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Figura 1: Elaboración propia “Roma vs 
Stoke”, 2020
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Transformación, cambio, destrucción; corresponden con tres de las 
muchas características que dan lugar a un Palimpsesto. La memoria, 
presente tanto en la arquitectura como en la sociedad, ha sido una de 
las herramientas claves a la hora de concebir el paso del tiempo. De esta 
manera para poder estudiarla, primero hay que comprenderla. 

Al remontar a épocas lejanas, al igual que las civilizaciones se han 
transformado, la naturaleza ha evolucionado. En numerosas ocasiones 
la acción misma de la naturaleza ha sido el agente transformador, sin 
embargo, en otras muchas es el receptor. A su vez la acción humana ha 
constituido la otra gran fuerza del cambio. El territorio se erosiona, se 
inunda, desaparece, y las ciudades evolucionan, constituyendo así un 
gran palimpsesto. 

Para comprender las huellas del tiempo, se elabora una clasificación de las 
mismas, organizándolas en cicatrices, estratos y collage. Corresponden 
con tres interpretaciones, cada una independientes, pero siempre 
relacionadas entre sí. Un desastre natural, un incendio, una coreografía, 
un libro, una ciudad, una obra de arte, representan el proceso de todo 
cambio. En sí mismas constituyen las huellas, concibiendo así una 
interpretación del tiempo, pues este es inmaterial y permanece presente 
en todos los aspectos. 

A la hora de plasmar los conceptos analizados, se escogen tres casos de 
estudios. Se corresponden con casos arquitectónicos donde la raíz de la 
transformación es causada por la necesidad de cambio, de evolución, ya 
sea por las infraestructuras de una ciudad, por el fin de recursos, o por la 
falta de una buena estructuración urbana. 

En numerosas ocasiones el proceso de eliminación lleva implícito una 
renovación, una sustitución. Sin embargo nunca se deja en el olvido la 
raíz que ha causado la transformación, se tiene presente en la memoria, 
estableciendo así unas reglas de acción ocultas en el espacio, en el 
territorio. 

Figura 2: Spiller, Neil (2011) “Analysis 
of Beauty (Part 2)”
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“La pátina del tiempo puede ser preservada, imitada o eliminada”
Kevin Lynch (1975, p.37)

Cuando se habla de Palimpsestos, uno se refiere al borrado, 
a la sustitución artificial de algo para la posterior elaboración de 
otra cosa completamente distinta. Para entenderlo mejor, según 
la RAE, se describe como: “Manuscrito en el que se ha borrado, 
mediante raspado u otro procedimiento, el texto primitivo para 
volver a escribir un uno nuevo”.

Dicho concepto ha estado presente a lo largo de la historia, 
ya sea de manera natural o artificial. Por ello, su estudio es 
fundamental para poder comprender el crecimiento de las 
distintas civilizaciones, así como, el avance de la naturaleza 
dentro de las mismas. 

Continuamente la sociedad convive con los Palimpsestos,  están 
presentes en nuestra sociedad, en el entorno; forman parte 
del día a día. El pasado conforma los cimientos del presente, el 
presente responde a las necesidades del momento, y el futuro 
condiciona todo aquel crecimiento. Si todo esto es llevado a la 
arquitectura, se encontrarán las ciudades actuales.

El interés de este trabajo se centra en entender las distintas 
transformaciones, las distintas huellas de la arquitectura, 
que dan lugar a las ciudades que tenemos hoy en día. Los 
antecedentes al cambio son una pieza clave para la correcta 
comprensión del mismo.
  

INTRODUCCIÓN

Figura 3: Bryan Cantley, 2011,“Seedplanter”
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Se parte de distintos estudios que tienen como raíz el 
concepto de Palimpsesto, aplicados fundamentalmente en la 
arquitectura. Además, se tienen en cuenta los cambios presentes 
en la naturaleza, analizando el comportamiento y la dualidad de 
ambos conceptos.

Entre la documentación gráfica encontrada destacan distintas 
series de dibujos que servirán para la posterior traducción de 
los conceptos estudiados. Gran parte dicha información, se 
analiza para elaborar una propia interpretación. 

A su vez, se parte de numerosos artículos donde se encuentran 
diferentes puntos de vista referentes al cambio en la 
arquitectura, al cambio en el territorio. Son temas que generan 
mucha ambigüedad, pues la diversidad de transformaciones no 
es homogénea.

Respecto a las fuentes históricas, hay un gran repertorio 
de  artículos, libros, revistas, donde poder encontrar todo lo 
relacionado con la vida de los proyectos escogidos. Por ejemplo 
el fragmento de la obra de Paul Ricoeur ‘La Lectura del Tiempo 
Pasado: Memoria y Olvido’. 

