gráfica página oficial Lacaton &Vassal
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Resulta útil mencionar la interesante estrategia realizada al intervenir 
el edificio Palais de Tokyo, ejemplo de efecto máximo logrado con la 
mínima intervención sobre el esqueleto de instalaciones originales 
deterioradas. La voluntad de los arquitectos de no querer ensalzar 
su intervención y manifestar lo existente se convierte en la estrategia 
esencial utilizada. Manifestar el caracter y estética de la ruina en su 
estado más puro.  Dejar a la vista todo aquello que forma parte de 
la concepción como lugar. La esencia del lugar que está allí, tal vez 
cubierta por elementos innecesarios añadidos.  Los accidentes, fall-
es, imperfecciones son parte compositivas y determinantes del lugar. 

No se trata de exaltar un edificio degradado, sino convertirlo en espa-
cio y estructura extremandamente contemporáneos, caracterizados 
por la variedad espacial. 

"los muros o el estado del Palais, jamás lo pensamos como una estéti-
ca deseada o particular" Lacaton & Vassal. 

Como es habitual en la práctica arquitectónica de la firma en estu-
dio la intervención basada en pequeñas y justas intervenciones, el 
enfoque del análisis se dirige hacia la sensibilidad para determinar la 
riqueza de lo hallado. El proyecto consiste en una nave vacía, sin uso 
estructuralmente resuelta con pórticos de hormigón armado y cer-
chas de metal. La estructura del forjado que alberga las instalaciones 
y el público se convierten en las herramientas de diseño y actores 
principales para conseguir tal transformación; y serían los elementos 
considerados modificables de un lugar a otro.   

2.4  AS FOUND

PALAIS DE TOKYO
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 El dibujo arquitectónico en el proyecto no es considerado 
una herramienta imprescindible, prefieren descubrir, limpiar y des-
vestir en “situ” todo aquello que se encuentre en el plano intermedio 
de los cerramientos; de ésta manera se encontrarían los elementos 
modificables en el suelo o techo. 

El plano intermedio, considerado la capa intocable quedaría expues-
to en toda su crudeza, de manera que nada interfiera en la escena y se 
consiga la fluidez espacial deseada. 
Como lo describe Cedric Price en relación a su Fun Palace:  
“venir.. en todo momento, o simplemente echar una mirada al pasar. 
No es necesario buscar la entrada, podemos entrar por todos lados. 
Ni puertas ni foyer, ni cola, ni taquilla: todo es abierto. Mirar, tomar 
un ascensor, una rampa, una escalera mecánica, para ir hacia todo lo 
que nos parezca interesante…
Escoger lo que queramos hacer, o mirar a otro hacerlo…”

Fig 18. Palais de Tokyo. Documentación gráfica página oficial Lacaton &Vassal
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Durante el proceso de desmantelamiento se produce el hallazgo de espacios que 
serán reutilizados y transformados  pero que han dejado huella. No se trata de bus-
car la manera de embellecer el edificio antiguo, sino entender el caracter original del 
mismo desde su origen. 
La sensibilidad para percibir la esencia de cada lugar se constituiría en la decisión 
acertada al intervenir el proyecto Palais de Tokyo. Valorar lo hallado para transfor-
marlo y volverlo con libertad de uso resulta una práctica similar a la empleada en el 
proyecto FRAC.  

Tal parece que L&V no perciben el paisaje como un “fondo neutro en el cual se 
destacan objetos artificiales arquitectónicos”, del que nos habla  Iñaki Ábalos y Juan 
Herreros en su texto Ecomonumentalidad.  “En los últimos años hemos asistido a 
una transferencia significativa al entender  que el paisaje pierde su inercia y pasa a 
ser objeto de transformación posible”.  FRAC no completa una obra hallada, se con-
vierte en el elemento trastocador del paisaje de Dunkerque. 

Fig 19. Palais de Tokyo. Documentación gráfica página oficial Lacaton &Vassal
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Fig 19. Casa Latapie. tectonicablog.com

2.5  COMBINACIÓN DE FRAGMENTOS 
       CASA LATAPIE

La intervención realizada en la casa Latapie resulta un útil al mencio-
nar la relación entre estructura mínima y la disponibilidad espacial 
máxima. Se podría considerar que la concepción espacial de acuer-
do a Lacaton & Vassal podría remontar a la intervención en la casa 
Latapie. La necesidad de cubrir la falta de espacio. Escapar de los 
límites, reformular la idea original estándar y desarrollar un tipo de 
vivienda que permita al usuario cierta libertad.  Y desarrollar otro 
tipo de vivienda. 
El tratamiento del clima al intervenir en la casa, es determinante. Es 
sentido de bienestar y la facilidad de regular de acuerdo a diferentes 
estaciones. La facilidad para convertir una casa de verano o de in-
vierno. La habil combinación entre lo ordinario y una sencilla con-
strucción a manera de invernadero que simularía el uso de la más alta 
tecnología.  Se convierte en la combinación ideal de espacio vivien-
da, con clima ideal y espacio extra. Significaría que el espacio útil de 
vivienda se convertiría en el doble.

RELACIÓN DOBLE
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POSTERIOR AL PROCESO DE OBSOLESCENCIA 
FUNCIONAL
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CONCURSO

 El concurso consistió en tomar un resto industrial abandonado 
llamado AP2 y convertirlo en un centro de arte contemporáneo.  L&V fue 
uno de los setenta profesionales que aceptaron el desafío¹². Anne Lacaton 
menciona que al momento de ver el espacio interior de AP2, pensó inme-
diatamente que sería lamentable sacrificarlo. La idea principal se basó en 
mantener intacto el gigante espacio vacío de AP2 y construir su gemelo  para 
albergar galerías, lugares de almacenamiento y demás programa que facilite 
el desarrollo y visualización de obras de arte.

 En las bases del concurso se estableció distribuir el programa 
necesario para FRAC en el interior de el AP2; para lo cual se disponía de un 
presupuesto de 15millones de euros¹³. L&V acepta el desafío del concurso; 
sin embargo, se presentan con una contrapropuesta que niega las bases del 
mismo. Aquí inicia la postura crítica con la que se aborda la intervención. La 
actitud con la que se lleva a cabo la propuesta de L&V  nos recuerda al caso 
del concurso de la plaza León Aucoc;  en la que se manifiesta la voluntad 
de no intervenir.  No intervenir la plaza como un  acto de reflexión frente a 
oportunidad. 

12  Revista: Blue Print "Two of a kind", Words Herbert Wright / p.193 N° 332
13  Ibídem 11.
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 El municipio de Dunkerque naturalmente puso en duda que se 
pudiese llevar a cabo tal estrategia ambiciosa, la duplicación literal.  Dupli-
cación que resultaría imposible de realizar dentro del presupuesto asignado. 
El uso de elementos prefabricados y materiales de bajo coste habitualmente 
empleados en la construcción agrícola, además de la eliminación del uso 
de ventanas en las fachadas les permite llevar a cabo la estrategia propuesta.  
Para construir la propuesta de L&V  serían suficiente 10 millones y 2 mil-
lones serían considerados para acabados. ¹⁴

14  Ibídem 11.

RELACIÓN DOBLE
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¿ POR QUÉ RECONVERSIÓN Y NO DEMOLICIÓN?

 Las razones más representativas de la demolición de inmue-
bles industriales son múltiples, entre ellas encontramos problemas 
de bienes raíces y presión sobre la tierra; es decir la indiferencia y 
desinterés de los propietarios.  En ocasiones prevalece la ignorancia 
y percepción de la conservación del patrimonio arquitectónico como 
un enfoque retrospectivo y anti-moderno; pero uno de los problemas 
determinantes es la financiación del coste de mantenimiento. 