Unos de los libros en los que se centra la investigación es el 
de Kevyn Linch, ¿De qué tiempo es este lugar? Ordena las 
transformaciones que puede tener una ciudad y sirve como una 
primera herramienta para la organización del trabajo.

INTRODUCCIÓN

Figura 4: Elaboración propia, con base 
Plantas de la Mezquita de Cordoba, 
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Todo proceso de regeneración conlleva una transformación, 
donde los lugares del habitar permiten ser valorados como 
“intersecciones de diferentes estratificaciones espaciales y 
temporales” (Mónaco 2004, p.26).

Las bases del estudio se centran en la dualidad entre lo antiguo 
y lo nuevo, lo que se olvida y lo que trasciende. Por lo que los 
objetivos se van a focalizar en las necesidades que han movido 
al cambio, en la transformación y en la modernización de la 
arquitectura que nos rodea. La convivencia entre el pasado, el 
presente y el futuro, da lugar a las ciudades que tenemos hoy 
en día. 

Todo contexto precedente al cambio va a ser analizado, 
partiendo así de una serie de premisas que permitirán descubrir 
las distintas huellas, las distintas capas, en algunos casos ocultas, 
y en otros, clarísimamente observables. 

A través de la elaboración gráfica se profundiza en las cuestiones 
más importantes, siendo una herramienta de traducción entre 
el estudio y el lector. 

INTRODUCCIÓN

Figura 5: Elaboración propia “Planta y 
territorio”, 2020
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En la realización del trabajo, se han tenido en cuenta una 
serie de premisas y de motivaciones previas al comienzo del 
estudio. Dichos antecedentes han servido como herramienta 
metodológica en cuanto a la identificación de Palimpsestos, para 
así posteriormente, poder aplicarlos al proceso de trabajo. 

Por medio del libro de Kevin Lynch, ¿De qué tiempo es este 
lugar? Se han obetenido las bases de partida del estudio.En él, se 
enuncian las claves de todo cambio, llevando implícito el proceso 
de transformación.  Ha sido muy útil a la hora de afrontar los 
distintos capítulos, pues la clasificación realizada por el autor 
ha permitido ponerla en cuestión, y así poder desarrollar una 
propia. 

El análisis de proyectos significativos realizado a lo largo 
de la historia, estructura las distintas huellas del tiempo, 
oredenadas en Cicatrices, Estratos y en Collage. En base a estos 
conceptos, la elección de los estudios de casos van a estar 
directamente relacionados con ellos, clasificando los procesos 
de transformación. 

A su vez, el dibujo ha jugado un importante papel en el estudio, 
teniendo en cuenta distintas formas de representación y 
grafismo, donde se ha plasmado las conclusiones llegadas a 
través de cada apartado. 

INTRODUCCIÓN

Figura 6: Elaboración propia
“Construcción de Planta y territorio”, 
2020
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El trabajo se organiza de manera piramidal, de lo general a 
lo particular. Por ello se estructura en cuatro apartados. Se hace 
un estudio previo donde se realiza una investigación histórica 
a través de la arquitectura y el territotio, introduciendo así 
el concepto de Palimpsesto. Seguidamente se procede a la 
clasificación tipológica, ordenada desde el cambio producido 
por la naturaleza, al cambio realizado por el ser humano.  

Todo cambio es debido a una causa, por lo que se estudia 
el contexto, las situaciones previas que han dado lugar a la 
transformación.

La segunda parte del trabajo se caracteriza por ser una 
clasificación tipológica de las huellas del tiempo. Estas se dividen 
en Cicatrices, Estratos y en Collage.

Posteriormente se escogen tres casos de estudios que siguen 
la clasificación anteriormente dicha. Van a ser ciudades que 
por diversos motivos han sido transformadas, rehabilitadas o 
reconstruidas. El primer caso es la ciudad de Londres de 1666, 
que sufrió un incendio provocando la reconstrucción de las tres 
cuartas partes de la misma. El segundo caso es la población de 
Stoke-On-Trent, que debido al desarrollo de la misma ha tenido 
que adaptarse a las necesidades de cada momento. Finalmente, 
el caso de Roma Interrotta, donde se intenta intervenir en la 
ciudad histórica con los conocimientos del último siglo. 

Para concluir se elabora  la “construcción de un Palimpsesto” 
sirviendo como medio de recopilación de  todas las conclusiones, 
representadas a través del dibujo. 

INTRODUCCIÓN

Figura 7: Elaboración propia, base 
dibujos de Mas Yendo
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Palimpsesto, παλίμψηστον, del griego antiguo, cuyo 
significado es “grabado nuevamente”. Representa las huellas 
de una escritura oculta, que por necesidades mayores ha tenido 
que ser borrada artificialmente para ser remplazada por un 
nuevo escrito. 