 El cierre de la zona portuaria y demolición de infraestruc-
tura industrial en Dunkerque se debió al declive económico en el 
año 1988. El Halle AP2 fue construido en 1945 y apodado como 
“la cathédrale”, es un antiguo taller de creación de buques de carga, 
petroleros, de guerra y yates en Dunkerque. AP2 es considerado un 
objeto simbólico y singular del puerto, que se convirtió en un hito 
geográfico días después del cierre de la zona industrial. Posterior 
al proceso de obsolescencia funcional de las industrias, en algunos 
casos no se recibe el apoyo para conservar restos industriales.  La 
estrecha relación con recuerdos poco agradables que dejan los restos 
industriales no es motivo de conmemoración; por lo tanto  hay inten-
ciones de borrar  la memoria del lugar.  

 En Dunkerque surgió el proceso de re identificación por 
parte de los habitantes, el AP2 gozó con suerte al ser seleccionado 
para adquirir un  nuevo uso cultural y experimental, necesario para el 
entorno inmediato de Dunkerque. Se buscó poner en perspectiva el 
patrimonio industrial desde un desarrollo entregado y oportuno en 
el contexto que otorga un nuevo carácter a la ciudad para dar inicio a 
una nueva etapa.  

Fig 16. Revista A+U "Revitalization of modernization heritage - Lacaton & Vassal Frac of Nord
Pas-de-Calais, Dunkirk France 2013" / p.29
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Fig 16. Revista A+U "Revitalization of modernization heritage - Lacaton & Vassal Frac of Nord
Pas-de-Calais, Dunkirk France 2013" / p.29
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SINGULARIDAD
 DE 
AP2
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 Una de las singularidades de AP2 responde a cómo y dónde 
está  implantado, de las innumerables estructuras que componían el 
complejo astillero, sólo hay una significativa sobreviviente. Se carac-
teriza por los 75 metros de longitud, 25 metros de ancho y 30 metros 
de altura concreta, apodado “la cathédrale”, mencionado anterior-
mente, por su impresionante vacío interior. 
Debido a su ubicación protege a la ciudad de las violentas corrientes 
de aire del Mar del Norte, y lleva el peso de 90 años de memoria 
industrial sobre sus hombros reforzados. AP2 fue elegido por las 
autoridades regionales y locales, a pesar de no tener muy claro que 
hacer posteriormente con el;  para convertirse en el nuevo hogar de 
la FRAC Nord-Pas de Calais. 

 La manera en la que ha alterado y repercutido el paisaje en 
la memoria del lugar lo convierte en ícono de la ciudad. La impor-
tancia intrínseca de AP2 se debe a lo que supuso para la gente que allí 
habita, mantener la memoria colectiva de la historia de los últimos 
dos siglos, además de poder ser objeto de estudio que nos permi-
ta conocer, como ya hemos dicho, la vida cotidiana pero sobretodo 
se convierta en instrumento de transformación para nuevas necesi-
dades. Uno de los dilemas de la preservación de los inmuebles indus-
triales que han caído en desuso por lo general es la transformación 
en la congelación del pasado y por lo tanto se contradice con el flujo 
inevitable de la continuidad de la vida real de los habitantes con sus 
respectivas actividades y nuevas necesidades. Era comprensible que 
no se contemplara a los restos industriales en su dimensión cultural y 
que los planteamientos se centraran en la recuperación de los suelos 
industriales que se pudieran liberar para posibilitar la regeneración 
urbana de esos espacios marginales. ¹⁵ 
15 Zabala, Aingeru. Obsolescencia y patrimonio. El Patrimonio Industrial, en Con-
greso Vasco de Patrimonio Industrial. Gestión del Patrimonio Industrial en la Euro-
pa del siglo XXI, Bilbao: Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública, 
2002, pp, 75-91. 
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MIRADOR (851,76 M2)

FORUM (593,00 M2)

LABORATORIO (303,04 M2)

VITRINA (303,04 M2)

CINE (78,33 M2)

ESTUDIO (203,46 M2)
SALÓN (112,80 M2)
EXPO 2 (116,72 M2)

EXPO 1 (474,07 M2)
CAFÉ (35,00 M2)

Fig 17. Revista A+U "Revitalization of modernization heritage - Lacaton & Vassal Frac of Nord Pas-de-Calais, Dunkirk 
France 2013" / p.32. Diagrama funcional. Modificación: Gissela Dávila Taco.
Fig 18. Beaux Arts "Un mastodonte aérien et bicéphale signé lacaton & Vassal", Thomas
Jean / p.16-25
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  “La singularidad absoluta de un edificio de carácter industri-
al es algo excepcional, es más habitual que la particularidad responda 
a cómo ese edificio o conjunto se ha implantado en el territorio que 
ocupa, de qué modo ha alterado el paisaje original y ha repercutido 
en la vida de la región, en su cultura, además de las particularidades 
técnicas que podía tener ese fábrica. La importancia intrínseca del 
edificio o paisaje es tan importante como lo que supuso para la gente 
que lo vivió..” ¹⁶

 Una buena comprensión cultural y estructural de los edifi-
cios existentes es esencial para capturar el espíritu del lugar y preser-
var su autenticidad. Hay que saber, por supuesto, la historia del edifi-
cio, su función original, su industria "proceso", sus distintas etapas de 
la evolución y las transformaciones técnicas. Pero también es identifi-
car los diferentes elementos que componen la planta, zonas urbaniza-
das (sala de máquinas, talleres, almacenes, oficinas ...), así como los 
espacios vacíos (pasillos, áreas de almacenamiento), su organización 
en relación con el proceso de fabricación y el sistema de energía uti-
lizada (hidráulica, térmica, eléctrica). ¹⁷

 La dificultad de la reconversión es la aparente contradicción 
en querer tanto sostener huellas arquitectónicas existentes y dominar 
un nuevo uso que pueda ser limitada en el tiempo. 

16 Perspectivas sobre la Arqueología Industrial. Ana Vicenti Partearroyo. Arque-
oweb, revista sobre Arqueología en internet. 2007.
17 Traducción propia.  Reconversions. L'architecture industrielle réinventée. Em-
manuelle Real. 2015.
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Tal vez la pericia de la intervención podría consistir en no entender al inmueble 
como algo a lo que se deba completar o terminar; sino como parte del paisaje a 
transformar. L&V considera la posibilidad de que su intervención adquiera nuevos 
usos con el pasar de los años. Resulta interesante pensar, que no estarían sostenien-
do huellas, ni pretenden dominar un nuevo uso;  Frac altera el paisaje, lo transforma 
y modifica hasta que en años próximos se planteen nuevas necesidades y también 
deba ser modificado.

 En el listado de razones para realizar reconversión frente a una demolición 
podríamos mencionar el ahorro del coste de adquisición de un terreno baldío, la 
reutilización de edificios existentes podrían evitar el gasto de cimentación y la exis-
tencia de un trabajo estructural previo ofrece la posibilidad de llevar a cabo el trabajo 
de manera fraccionada;  flexibilidad que facilita la inclusión de oportunidades para 
la financiación. 
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3.1.1 COPIA

SIMILITUD

 FRAC evoca al pasado no como algo muerto ni falsificable; 
imitando la arquitectura de AP2, como ya lo diría Herzog y De Meu-
ron en la comparación de La ciudad como un cristal sino  como la 
oportunidad de darle una nueva manera de vivir. 

 De acuerdo a la teoría expuesta por  Walter Benjamin en 
1936 (1), el proyecto Frac resultaría un ejemplo de la teoría de la 
negación del aura de la obra de arte como efecto de su reproducción. 
Si FRAC representa la copia formal de AP2, según el filósofo alemán 
se habría anulado lo que Benjamin determina como aura. Sin embar-
go, encontramos el criterio contradictorio que estaría más relaciona-
do con la intervención de L&V.  Ascensión Hernández Martínez nos 
recuerda en su texto La clonación arquitectónica que la reconstruc-
ción de ciertas obras arquitectónicas en la actualidad han consegui-
do justo lo contrario. La copia consigue reforzar al original. FRAC 
consigue a través de la reinterpretación y construcción de la copia de 
AP2 reforzar el carácter y existencia de la  nave abandona; además de 
convertirla en un hito dentro de la ciudad.

 La reproducción de ciertas obras arquitectónicas en la ac-
tualidad han conseguido justo lo contrario: reforzarla, puesto que 
ha hecho que ciertas obras que se conservaban sólo en la memoria 
colectiva a través de documentos gráficos se materializaran, trascen-
diendo el valor documental e histórico, para convertirse en mitos de 
un pasado que se evoca para ocultar o cubrir las desilusiones que 
provoca el presente. ¹⁸

18 La clonación arquitectónica. Hernández Martínez, Ascensión. Pág. 112. 2007
19 La clonación arquitectónica. Hernández Martínez, Ascensión. Pág. 24-25. 2007
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¿Estaría justificada la copia formal que realiza FRAC de el AP2, es-
trategia que logra  convertir al inmueble abandonado en un hito de 
alta rentabilidad económica? 

El siglo XX siguió contemplando este aflorar de copias, muy numer-
osas en el caso de los impresionistas y posimpresionistas, llegándose 
hasta el extremo de buscar un estatus legal para estos objetos tan rent-
ables económicamente, a través del certificado que garantiza que se 
trata de copias realizadas bajo control. Tal y como se comprueba en la 
publicidad contemporánea, advertimos que el mercado de bienes de 
consumo ya está explorando este camino y nos ofrece la posibilidad 
de decorar nuestros hogares con «verdaderas copias certificadas» 
(obsérvese la contradicción entre la certificación como original de la 
copia) de Sorolla o de los impresionistas franceses. ¹⁹

 La copia en FRAC representa la conquista virtual de la línea 
de horizonte, despierta el deseo común de transportarnos hacia allí, 
y experimentar la sensación del gran vacío entre los dos volúmenes. 
Reconocer  la figura potente en que se ha convirtió  el AP2 resulta 
inquietante. La existencia de la nave AP2 cobra sentido con la co-
pia exacta de su figura. La copia se convierte en la herramienta para 
representar la fuerza del oponente, es entonces donde el impacto de 
pesadez de AP2 adquiere carácter junto a la ligereza y transparencia 
de FRAC. Es allí donde FRAC es el actor principal de la puesta en 
escena artística y tecnológica que genera por las noches al convertirse 
en el faro de Dunkerque.
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3.1.2  SOMBRAS TRANSPARENTES

 Así describen o dibujan los arquitectos la ampliación de una 
fábrica adecuada. Una sombra es una repetición de la forma donde 
los detalles quedan ocultos. La sombra esboza, intensifica el con-
traste y fortalece la calidez de la presencia. Pero la sombra no es una 
alternativa al objeto. El Halle, “La Cathédrale” en su denominación 
francesa es el resto de un antiguo astillero que fue dado a la ciudad 
en su renovación. ²0

 La fábrica juega con la presencia de su hermana gemela con-
temporánea. Ella se establece sola con su sombra y es visible desde 
todas las direcciones en lo áspero y en los confines  del paisaje urba-
no. El nuevo barrio de la ciudad se mantuvo totalmente respetuoso 
con lo existente. Toda la vasta geografía se establece de nuevo frente 
al mar que a través de (material de la fachada) Frac marca líneas on-
duladas grises que reinterpretan el horizonte. El horizonte es la esca-
la absoluta, el suelo es relativo. Se lleva a cabo un diálogo silencioso 
entre dos edificios con figuras idénticas e inseparables.

20 Revista:Werk "L'ombre du doute, le FRAC de Dunkerque de Lacaton & Vassal", 
Paul Vermeulen / p.36-43 N° 100. Traducción propia. 
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Fig 18. Revista Le moniteur "Deux halles nées sous le signe des Gémeaux", Margot Guislain /
p.26-29
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3.13  DUPLICACIÓN

« Dunkerque ve a su FRAC duplicado »

 Es el encabezado del artículo publicado en la revista The 
Japan Architect JA N°92 Winter 2014. Pag. 32. El artículo hace refer-
encia  al taller de prefabricados como uno de los pocos astilleros que 
permitieron la prosperidad de la ciudad después de la segunda guer-
ra mundial. Una vez más L&V logra más con menos, con su habitual 
estrategia de duplicar el espacio. 

 « Dunkerque voit son FRAC en double»
Les Dunkerquois l'appellent « la Cathédrale ». Dans cette halle 
monumentale, dite AP2 pour Atelier de préfabrication n°2, étaient 
assemblées des coques de navires. Elle reste aujourd'hui l'un des 
rares vestiges des chantiers navals qui ont fait la prospérité de la ville 
après guerre… 

 FRAC no sería un elemento volumétrico subordinado por 
reglas compositivas y formales que dicta el edificio antiguo; al con-
trario logra convertirse en un organismo trastocador generador de 
nuevas reglas. La creación de una doble nave de similares dimen-
siones, sin intenciones de competir ni quitar protagonismo, permite 
minimizar las intervenciones donde se realizan únicamente acciones 
selectivas y limitadas.  De las innumerables estructuras que com-
ponían el complejo astillero de Dunkerque, hay una significativa so-
breviviente. 
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 Resulta interesante imaginar a FRAC reinventado como 
doble fantasmagórico moderno, ubicado frente al mar del Norte. 
AP2 lleva el peso de 90 años de memoria industrial  y la nueva 
estructura sería un doppelgänger de peso ligero;²¹ aquel que repro-
duce sus dimensiones y silueta exactas. Se podría decir que Lacaton 
& Vassal también han creado un fantasma, un tipo de clonación que 
establece un diálogo entre el hormigón y el peso ligero, lo permanen-
te y lo transitorio, entre la conservación y el reciclaje. Frac expone la 
contradicción de una era industrial pasada y los dilemas de un timpo 
climático conciente. 

21 Revista:Werk "L'ombre du doute, le FRAC de Dunkerque de Lacaton & Vassal", 
Paul Vermeulen / p.36-43 N° 100. Traducción propia. 

Fig 19. Revista Blue Print "Two of a kind", Words Herbert Wright / p.188-202 N 332
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3.1.4  UNO QUE SE DUPLICA. SIMETRÍA

 En términos generales, utilizada la simetría como una de las 
herramientas en la búsqueda viciosa de la perfección, L&V en su obra 
FRAC contiene una incuestionable intencionalidad. Jean Philippe 
Vassal afirma en la entrevista realizada el día veinte de noviembre de 
2015, que una de las estrategias destacadas en el diseño del proyecto 
FRAC es la simetría y la consecuencia de la duplicidad. El artícu-
lo publicado por Valéry Didelon en la revista Da 221 d'architecture 
"Coup double, Le Frac Nord-Pas-de-Calais, Dunkerque"p.90-95 en 
el año 2013 en Francia, menciona lo “Doblemente eficaz” que se 
consigue al duplicar la nave AP2 en lugar de rellenarla. 

 Juan Navarro Baldeweg en su ensayo sobre Movimiento 
ante el ojo, movimiento del ojo; habla de la simetría entendida como 
estrategia para comprender la singularidad del objeto y la dupli-
cación como estrategia implícita entre un objeto y su igual. 