El origen del término proviene de mucho antes del siglo VII, sin 
embargo, a partir de dicha época ganó mucha importancia.  La 
escasez del papiro egipcio y el alto costo del pergamino supuso su 
economización. El proceso consistía en borrar el texto mediante 
el raspado de tinta, gracias a una piedra, denominada pumita, y 
posteriormente se escribía encima (Fig 10). Aunque se pretendía 
eliminar todo rastro del texto primitivo, siempre quedaba 
alguna huella. Gracias a las nuevas técnicas desarrolladas en 
el siglo XIX, se ha podido analizar las cicatrices de los antiguos 
textos y así poder estudiar su origen.

Dicho concepto es aplicable a muchas ramas del conocimiento, 
desde la arqueología, la geología, la arquitectura y la literatura, 
entre otras.  

Un claro ejemplo sería el de los cuentos de Borges, donde aplica 
este concepto a la mecánica de sus relatos.  Según Jaime Alazraki 
en Hispanic Review (1984, p.281-302) escribir es releer un 
texto anterior, es reescribirlo. Dicha mecánica se aprecia en 
los textos de Borges, a través de sus narraciones responde de 
manera sistemática a una estructura especular. Se basa en textos 
anteriores para que el relato pueda ser manipulado gracias a los 
significantes literarios. Sus escritos se relacionan unos con otros, 
se reflejan entre sí, dialogando de tal manera que a veces esas 
huellas están ocultas y otras se aprecian de manera muy clara. 
Todo ello se podría denominar como “el estudio de fuentes” a 
partir del cual se buscaba el rastro de un tema, de una idea o de 
una simple imagen. 

ESTUDIO PREVIO/1.1 ORIGEN Y CONCEPTO DE PALIMPSESTO

Figura 10: Elaboración propia, 2020, con 
base de Palimpseto, Codex Ephraemi 
Rescriptus, 1100 d.C
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Continuamente la naturaleza cambia, se va transformando, 
es un proceso natural. Sin embargo, en ciertas ocasiones, 
debido a fenómenos meteorológicos o a catástrofes naturales, 
en un corto periodo de tiempo surge un paisaje completamente 
distinto. 

El caso de la isla de Hunga Tonga-Hunga Ha’apai (Fig 11), 
nació en el 2014, en el Pacífico Sur debido a la erupción de un 
volcán submarino. Durante el 2015 todas las cenizas y rocas se 
asentaron sobre el mar creando una isla de 2 km de extensión 
y 150 m de altura máxima. Donde antes había agua, ahora hay 
una gran extensión de tierra que está ayudando a los científicos 
a estudiar su erosión y a entender su propio origen. 

Hunga Tonga no es la única isla que ha aparecido en los 
últimos años en los océanos. Debido los huracanes y a la propia 
naturaleza humana, es muy frecuente que surjan nuevas islas. 
Con la misma rapidez que emergen se sumergen. 

La isla de New Moore, formada en el 1971 en el Golfo de Bengala, 
es otra de las muchas formaciones surgidas en un pequeño 
periodo de tiempo. Se formó tras el paso del ciclón Bohola. La 
mayor parte de su composición es gracias a los sedimentos 
arrastrados por el cauce del río Ganhes. Si no hubiera sido por 
la acción humana en el continente, el desarrollo de la ínsula no 
hubiera sido tan pronunciado. Esto es debido a la acumulación 
de sedimentos, escombros y desechos en el delta del río. 

ESTUDIO PREVIO/1.2 CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA

Figura 11: Elaboración propia, 2020, 
con base Mapa de Australia (1826),
“Hunga Tonga-Hunga Ha’apai”, 2020 
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La propia acción de la naturaleza, mediante la superposición de 
capas, conforma distintos estratos que en ocasiones se dejan 
ver. Así se muestran las distintas huellas escondidas a lo largo 
del tiempo. 

Este proceso se puede observar en la erosión que se ha generado 
en el paisaje del norte de Arizona y del sur de Utha (Fig 12).  El río 
Colorado tras su paso ha ido mostrando 2000 años de historia 
presentes en el lugar, donde las sucesivas capas de sedimentos 
caracterizan el paisaje. A la vez que este se va erosionado, la 
meseta poco a poco se va elevando. 

Este ejemplo muestra la retórica de los palimpsestos, donde la 
materia que se está “quitando”, se está “depositando” de nuevo, 
creando un nuevo paisaje, transformándolo.  En todos estos 
procesos, los vestigios del cambio, las huellas del tiempo forman 
parte de dicha transformación. 