 En la duplicación, en la alusión mutua o, lo que es lo mismo, 
en el cierre referencial entre la cosa y su doble se acentúa la singular-
idad de la presencia del objeto. Parece liberarse éste de toda influen-
cia, de todo contacto que no sea el ir y venir de él a su igual. En la au-
tonomía así alcanzada, la figura del objeto se exalta frente a lo que la 
rodea.  Pero, por otro lado, la apariencia doble o múltiple introduce 
en la percepción espacial el movimiento, o la ilusión del movimiento. 
El espacio resbala y se desdobla. ²²

 Al parecer, todo inicia de la comprensión de una base con 
la que se busca una actitud de tolerancia. La simetría en FRAC rep-

22  Juan Navarro Baldeweg; La habitación vacante. Edición al cuidado de José 
Muñoz Millanes.  2ª ed. Pre-Textos, 2001. Pag.21
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resenta la conversación justa, entre dos volúmenes cuya disposición 
sobre el terreno evocan a una progresión para aumentar o añadir.  

 La disposición del volumen AP2 en sentido Este – Oeste  
representa el eje regularizador del lugar, no solo de la zona indus-
trial degradada; sino de la ciudad. Aquella direccionalidad de AP2 
indica la conexión entre la zona costera de Malo les Bains y el centro 
de la ciudad. Direccionalidad representada por la pasarela de acceso 
gratuito entre los dos edificios.  Dos volúmenes rectangulares dis-
puestos de manera adyacentes, se reflejan en el Mar del Norte. Si 
volvemos la mirada hacia el AP2 cuando era el único inmueble que 
se salvó de la demolición, podríamos suponer que la figura se integra 
de manera independiente a la búsqueda de simetría, a pesar de en-
contrarse sola. Ella ya es parte de una composición simétrica.  AP2 
intenta hallarse a sí mismo, la búsqueda incesante de su entorno, la 
búsqueda incesante de sí mismo; y por lo tanto se duplica. 

 Al ubicarse FRAC de manera delicada y simétrica en el lado 
Norte, sirve de interfaz entre AP2 y el Mar. La ubicación tan próxima 
de FRAC con relación a el AP2 resultaría útil al protegerlo de fuertes 
corrientes de aire sin impedir la conexión visual hacia el mar.  
La simetría en la intervención de L&V además de acentuar la sin-
gularidad de cada nave, permite la búsqueda de autonomía de AP2 
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nunca antes hallada. Es junto a Frac que AP2 es más autónoma que 
nunca. 

 En la duplicación, en ese circuito entre la cosa y su igual, en-
tre el nombre y lo que devuelve el eco, se revela una naturaleza más 
nítida y más única. La silla, la casa, duplicadas, definen sus figuras en 
la habitación o en el paisaje, liberadas de otras continuidades, a no 
ser la que establece su reciprocidad. Su apariencia es indiferente a lo 
casual, a lo fortuito. Se despeja así una figura engrandecida y realzada 
por la mayor autonomía, por el desvanecimiento del entorno, por el 
negro sobre el que re recorta. ²³

 Basta con observar detenidamente la imagen que presenta 
Juan Navarro Baldeweg, para  comprobar su manifiesto; la apariencia 
doble o múltiple genera movimiento. 

 Basta con observar detenidamente la imagen que presenta 
L&V para comprobar su manifiesto; la apariencia doble o múltiple 
genera movimiento.

23 Juan Navarro Baldeweg; La habitación vacante. Edición al cuidado de José 
Muñoz Millanes.  2ª ed. Pre-Textos, 2001. Pag.23
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Fig 20. Navarro Baldeweg; La habitación vacante. Edición al cuidado de José Muñoz Millanes.  
2ª ed. Pre-Textos, 2001. Pag.20
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3.2  CONTRADICCIÓN

3.2.1  LA FUERZA DEL OPONENTE

 

Las dos figuras, una junto a la otra, estrechamente relacionadas rev-
elan composiciones, materialidades y temporalidades distintas. Am-
bas figuras exponen características de contraste en materialidad y 
tiempo, pero de igual tamaño, forma y dimensiones como estrategia 
de diseño. La yuxtaposición no solo hace referencia a aspectos vi-
suales, sino al encuentro entre fuerzas que nacen de la relación entre 
elementos contrastantes que al entrelazarse consiguen una relación 
indisoluble. Resulta útil mencionar la técnica japonesa, estrategia de 
Aikido de la que nos anticipa Herzog y De Meuron aludiendo a lo 
doblemente eficaz. 

 This treatment of Old versus New is only dialectical in  
 contrast with the modernist approach to dealing with old  
 buildings (...) We compare this procedure with the Aikido  
 strategy of using the oponent’s energy to gain the upper  
 hand. These tactics lead to something new which is, ideally,  
 twice as effective. (Ursprung, 2002, p.149) 

 El encuentro de aspectos contrastantes entre lo nuevo y lo 
viejo,  lo opaco del hormigón y la transparencia reflejada en paneles 
de policarbonato y cojines de aire translúcidos. AP2 totalmente vacía 
y pesada, a su lado se encuentra el edificio contemporáneo, brillante. 
En el nuevo edificio tan ligero como es posible, a manera de inver-
nadero, se instala todo el programa requerido y espacios adicionales 
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sin uso definido que permiten la experimentación del artista. Allí se 
encuentran AP2 junto a FRAC, haciendo indisoluble su relación. 
La nueva estructura también es una imagen reflejada del contiguo 
antiguo taller naval AP2 que llega a hacer vibrar a la existente con tal 
agresividad que tensiona y espera no pasar desapercibida. 

Fig 21. Publicación. Industria delle costruzioni N°438, "Nuova sede del FRAC a Dunkerque, 
Francia"
Cecilia Anselmi / p.48-55
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FRAC no pretende competir, logra ganar nuevamente fuerza de at-
racción dentro de la ciudad y se convierte en hito.  

  “La forma superviviente […] no sobrevive triunfalmente 
a la muerte de sus concurrentes. Muy al contrario, sobrevive, sin-
tomática y fantasmalmente, a su propia muerte: desapareciendo en 
un momento dado de la historia, reapareciendo más tarde en un mo-
mento en que quizás ya no se la esperaba y habiendo sobrevivido, en 
consecuencia, en los limbos todavía mal definidos de una <<memo-
ria colectiva>>” (Huberman, 2009, p-59-60)

 La envoltura externa de el AP2 recuerda a un invernadero 
debido a su revestimiento de plástico y metal que albergaría una 
estructura de hormigón con marco adintelado; el sistema de jar-
dines de invierno utilizado en Tour de Bois- le- Prêtre, que otorga 
aislamiento bioclimático sería la demostración en una escala macro. 
La pericia de utilizar el invernadero consiste en proponer un dobla-
do de inercia térmica en el espacio interior, y en el exterior generar 
un volumen que permita captar la máxima luz natural.  FRAC, está 
rodeado por tres lados con condiciones de confort inter-climatic, y 
controla el clima através de dispositivos técnicos que permiten la so-
breventilación debido a grandes aberturas en el techo. El bienestar 
de los visitantes está garantizado sin considerar gastos de calefac-
ción. En cuanto a los cambios térmicos, además de la humedad, se 
utiliza paneles empleados en cámaras frigoríficas que ayudan a man-
tener la temperatura adecuada dentro del edificio. 
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 Entre la nueva generación de FRAC, el más exitoso es quizá 
el de la región Nord-Pas-de-Calais, que fue inagurado este otoño en 
Dunkerque. Sus arquitectos, Anne y Jean-Philippe Lacaton Vassal no 
renuncian a su tema predilecto, aquí especialmente pertinente.  ²⁴

 La transparencia se entiende del interior hacia el exterior, y 
tendría que ver con la idea de no crear límites fijos o definitivos. La 
transparencia del material deja abierta la posibilidad de cerrar, filtrar 
espacios para ver y ser visto mediante el uso de cortinas, dobles pare-
des a disposición del usuario. El invernadero apuesta por la intención 
de ligereza con una inevitable facilidad constructival. La transparen-
cia del material en el proyecto Frac crea vistas sin matices, sin marcos 
delimitatorios. 

24 Revista Da 221 d'architecture "Coup double, Le Frac Nord-Pas-de-Calais, 
Dunkerque", Valéry Didelon / p.90-95 
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L&V como para recordar-
nos que ellos diseñan edi-
ficios principalmente des-
de su interior, mediante el 
establecimiento de usuario 
y la búsqueda de su con-
fort y comodidad, mien-
tras se esfuerza por no 
determinar sus actividades 
bajo un nombre o bandera. 

A veces parece especial-
mente ideado desde el 
exterior con un estricto 

Revista Da 221 d'architecture "Coup double, Le Frac Nord-Pas-
de-Calais, Dunkerque", Valéry Didelon / p.90
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propósito de la contemplación 
y sin tener en cuenta las necesi-
dades del usuario. Los dos arqui-
tectos franceses que durante años 
han ocupado posicionamiento 
entre los arquitectos contemporá-
neos, a menudo elogiados, pero 
rara vez imitados.  

Espacio para desarrollar activ-
idades no definidas, libertad y 
flexibilidad en la programación . 
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3.2.3  GESTO POÉTICO

Gesto poético. Así describe Margot Guislain a la pasarela en la revista 
Le moniteur "Deux halles nées sous le signe des Gémeaux", N°5753.  
p.27

 El sitio finalmente, es un emblema de la reconversión de las 
instalaciones portuarias en Dunkerque. En la continuidad de la ZAC 
Grand Large diseñada por Nicolas Michelin, la FRAC Nord Pas de 
Calais, actúa como locomotora cultural FRAC. Se podría considerar 
a FRAC el proyecto manifiesto de L&V, así como Palais de Tokyo, 
la casa Latapie, la intervención en la Escuela de Nantes, entre otra 
obras emblemáticas. A pesar, de que los espacios de exposición no 
son verdaderamente innovadores, son flexibles, AP2 diversa y gener-
osa el pasillo casi rivaliza con la Sala de Turbinas de la Tate Modern 
de Londres.

 En este mismo ánimo de densidad volumétrica, anterior-
mente mencionado, se localiza el volumen AP2, macizo, visible-
mente asentado en el terreno, junto al cuerpo ligero que podría estar 
flotando al dejarse llevar por las fuertes corrientes de aire que vienen 
del mar. Entre dos cuerpos completamente definidos ocurre una 
nueva condición de contraste; en la primera planta FRAC permite a 
manera de un acto generoso la creación de una calle interna. 

La calle interna es parte de un puente peatonal que conecta a zona 
costera de Malo les Bains con el proyecto.;  atraviesa a los dos 
volúmenes longitudinalmente; como se ha mencionada en el epígrafe 
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Fotografía 22.- 23. Gissela Dávila T. 
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de contexto urbano.  La calle interna a manera de pasarela funciona 
como interfaz entre los dos edificios, es el lugar de encuentro de dos 
volúmenes siameses. La pasarela ofrece un paseo fuera de horario 
del museo, y brinda la experiencia de recorrer a través del paso de 
los años, percibir la conexión en la que sería complicado entender el 
espacio como un antes y después; es el lugar intermedio de un todo. 
Después de todo, es una idea radial y poética, la creación de una lig-
era plataforma que permite a la vez llevar luz natural a los espacios 
de exposición y entregar el proyecto en virtud del paisaje del Mar del 
Norte a la ciudad.
El lugar de encuentro representa la transición entre interior y exte-
rior, no solo la condición de dentro y fuera de los volúmenes, sino 
también dentro y fuera de la ciudad. Ese espacio da continuidad e 
intervalo. 

 El intervalo estructura al Nachleben (supervivencia) 
desde el interior: es, en efecto, todo lo que pasa entre Nach – el 
<<después>> o el <<según>>- y su Leben, ese <<vivir>> pasado al 
que da una existencia diferida, diferente. Es lo que une dos momen-
tos disjuntos y hace del uno la memoria del otro. Es lo que relaciona 
un cuerpo fósil con el cuerpo viviente en otro tiempo (…) (Huber-
man, 2009, p.457)

Fotografía 24. Gissela Dávila T. 
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Fotografía 25. d'architecture "Coup double, Le Frac Nord-Pas-de-Calais, Dunkerque", Valéry
Didelon / p.93
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Fotografía 26. Gissela Dávila T.

• Volver a lo ordinario, examinar lo existente nuevamente y 
realzar lo convencional son formas viejas de hacer arte nuevo.  Lo 
ordinario. Enrique Walker. Edit: Barcelona: Gustavo Gili, D.L. 2010. 
Pág. 78. Mies van der Rohe y los puestos de hamburguesas McDon-
ald's. Rober Venturi.

 La decisión de los arquitectos L&V de conservar la nave 
Halle AP2 en su integridad se debe a la voluntad dre preservar la 
presencia simbólica del inmueble dentro la ciudad, el inmenso vol-
umen interior y su impresionante vacio.  Para conservar la identi-
dad de la nave se opta por aplicar la duplicación como estrategia que 
supone la respuesta atenta hacia el potencial original de la nave. El 
edificio original se mantiene vacío y junto a el se ubica el gemelo 
adosado donde se albergaría el programa solicitado.

 Considerando así “la idea de que el patrimonio es la capaci-
dad irreversible que un espacio o un edificio ofrece de forma durade-
ra” #LACATON Y VASSAL, (2002), “Palais de Tokyo ∕∕ Paris”, A + 
n°176. France, pp. 66 “(…) I'idée que le patrimoine est la capacité 
irréversible qu' offre durablemente un espace et un bâtiment”. Pp.16 , 
capaz de permanecer a través del paso del tiempo; cuya presencia en 
el caso del proyecto FRAC ha sido escuchada y asistida en el proceso 
de reconversión. 

 Si es verdad los dos edificios siameses están unidos por su 

4  POST - RECONVERSIÓN

 4.1 ESTRATEGIA SIMILITUD CONTRADICTORIA
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techo, no obstante están estructuralmente desconectados, excepto 
por la calle interna que se encuentra suspendida sobre los pilares ex-
istentes de el AP2. La estructura principal del nuevo edificio FRAC 
se compone de vigas estructurales de hormigón de 12 metros en las 
salas de exposición, lugares de reserva, zona de carga y descarga. Una 
segunda trama de 6.70 metros que acoge a pequeños espacios de ofi-
cinas administrativas, talleres y demás. 

 Las dimensiones de la segunda trama se ajustan perfecta-
mente al centímetro para optimizar los espacios de almacenamiento, 
factor importante para Fond régional d'art contemporain cuya prim-
era vocación es el almacenamiento de obras de arte. La ausencia de 
muros de carga permite modular libremente la superficie con la ayu-
da de paneles desmontables de chapa de acero revestidos. Paneles de 
construcción ligera, super-aislantes.  

Fotografía 26. d'architecture "Coup double, Le Frac Nord-Pas-de-Calais, Dunkerque", 
Valéry Didelon / p.93
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4  .2  APROXIMACIONES Y DESTREZAS

Transformar el paisaje

 La intervención de L&V parecería estar orientada a la hab-
ilidad intuitiva que les permite detectar  la anhelada capa intocable 
, al igual que  la capa modificable en cada intervención. Tal parece 
que L&V no perciben el paisaje como un “fondo neutro en el cual 
se destacan objetos artificiales arquitectónicos”, del que nos habla  
Iñaki Ábalos y Juan Herreros en su texto Ecomonumentalidad.  “En 
los últimos años hemos asistido a una transferencia significativa al 
entender  que el paisaje pierde su inercia y pasa a ser objeto de trans-
formación posible”. 