ESTUDIO PREVIO/1.2 CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA

Figura 12: Fotografía Antigua del Gran 
Cañón de Colorado, Arizona, (1890)
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La cuestión ambiental en el último siglo ha adquirido un 
gran papel en la sociedad. Tal como dice Olga Ojeda y Vicente 
Sánchez en La cuestión ambiental (1985), con mayor frecuencia, 
los problemas del ambiente tienen un carácter relevante en las 
explicaciones que se dan a la problemática social y económica 
del mundo. La naturaleza está directamente relacionada con la 
salud de la ciudad. 

Se puede definir el ambiente como “todo aquello que rodea al ser 
humano y que comprende los elementos naturales, los elementos 
artificiales, los elementos sociales y las interrelaciones de todos 
estos entre sí” (Sánchez et al., 1982) .

La interacción del hombre con el ambiente ha condicionado su 
desarrollo, interfiriendo en su evolución y en su transformación. 
Pero dicho fenómeno es recíproco, ya que el hombre también se 
ha tenido que adaptar a las distintas modificaciones naturales, 
siendo un importante factor para el crecimiento de las ciudades.  

E n numerosas ocasiones el ser humano no ha llegado a adaptarse 
a las transformaciones de la naturaleza, ya sea por catástrofes 
naturales o por el hecho de no tener los medios suficientes 
para el mantenimiento de sus infraestructuras. A lo largo de la 
historia se pueden encontrar diferentes ciudades que han sido 
arrasadas, desoladas, o abandonadas, teniendo la naturaleza el 
papel protagonista. 

ESTUDIO PREVIO/1.2 CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA

Figura 13: Elaboración propia 
“Naturaleza y Territorio”, 2020
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La destrucción de la ciudad de Pompeya (Fig 14) es sin duda 
uno de los desastres más conocidos. La ciudad fue arrasada en 
el año 79 d.C debido a la erupción del Vesubio. Quedó congelada 
en el tiempo, sepultada por una gran nube de cenizas, polvo 
y sedimentos de piedra pómez.  A lo largo de los años se ha 
conservado de una forma extraordinaria, lo que ha permitido 
explicar muchas cuestiones acerca la civilización romana.  
Durante 1600 años ha permanecido intacta frente al paso del 
tiempo, siendo el año 1860, la fecha del descubrimiento de las 
primeras ruinas.  Ruinas que han dado pie al conocimiento, a 
una nueva ciudad, esta vez, una ciudad arqueológica, donde el 
pasado forma parte sus habitantes, de su historia. 

Otro ejemplo donde tanto la naturaleza, como la acción humana, 
ha sido crucial para su desenlace, es la ciudad de México (Fig 
15). Asentada en el islote de Tenochtitlan, situada entre los 
cinco lagos que constituían el valle de México. Tras la conquista 
de América, Cortés quiso fundar la ciudad de Nueva España en 
aquel valle. Se trata de una zona donde las inundaciones eran 
constantes, devastando la ciudad en numerosas ocasiones. De 
este modo se decidió desviar el cauce de los ríos y drenar los 
lagos. Sin embargo, en 1629 todo lo realizado fue en vano ya 
que tras unas abundantes lluvias los lagos volvieron a llenarse 
arrasando la ciudad. Esta quedó casi abandonada por lo que 
se propuso su traslado. Los habitantes decidieron quedarse y 
ya en el sigo XX gracias a las nuevas técnicas de drenaje han 
conseguido poder controlar el territorio.  

Los siglos de lucha contra la fuerza del agua han creado una 
superposición de estratos dejando ver en la gran ciudad las 
huellas del tiempo. A inicios del siglo pasado, la Plaza de Veracruz 
estaba al nivel de la calle y ahora se encuentra ligeramente 
enterrada1, teniendo que bajar por unas escaleras para poder 
acceder a ella. 

ESTUDIO PREVIO/1.2 CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA

Figura 15: Elaboración propia,2020, 
con base de plano del Distrio de 
Mexico.1628

1. Villasana, Carlos y Gómez Ruz, Artículo de El UNIVERSAL (2017) “La ciudad 
se hunde… y nosotros con ella”  

Figura 14: Elaboración propia,2020, 
con base de El plan de la ciudad de 
Pompeya, 1856
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El territorio puede considerarse como el lugar, como el 
centro de transformaciones de los espacios, donde el ser humano 
y la naturaleza son agentes activos del cambio.  André Corboz 
(2009)  El territorio como Palimpsesto, enuncia que el territorio 
por más vaga que pueda ser su definición, constituye hoy en 
día la unidad de medida de los fenómenos humanos.  No es un 
dato, si no el resultado de diversos procesos.  Por una parte, 
se encuentran los que se modifican de manera espontánea: el 
crecimiento de los bosques, la formación de deltas, la erosión 
de las playas y acantilados. Se habla de la vulnerabilidad de lo 
ambiental, de lo terrestre. Por otro lado, el territorio sufre las 
intervenciones humanas tales como la construcción de puentes, 
de caminos, de presas, perforación de montañas, así como la 
acción de la agricultura, suponen agentes remodeladores del 
entorno. 

Tras sufrir numerosos cambios, el territorio (Fig 16) se puede 
llegar a considerar como un proyecto donde la principal 
finalidad es potenciar sus cualidades para tener un mayor 
beneficio de estas. Los procesos para conseguir una mayor 
rentabilidad del terreno conllevan efectos secundarios, en 
ocasiones devastadores. 

ESTUDIO PREVIO/1.2 CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA

Figura 16: Elaboración propia,2020, 
con base en los Planos de la Ciudad de 
México, 1753, 1793, 1821
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El desierto de Aralkum (Fig 17), también conocido como el 
desierto del Mar de Aral, anteriormente constituía unos de los 
lagos más grandes del mundo. Estaba situado en Asia central 
y abastecido por los cauces de los ríos Amur Daria y Sir Daria, 
recibiendo así, abundante agua proveniente de las montañas. 
El lago era una gran fuente de ingresos para toda la zona, ya 
que numerosas aldeas se asentaron entorno a él, viviendo de 
los recursos que les proporcionaba las aguas, siendo una gran 
fuente de vida. Su paisaje se caracterizaba por tener un gran 
color azul, con pequeñas embarcaciones como protagonistas. 
Ahora dichas embarcaciones aparecen varadas en un inmenso 
desierto, alejado de toda vida, desolado. Las proximidades con 
los campos de algodones rusos, provocó que en los años treinta, 
los planificadores desviaran las aguas de los cauces, a las tierras 
fértiles próximas al lago. A parte de la transformación del 
paisaje, supuso un cambio repentino en el clima, aumentando 
las temperaturas y los vientos. Todos los poblados han sido 
abandonados y sepultados por la arena del desierto. 

La naturaleza es finita, así como se transforma y evoluciona, 
también desaparece. Las huellas del tiempo siempre están 
presentes, en este caso los barcos varados dejan ver un lugar que 
tuvo una historia donde los humanos fueron los que decidieron 
su destino. 

Otras necesidades, tales como las defensivas, han llevado a la 
construcción de ciudades en lugares poco comunes. Es el caso 
de la región de Capadocia en Turquía (Fig 18). País que a lo 
largo de toda su historia ha albergado numerosas civilizaciones. 
En el siglo VIII d.C. los cristianos, tras numerosas invasiones, 
decidieron esconderse bajo tierra. Se crearon más de 200 
pequeñas ciudades, algunas de ellas conectadas entre si bajo 
tierra, salvando distancias de 10 km.  La más gran grande es 
la ciudad de Derinkuyu (Fig 19), que significa ‘foso profundo’, 
descubierta en 1956. 

Capa sobre capa la ciudad se ha constituido, se ha formado 
mediante distintos estratos, cada un correspondiente a un 
periodo del tiempo diferente, a una civilización distinta. 

ESTUDIO PREVIO/1.2 CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA

Figura 17: Elaboración propia,2020, con 
base de Fotografías  satélite  del Desiero 
de Aralkum en 1898 y 2014.

Figura 18 (izquierda): Viviendas 
troglodíticas. Valle de Göreme. 
Capadocia. Turquía, 2003

Fig 19 (derecha): 
Ciudad Subterránea de Derinkuyu “La 
Ciudad Perdida”, 2020
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“La sinfonía, el filme, el ballet se extienden… sobre un lecho de 
tiempo… pero [los artistas plásticos] son maestros, 

por una magia más sutil, de un tiempo inmaterial… un universo 
cuya dimensión temporal puede extenderse o contraerse de un 

modo conmovedor y curioso”

Souriau, Etienne. (1949, p.307) 
Time in the Plastic Arts

La manera de concebir el tiempo y el espacio puede ser 
alterada en función del enfoque escogido. Los humanos 
normalmente tratan de encontrar un porqué, una explicación 
a los fenómenos que escapan de su control. Gracias a las artes, 
la cuestión del tiempo, del cambio puede ser estudiada e 
interpretada.

Desde la escala humana, los grandes cambios son casi 
imperceptibles, inapreciables. Una manera de poder acercarlos 
es a través del material artístico, representando los saltos del 
tiempo ya sea mediante una imagen aparentemente estática o 
mediante la superposición de distintas narraciones (Fig 20).  
Se trata de poder percibir movimientos continuos en lugar de 
escenas repentinamente cambiantes y violentas. Lo principal es 
poder controlar la magnitud del cambio, siendo capaces de ver, 
oír o percibir la transformación. 2

ESTUDIO PREVIO/1.3 LA PERCEPCCIÓN DEL CAMBIO
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2. Lynch, Kevin (1975, p. 206) ¿De qué tiempo es este lugar?