 En el caso de FRAC la percepción de aquel horizonte, se 
consigue con una visión amplia antes mencionada de manera Laca-
neana; que va más allá de cuestionar si pertenece a una época pasada, 
o la necesidad de completar una obra existente y competir con lo hal-
lado. L&V llega a trastocar un paisaje, como si se tratase de aquella 
capa modificable identificada. A medida que acerca su mira a el AP2, 
plantea una estrategia poco genuina y de cierta manera irónica;  está 
claro que extrae una serie de claves y lo replica con el fin de proponer 
una nueva topografía, o la llamada “voluntad de una época”.

 Al intervenir el Palais de Tokyo, proyecto analizado por 
varias ocasiones desde el punto de vista escenográfico, se considera 
a las instalaciones como el único elemento arquitectónico modifica-
ble. Resulta util considerar la semejanza de intencionalidad al apli-
car diferentes estrategias con similitud de resultados. L&V reconoce 
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en el inmueble abandonado, “el paisaje objeto de transformación 
posible” aquella capa modificable. Capa modificable a la que limpia 
residuos innecesarios hallados “in situ” para construir una “completa 
redescripción del lugar, que proponga, ante todo, la invención de una 
topografía”. Transformar el paisaje y convertir al público en actores 
de aquella destrucción. 
 “Sensibilidad, técnica, intuición, poesía, pero también realismo y 
pragmatismo, no son opuestos o contradictorios. Cohabitan en un 
proyecto. El prgmatismo ayuda a encontrar soluciones simples y efi-
caces, al servicio de una mayor generosidad”. Anne Lacaton. 

 “Ecomonumentalidad” 

Nos han acostumbrado a pensar la arquitectura en función del lugar, 
entendiendo que en él podríamos encontrar las claves con las que 
abordar el proyecto. Muchas son las formas de anclaje al lugar de-
sarrolladas en las últimas décadas; desde las de raíz fenomenológica 
(Anchoring es el título de un texto significativo de Steven Holl) has-
ta actitudes que parten de la escuela de Francfort (Kenneth Framp-
ton y su contextualismo) pasando por la influencia bergsoniana en 
la obra de Rafael Moneo o la estructuralista del genius loci en Aldo 
Rossi. Pero en los últimos años estamos asistiendo a una transferen-
cia significativa: todo lugar ha pasado a ser entendido como un paisa-
je, sea natural o artificial, y éste ha dejado de ser ese fondo neutro so-
bre el que destacan objetos artificiales arquitectónicos, más o menos 
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vocacionalmente escultóricos, para ser objeto de interés primario, 
foco de la atención del arquitecto. Así, modificado el punto de vista, 
el paisaje pierde su inercia y pasa a ser objeto de transformaciones 
posibles; es el paisaje lo que puede proyectarse, lo que deviene arti-
ficial. Al mismo tiempo, la arquitectura inicia procesos aún difusos 
de pérdida de definición tradicional, en los que es obvio un interés 
creciente por incorporar una cierta condición naturalista tanto en 
los aspectos geométricos y compositivos como en los constructivos, 
a la búsqueda de una sensibilidad medioambiental y de una comple-
jidad formal que respondan con precisión a los nuevos valores de 
nuestra sociedad. El proyecto queda validado en tanto que construya 
una completa redescripción del lugar; que proponga, ante todo, la in-
vención de una topografía. Se rescata, así, con este doble movimien-
to desde la naturaleza al proyecto y del proyecto a la naturaleza, una 
condición “ecomonumental” que comienza a abrirse paso, inexora-
blemente, más allá de cualquier argumento de oportunidad, de una 
forma que otros no dudarían en denominar “espíritu de los tiempos” 
o “voluntad de una época”. 
Arquitectura pensamiento: miradas de lo contemporáneo. Ábalos y 
Herreros. Ecomonumentalidad.  Pág 35-36.
Cuando uno considera los edificios como símbolos en el espacio, no 
como formas en el espacio, el paisaje adquiere cualidad y significado.  
Lo ordinario. Walker, Enrique. Edit: Barcelona: Gustavo Gili, D.L. 
2010. Pág 70. Roma y Las Vegas. Robert Venturi. 1978. 
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5  ANEXOS

5.1   Nota 1:
Patrimonio industrial en Francia

 A finales del siglo XVIII, París fue el escenario donde se crea el primer 
museo técnico a nivel mundial interesado en albergar restos industriales, llamado 
Conservatoire des Artes et Métiers; lugar donde se almacenaron utensillos de pro-
ducción industrial, máquinas y herramientas. Un siglo después aparecen los primer-
os museos industriales cuyo objetivo principal era preservar los vestigios del campo 
de la industria. Sin embargo, las destrucciones ocasionadas por los bombardeos so-
bre Europa en la II Guerra Mundial son la razón por la que se crea un movimiento 
interesado en velar y cuidar construcciones fabriles. En el año de 1955 Michael Rix 
el historiador británico es quien hace especial énfasis en la investigación al descri-
bir, estudiar y analizar las huellas que ha dejado la arquitectura industrial. Desde 
entonces, se revaloriza  numerosos vestigios industriales que han sido declarados 
patrimonio de la humanidad; debido al reconocimiento de su valor como legado 
histórico innegable de la arquitectura industrial.   

 La investigación de Michael Rix, dio origen a la expresión arqueología 
industrial cuyo objetivo era “el descubrimiento, la catalogación y el estudio de los 
restos físicos del pasado industrial, para conocer a través de ellos aspectos signif-
icativos de las condiciones de trabajo, de los procesos técnicos y de los procesos 
productivos” 3.  De ésta manera nació la arqueología industrial 4 ligada de manera 
cercana al Patrimonio Industrial. En los años siguientes apareció el primer inventar-
io, y junto a él se creó el primer sistema básico de registro llamado Council for Brit-
ish Archacology.   El patrimonio industrial 5 posee características  tanto en el fondo 
y forma que lo difieren de otro tipo de patrimonio, su importancia no se halla solo 
en la singularidad, por el contrario, su fortaleza reside en la implantación e impacto 
en un determinado lugar 6. Su función principal es la preservación de vestigios in-
dustriales por lo tanto, se enfoca en conservar la memoria colectiva de la historia del 
lugar donde se encuentra. Además de poder ser objeto de estudio a través del cual 
se puede conocer la vida cotidiana, formas y medios de trabajo de una determinada 
época, de igual manera en que lo considera la arqueología industrial; además de 
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considerarse abierto a la posibilidad de nuevas adaptaciones que impliquen nuevos 
métodos tecnológicos para lograr revitalizar  y valorar el pasado industrial del entor-
no al que corresponde.  7

 El interés de conservar edificios industriales abandonados para poste-
riormente reclamar su reutilización se extiende a lo largo del continente europeo, 
la necesidad de proteger las huellas físicas de países industriales  adquiere carácter 
internacional con la creación de The International Comittee for the Conservation 
of the Industrial Heritage (TICCIH) encargado de velar, salvaguardar y estudiar la 
herencia cultural de la industria, la sociedad, patrimonio y arqueología industrial 
desde el año 1973.  Además de TICCIH encontramos a instituciones como el ICO-
MOS, la UNESCO o el Consejo de Europa cuyos objetivos persiguen el mismo fin, 
salvaguardar y estudiar vestigios industriales. (8)