Figura 20: Elaboración propia, 2020, 
con base en el Ballet  Triádico-Bauhaus. 
Oskar Schlemmer,1920
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El arte que tiene una mejor transmisión del cambio es el cine 
(Fig 21). Puede llegar a ser el más instructivo, creando gracias 
a la superposición de escenas una relación de imágenes en la 
mente del observador. El tratamiento que se hace al tiempo y 
al espacio permite que el espectador se acomode a la situación 
para así tener una relación directa con sus propios cambios y 
movimientos.  La libertad e inmediatez con la que trabaja el 
cine no sería posible en la literatura, pues el uso de los tiempos 
verbales y de las conjunciones temporales, son tan explícitas 
que limitan su capacidad de movimiento. 

Pocas veces se pueden presenciar cambios significativos. 
Forman parte de un entorno que no se puede controlar, así 
como los elementos espaciales no pueden ser transformados 
tan repentinamente. Mediante el uso de técnicas estéticas de la 
organización temporal, se permite un acercamiento al cambio, 
a la par de una manipulación de la percepción. Algunas de 
las técnicas usadas, son según Lynch, (1975): “el desarrollo, 
el retraso, el clímax, el contraste, la variación del ritmo y la 
transición.” 

Para comprender una transformación, es necesario conocer 
el contexto y el proceso del cambio. Gracias al acercamiento 
sensorial por medio de las artes, dicha comprensión pasa a ser 
tangible, lo que supone una ventaja para su interpretación. 

ESTUDIO PREVIO/1.3 LA PERCEPCCIÓN DEL CAMBIO

Figura 21: Robin Rhode. 2008, 
Fotogramas ‘Brick Face’



Figura 22: Elaboración propia con 
base en la serie de Neil Spiller, serie 
Skybadium and Hippodrome, 2014.
“Cicatrices”, 2020
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Hablar del pasado conlleva hablar de la memoria, del olvido 
y de lo que permanece. Las huellas del tiempo nos recuerdan 
a un pasado que muchas veces se ha olvidado pero que 
permanece intrínseco en el presente. El tiempo no se tiene por 
qué manifestar de manera física. A través de la memoria, que 
“aunque consista como la imaginación en una representación, 
pretende alcanzar el pasado y serle fiel”. 3 

El término de cicatriz se entiende como “una señal o marca que 
queda en la piel después de cerrarse una herida”. Si se traslada 
dicha definición a la arquitectura, se entiende como los vestigios 
del pasado que han quedado presente en las ciudades, en los 
edificios. En algunos casos, las “marcas” están presentes de 
manera muy clara. Sin embargo, en otros, las huellas permanecen 
en un segundo plano, dando el carácter protagonista de un 
edificio o incluso el de una ciudad. 

Una de las huellas más antiguas que se tienen a día de hoy, son 
los restos de las calzadas romanas. Construcciones que con el 
paso de los siglos se han ido transformando en función de la 
necesidad de cada momento, respetando su trazado original. 

A finales del III a.C. las primeras legiones de romanos llegaron 
a Hispania. La construcción de las calzadas romanas se llevó a 
cabo con la misión de suplir las comunicaciones de los territorios 
conquistados, así como facilitar el acceso a los yacimientos 
mineros (grandes fuentes de ingreso). En el inicio, gran parte 
de las rutas se realizaron sobre los caminos primitivos, pero 
aprovechando el avance tecnológico que poseían, construyeron 
nuevas rutas.

RANGOS DE ORDENACIÓN/2.1 CICATRICES
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Figura 23: Elaboración propia con base 
de la  Red Viaria Romana en el suoeste 
de Galicia. Replanteo de la Red.
“Huellas romanas”. 2020
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Los romanos concebían las vías como res pulicae 
in usu publico, es decir, elementos públicos, 
inalienables, de uso común y gratuito, (Ponte 
(2007), p. 63).  Debido a ello la importancia 
de su mantenimiento era fundamental y en los 
siglos II y I a.C., las calzadas fueron renovadas 
y ampliadas. Las razones principales de su 
prolongación se debieron a la necesidad de 
financiación de numerosas guerras, así como 
el transporte de mercancías hacía el interior 
de la península. A partir del siglo III d.C, con la 
caída del imperio romano, el uso de las calzadas 
se debilitó y disminuyó paulatinamente, 
abandonándose. 