 Entre los documentos  más relevantes redactados sobre patrimonio in-
dustrial encontramos a la Carta de Nizhini Tagil sobre el Patrimonio Industrial (9), 
redactada en el duodécimo congreso de la organización TICCIH (julio de 2003), 
en la cual se establece la definición de patrimonio industrial como:
“el patrimonio industrial se compone de los restos de la cultura industrial que po-
seen un VALOR HISTÓRICO, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Es-
tos restos consisten en edificios y maquinaria, talleres, molinos, fábricas, minas y 
sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares donde se genera, se 
transmite y se usa energía, medios de transporte y toda su infraestructura, así como 
los sitios donde se desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria, 
tales como la vivienda, el culto religioso o la educación”
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(3) Aguilar  Civera, Inmaculada (1998): Arquitectura Industrial: concepto, método y fuentes. 
Valencia. 2004, No. 54: 155-192
(4) Arqueología Industrial, tendría por objeto para August Buchanan en el año 1968 “el des-
cubrimiento, análisis, registro y preservación de los restos industriales del pasado, para lo que 
es preciso recurrir al trabajo de campo y, en ocasiones, a las técnicas excavadoras de los ar-
queólogos”. Para Keneth Hudson en 1964 la finalidad de la Arqueología Industrial sería “el 
descubrimiento, la catalogación y el estudio de los restos físicos del pasado industrial, para 
conocer a través de ellos aspectos significativos de las condiciones de trabajo y de los procesos 
técnicos productivos” (Forner, 1989) 
(5) Casanells, 2001, Almeida 2000, López 2000
(6) Ibídem 4.
(7) En Inglaterra  simpatizantes del movimiento francés crearon en el año 1959 una comis-
ión interesada en la conservación de monumentos industriales llamado National of Industrial 
Monuments. Movimiento que tomó considerablemente fuerza en 1962 tras la destrucción de 
la Euston Station de Londres, inmueble construido en 1835-39 cuya destrucción levantó con-
siderable oposición de científicos e historiadores británicos a causa de la destrucción del pórti-
co dórico del inmueble, desde entonces se consideró tal acontecimiento como punto de inflex-
ión en el que la arqueología industrial pasa de ser una disciplina académica a ser considerada 
un movimiento social debido al levantamiento de la oposición.  (Álvarez Areces 2008, 10).
(8) Arqueoweb, Revista sobre Arqueología en internet 9 (1), 2007. Perspectivas sobre la Ar-
queología Industrial. Ana Vicenti Partearroyo.
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 Gerardo J. Cuetto en el documento Fábricas y minas abandonadas : Un 
patrimonio por recuperar hace referencia a la importancia de la Carta de Nizhini 
Tagil sobre el Patrimonio Industrial  10 como más que una declaración de inten-
ciones, debido a que incide en el reconocimiento social, su definición concreta y sus 
valores,  aportar con el establecimiento de un marco cronológico, así como diversas 
recomendaciones en cuanto a la  catalogación, registro e investigación sobre patri-
monio industrial, su protección, mantenimiento y conservación. De esta manera se 
establece con claridad en éste documento el valor universal del patrimonio industrial 
y su conservación. El tema relevante para ésta investigación sería el reconocimiento 
del valor estético por la calidad de su arquitectura, diseño o planificación de espacios 
fabriles abandonados, dentro del punto número dos establecido en la carta llamado 
“Valores del patrimonio industrial” 11. Además de entender el significado de la pres-
encia de una sola nave que guarda la historia del lugar  en el puerto de Dunkerque 
y el VALOR HISTÓRICO que aquello representa. Peso económico de la industria 
francesa. 12

 En la década de 1970 Francia experimento desindustrialización sin prec-
edentes y el tratamiento de estos espacios subutilizados no constaba aún dentro de 
las políticas estatales. El colapso de las principales industrias como mineras, acero, 
textiles, construcción, naval, entre otras; combinadas con la política de reubicación 
y la necesidad en algunas áreas de modernización de la base industrial, dio como 
resultado el cierre de empresas fabriles y con ello el resurgimiento preocupante de 
zonas industriales abandonadas. 
Zonas degradadas por el uso industrial mientras se encontraban aún en funciona-
miento o debido a su abandono. De inicio, lejos de ser percibidas como testigos vali-
osos de la cultura industrial francesa, estos lugares se convirtieron en promotores de 
un colapso económico, imagen negativa y trauma social hacia sus habitantes. 
La toma de conciencia de la gravedad del problema surge en el año 1980 cuando hay 
un aumento considerable de cierre de plantas industriales y el mercado no puede 
absorber la existencia de zonas industriales abandonadas. El problema aumenta de 
manera descontrolada, y por lo tanto el estado considera oportuno el estudio del 
tema de la desindustrialización y sus efectos económicos, sociales y espaciales que 
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induce en el corazón de la política de desarrollo de las zonas regionales. Casi 20.000 
hectáreas de zonas industriales abandonadas han sido identificadas en todo el terri-
torio, incluyendo 10.000(ha)en la región de Nord – Pas – de Calais, 3.000 (ha) en 
La Lorraine , 1000 (ha) en L'Île-de-France, y 450 (ha) en Rhône-Alpes .

 En 1971 se produjo la destrucción de Les Halles Baltard, en el corazón de 
París, pabellones en desuso desde la transferencia del mercado de Rungis en 1969.  
Diez pabellones de hierro y cristal construidos entre 1852 y 1870 fueron demolidos 
con la justificación de argumentos modernistas de higiene que fueron falsas preten-
siones; mostrando a los edificios como insalubre. Tras la demolición prevalecieron 
intereses económicos debido a que la renovación del distrito de Les Halles debía 
permitir la construcción de un gran espacio comercial, el Foro, interconectado a una  
estación de RER ubicada en el sótano.  La demolición se produjo pese a la gran con-
moción de la población, entre ellos artistas que acudieron al lugar a pintar mientras 
ocurría la demolición y la opinión de la Alta Comisión de Monumentos Históri-
cos por conservarlos. Ante la protesta sobre la operación, uno de los pabellones fue 
finalmente conservado y protegido como monumento histórico; fue trasladado a 
Nogent-sur-Marne.   

 Posterior a la demolición de Les Halles hubo un cambio radicalmente en 
la actitud frente a restos industriales y su crítica permitió el rescate de la Estación de 
Orsay en 1977 para su conversión en museo. En el año 1979 asociaciones científicas 
industriales y diversos medios de comunicación se unen para fundar “The Comité 
d'Information et de Liaison pour l'Archéologie, l'Étude et la Mise en Valeur du Patri-
moine Industriel(CILAC)” 13 que traducido significaría El Comité de Información 
y Enlace para la arqueología, el Estudio y Desarrollo del Patrimonio Industrial (CI-
LAC). CILAC  es una organización sin ánimo de lucro francesa, sus objetivos son 
ayudar al trabajo de las asociaciones, sociedades científicas y museos interesados en 
la conservación y protección del patrimonio industrial del mundo y de actuar como 
un grupo de presión con respecto a demoliciones. Este es el reconocimiento del pa-
trimonio industrial francés no sólo como un objeto sino como un verdadero campo 
del patrimonio. 

 Entre los años 1984 y 2000 treinta naves industriales están protegidas en 
Francia cada año. Durante el año 2010, 43.720 edificios protegidos, 830 entran en el 
patrimonio industrial (1,9%). 14
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10 La Carta puede consultarse en http://international.icomos.org/18thapril/2006/nizhny-
tagil-charter-sp.pdf
11 Ibídem 9.
12 Se proporciona alrededor del 20% del PIB (en 2014). Que representa el 15% de la produc-
ción de 5 a 6% de la producción mundial de la UE, los productos industriales francesas son una 
parte importante de las exportaciones francesas. La industria francesa ocupa el 3er lugar de Eu-
ropa.  La crisis económica ha afectado gravemente a varios sectores de la industria tradicional 
(acero, construcción naval), ocasionando el cierre de empresas y el aumento del desempleo; 
1,5 millones de puestos de trabajo se perdieron entre 1980 y 2012. Esta disminución del em-
pleo industrial ha continuado desde entonces.
13 CILAC: organización sin ánimo de lucro francesa cuyo objetivo es ayudar al trabajo de las 
asociaciones, sociedades científicas y museos interesados en la conservación y protección del 
patrimonio industrial. 
14 Ibídem 11.
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5.2  Nota 2:

Punto geográfico marítimo determinante en Fran-
cia

 El tratamiento de la historia marítima y portuaria se ha convertido en 
punto de estudio significativo en Francia, especialmente en las últimas dos décadas. 
Aún es sorprendente que aún, el patrimonio marítimo se encuentre relativamente 
al margen dentro del análisis global de protección del patrimonio. Por lo tanto el 
caso de ciudades portuarias y su transformación es considerado un tema central. 
Los resultados que se presentó en la encuesta nacional por el CILAC en el año 2011 
15, muestran que la reconversión industrial en Francia se debería enfocar principal-
mente en cuatro regiones: Nord-Pas-de-Calais, L'Île-de-France, Rhône-Alpes y de 
Haute-Normandie; cuatro de las principales regiones industriales. 16 mencionado 
en el Capítulo 1 Epígrafe: Reconversión. 

 La ciudad portuaria de Dunkerque es considera atractiva debido a su inte-
gración en el sistema mundial a manera de interface entre Francia y el resto del mun-
do. Dunkerque se convirtió en uno de los principales puertos considerados platafor-
ma multimodal que permitía la transferencia de flujos de un modo de transporte a 
otro; éstas zonas industriales podían exportar fácilmente su producción; entre ellas 
encontramos a Marsella-Fos, Dunkerque, Saint-Nazaire y Le Havre. 17

 Debido a cambios y transformaciones en la zona portuaria de estudio 
Nord-Pas-de-Calais, Dunkerque se encuentra dentro de los espacios productivos 
más dinámicos de Francia. Los territorios de ultramar son también áreas y desafíos 
para las políticas de desarrollo marginados. 

 • Las antiguas regiones industriales en el norte de Francia, se han visto 
afectadas por la crisis económica, a pesar de ser consideradas la tercera región pro-
ductiva más importante de Francia. 
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La zona industrial portuaria de mayor actividad a finales del siglo XIX  se estableció 
en Dunkerque; zona afectada donde se proponen planes de reconversión para deter-
minados lugares específicos dentro de la ciudad. Se pretende reutilizar y transformar 
lugares que han caído en desuso para atraer  a la industria de alta tecnología y devolv-
er el carácter industrial y dinamismo económico a la ciudad.  18

15 CILAC: organización sin ánimo de lucro francesa cuyo objetivo es ayudar al trabajo de las 
asociaciones, sociedades científicas y museos interesados en la conservación y protección del 
patrimonio industrial. 
16 Resultados de la encuesta CILAC Publicados en el año 2011.
17 Fuente : http://www.cap-concours.fr/enseignement/preparer-les-concours/crpe-nou-
veau-concours/les-mutations-de-l-industrie-mas_geo_20

18 Fuente : Les mutations de l'industrie française. Traducción propia. 
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5.3 Glosario de términos:

• FRAC (Fonds régionaux d'Art contemporain)

Red de instituciones culturales que se encargan del conservar, archivar y exponer di-
versas colecciones públicas de arte contemporáneo con el fin de darlas a conocer en 
exposiciones temporales mediante préstamos a galerías y museos, o en sus propias 
instalaciones. La investigación analizará el proyecto FRAC ubicado en Dunkerque. 

• Les Ateliers et Chantiers de France – Dunkerque (ACF)

Entre los años de 1898 y 1987 fueron uno de los principales talleres astilleros civiles 
de Francia, donde se construían los revestimientos y buques de guerra, buques petr-
oleros y finalmente transbordadores de coches hasta su clausura en el año de 1988. 

• La Cathédrale

Descripción con la que se denomina a la nave Halle AP2, ex taller de prefabricación 
de los astilleros navales de Dunkerque, convertida en la actualidad en hito geográfi-
co de la ciudad. Tras el cierre definitivo de la zona industrial en 1988 el Halle AP2 es 
el único edificio industrial astillero que no sufrió la demolición. 
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• As Found 

 “As found“   utilizado por Alison Gil y Peter Smithson para describir lo “así hallado”  
hacen referencia a las huelas que constituyen recordatorios en un lugar y que deben 
leerse averiguando cómo el tejido construido existente del lugar ha llegado a ser lo 
que es. De ahí nuestro respeto por los árboles añejos como los “estructuradores” 
existentes de un solar donde el edificio es el nuevo por llegar.. a medida que la arqui-
tectura empieza a pensarse, su ideograma debería verse afectado por los “así hallado” 
de manera que lo convierta en algo específico del lugar. Lo ordinario. Enrique Walk-
er. Edit: Barcelona: Gustavo Gili, D.L. 2010. Pág. 93. Lo “así hallado” y lo “hallado” 
Alison y Peter Smithson. 199

• Friches

Terreno abandonado, baldío. 
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6  SÍNTESIS

  El estudio del proyecto FRAC parte de la hipótesis de la 
búsqueda de una posible estrategia empleada además de las ya con-
ocidas, utilizada con mayor énfasis en el entorno de Dunkerque y 
sus implicaciones en el contexto. Como es habitual, en la metod-
ología proyectual de la firma arquitectónica añadir pequeñas dosis 
críticas de acuerdo al proyecto a intervenir, esta ocasión no fue la 
excepción.  

 El concurso plantea integrar el proyecto Fond Regional 
d'Art Contemporain dentro de la antigua nave AP2. L&V reformula 
el planteamiento del concurso y propone mantener intacto a AP2 al 
considerarlo un objeto simbólico, del que se plantea mantener su in-
menso volumen interior intacto. La propuesta implica un proyecto 
ambicioso para la antigua zona industrial abandonada.  Consiste en  
adjuntar un volumen equivalente.  Al parecer podría ser el proced-
imiento llevado a cabo en anteriores intervenciones; sin embargo, el 
volumen equivalente añadido representa la forma exacta a AP2. La 
copia formal de la única nave existente después de la demolición de 
restos industriales en el año 1988. 
 
 La duplicación supondría la sutileza de actuación frente a 
la nave existente, sin competir  ni ganar protagonismo. Se encuen-
tran frente al mar, dos volúmenes similares uno lleno y otro vacío 
que incitan a la construcción de nuevos escenarios. La repetición de 
la forma a manera de una sombra intensifica el contraste y fortalece 
la calidez de la presencia. 
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6  SÍNTESIS

La similitud sería la representación óptima de la conversación justa, 
entre dos volúmenes cuya disposición sobre el terreno evocan a una 
progresión para aumentar o añadir, en un contexto demolido. La dis-
posición del volumen AP2 en sentido Este – Oeste  representa el eje 
regularizador del lugar, no solo de la zona industrial degradada; sino 
de la ciudad. 

 Toda la vasta geografía se establece de nuevo frente al mar 
que a través de (material de la fachada) 
La copia en FRAC representa la conquista virtual de la línea de 
horizonte, despierta el deseo común de transportarnos hacia allí, y 
experimentar la sensación del gran vacío entre los dos volúmenes. 
Reconocer  la figura potente en que se ha convirtió  el AP2 y FRAC 
juntas resulta inquietante. La existencia de la nave AP2 cobra sentido 
con la copia exacta de su figura. La copia se convierte en la herra-
mienta para representar la fuerza del oponente, es entonces donde 
el impacto de pesadez de AP2 adquiere carácter junto a la ligereza y 
transparencia de FRAC. Es allí donde FRAC es el actor principal de 
la puesta en escena artística y tecnológica que genera por las noches 
al convertirse en el faro de Dunkerque. 

 Resulta interesante imaginar a FRAC reinventado como 
doble fantasmagórico moderno, ubicado frente al mar del Norte. 
AP2 lleva el peso de 90 años de memoria industrial  y la nueva 
estructura sería un doppelgänger de peso ligero;20 aquel que repro-
duce sus dimensiones y silueta exactas. Se podría decir que Lacaton 
& Vassal también han creado un fantasma, un tipo de clonación que 
establece un diálogo entre el hormigón y el peso ligero, lo permanen-
te y lo transitorio, entre la conservación y el reciclaje. Frac expone la 
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