Durante el medievo, la influencia de las vías 
romanas fue tal, que gran parte de sus redes se 
basaron en ellas. Redes que forman la estructura 
de actuales territorios, como por ejemplo, el 
gallego. 

“Las principales ciudades de Gallaeccia: Astorga, 
Braga, Lugo, Iría Flavia, Chaves, se convirtieron 
después en sedes episcopales… organizándose la 
red viaria principal en torno a estas sedes”. 4 

Tras numerosos cambios, las calzadas romanas, 
en ocasiones desaparecidas, reconstruidas 
u olvidadas, han sido fundamentales para el 
posterior desarrollo de las estructuración viaria. 
La cicatriz de una civilización ha dado pie a una 
nueva. 

RANGOS DE ORDENACIÓN/2.1 CICATRICES

Figura 24 (izquierda): Fotografía arérea,
 “La Vía Augusta cerca de Los Palacios y 

Villafranca”, 1956

4. Nardiz Ortiz, Carlos (1991) La Formación y Transformación 
de la Red Viaria en Galicia.

Figura 25(derecha): Fotografía arérea,
 “La Vía Augusta entre  Las Mesas de Asta 

y Tabajete”, 1956

Figura 26 (izquierda): Fotografía arérea,
 “El camino de Arribal al Este de Lezuza”, 

1956

Figura 27(derecha): Fotografía arérea,
“El camino de Arribal al Este de Corral 

Rubio”, 1956
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El traslado del concepto de tiempo (sus huellas) al dibujo puede 
ser llevado de manera literal, o bien representado por medio de 
distintas capas de información, tratando la transformación como 
un proceso y no como un resultado final.  Durante el proceso, los 
primeros trazados de información son fundamentales para el 
desarrollo que pueda tener la obra.  

Neil Spiller, Decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño 
Construcción de la Universidad de Greenwich, destaca por su 
amplia obra en el diseño arquitectónico. Su obra se caracteriza 
por contener la esencia de los conceptos, indaga sobre la forma, 
el pensamiento, la arquitectura. Concibe el dibujo como un medio 
de comunicación por medio del cual se es capaz de interpretar 
las distintas intenciones. Cada línea,cada sombra,  cada tono 
corresponde con una palabra. Los conjuntos equivalen a frases, 
las cuales presentan un pensamiento completamente formado, 
afirmando sobre sí mismo la naturaleza, la esencia del concepto. 
Por medio de ellos, aclara cuáles son sus intenciones. La analogía 
no resta valor a su humor crítico y evocador, si no supone 
subrayar nuevamente que los pensamientos realizados en los 
dibujos son tan sutiles y complejos que desafían la ilustración 
(Fig 28).  

Su contenido más relevante reside en dos aspectos: en primer 
lugar, el carácter protagonistas de las marcas, cicatrices, además 
de su correspondiente interacción con el resto de la obra; y 
en segundo lugar, el carácter de las formas, objetos y campos 
específicamente desarrollados en el groso de la obra.
 
La línea de investigación se centra en la borrosa brecha existente 
entra lo virtual y lo real, en como la arquitectura es capaz de 
unir ambos conceptos por medio de parámetros espaciales.  En 
sus inicios concebía que las construcciones estaban limitadas 
por los materiales empleados en un primer momento, así como 
por las líneas imaginarias que formaban el carácter del edificio. 
Las huellas, intrínsecas en el espacio, son fundamentales para el 
desarrollo de la obra. 

RANGOS DE ORDENACIÓN/2.1 CICATRICES

Figura 28: Spiller, Neil. 2010, “Analysis 
of Beauty (Part 1)”
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Otro punto de vista respecto a la esencia del movimiento, de la 
forma, es el que tomó la coreógrafa y bailarina estadounidense 
Trisha Brown, también directora artística de la Trisha Brown 
Compay y una de las fundadoras del Judson Dance Theatre. Fue 
una de las pioneras del movimiento de baile posmoderno, el cual 
enunciaba que “todo movimiento era la expresión de la danza”.  

Considera que el bailarín no solo tiene que dejarse llevar por el 
gesto de su propio cuerpo, sino que el espectador forma parte 
de la representación pudiendo transformarla.  Los dibujos de 
Brown capturan los movimientos de la danza normalmente 
efímeros pues congela las intenciones que le llevan a la creación 
de una posterior coreografía. Por medio del deslizamiento 
de su cuerpo en distintos planos, es capaz de reflejar todo 
movimiento. Mientras que la danza enfatiza lo fugaz y lo 
momentáneo, mediante estos dibujos se presenta la oportunidad 
de capturarlos para así poder obtener las huellas del cambio. 
Huellas que conforman el espacio generado a través de la danza. 

Jugando con el lenguaje del expresionismo abstracto, la serie 
”It’s a Draw” utiliza los conceptos de pintura de acción y de 
libertad, plasmados literalmente al papel. En lugar de marcas 
estáticas, las líneas hechas a partir de sus movimientos capturan 
la misma sensación de continuidad representadas a través de 
sus coreografías.  Los dibujos obligan al espectador a intentar 
reconstruir su baile. 

RANGOS DE ORDENACIÓN/2.1 CICATRICES

Figura 29: Elaboración propia, 2020, 
base en la serie de Brown, Trisha“It’s a 
Draw”, 2002



Figura 30: Elaboración propia con 
base en la serie de Neil Spiller, serie 
Skybadium and Hippodrome, 2014.
“Cicatrices”, 2020
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“Desde Platón y Aristóteles, toda la tradición reflexiva sobre la 
conservación del pasado mediante la memoria ha pretendido vincular 

esta última a la metáfora de la señal o de la marca” 

Ricoeur, Paul (1999)
 La Lectura del Tiempo pasado: Memoria y Olvido

El tiempo corresponde con una magnitud intangible, no se 
puede ver ni tocar. Sin embargo, su paso sí se puede percibir. 
Deja un rastro presente en las personas, en la arquitectura, en la 
cultura. A medida que transcurre, distintas capas de información 
se superponen una sobre otra, o bien se eliminan unas para dar 
paso a otras nuevas. 

A la hora de aplicar el término de estrato, origen del vocablo 
latino stratus, según la RAE se hace referencia al “conjunto 
de elementos” que se integran con “otros conjuntos previos 
o posteriores” para poder darles un nuevo valor. Todos ellos 
aplicables a numerosas ramas del saber, tanto la ciencia como 
la literatura. 

Estrato: “Conjunto de elementos que, con determinados 
caracteres comunes, se ha integrado con otros conjuntos previos 
o posteriores para la formación de una entidad o producto 
históricos, de una lengua, etc”. 5 

Antonio Lobo Apuntes, en el artículo ‘Explicación a los paisanos’, 
escribe sobre el proceso de “construcción” de un libro. Para él, 
el proceso es concebido como una sucesión de impulsos, en un 
primer momento sin sentido, y posteriormente, tras el paso de 
distintos filtros, de transformaciones, de cambios; se obtienen 
el resultado final.  

“Los capítulos se van construyendo despacio, con una ciega 
sucesión inevitable. El material confluye, se junta, cambia de 
color, de textura de dirección, toma forma… Y ahora sí, ven aquí 
cabeza, y ayúdame a limpiar a sacar el libro metido allí abajo, a 
secarlo, a sacudirlo, a darle forma”. 6

 5. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23ª ed., 
[versión 23.3 en línea]. https://dle.rae.es/estrato (2020)
 6. Lobo Antunes, Antonio. Artículo de EL PAÍS (2003) Explicación a los Paisanos. 
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Figura 31: Elaboración propia 2020, 
con base de Masamoto, Yoshihito, “The 
Information-generation city”, 1988
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Con el paso del tiempo, la historia de las ciudades evoluciona, 
se crean nuevas estructuras urbanas donde en algunos casos 
se superponen a otras, se sustituyen o directamente se borran 
del mapa. La ciudad de Troya, desde el 3000 A.C hasta el 1500 
D.C , ha tenido un total de nueve ciudades, apilándose una sobre 
otra. Corresponde con una estratificación de culturas donde las 
huellas de las anteriores ciudades han sido ocultadas, enterradas 
y “engullidas”.  Todas las capas, en este caso, las nueve “Troyas”, 
han sido sepultadas sobre el mismo plano, coexistiendo en 
distintos niveles de materia (Fig 32).  

“Troya I, 3000-2450 AC. Troya II: 2450-2200 AC. Troya III, IV y 
V 2000-1800 AC. Troya VI, 1800-1250 AC. Troya VII, 1100-1000 
AC. Troya VIII 700-300 AC. Troya VIII es Helenística, impulsada 
por Alejandro Magno. 300-85 AC. Troya IX es la Troya romana, 
20AC – 500 DC. Troya X, 1000 – hasta 1500 DC”7 

La ciudad multicapa es concebida como una continua 
superposición de capas donde numerosos niveles de 
información confluyen, se relacionan, crean un único espacio 
a través, formando un territorio completamente temporal. 
Corresponde con lo que actualmente se puede llamar metrópolis 
contemporánea. 

Gracias al estudio de Troya, las ciudades con un gran legado 
histórico, no se conciben como un territorio construido, 
sino como la acumulación de distintas transformaciones. Se 
perciben como ciudades dinámicas, donde su desarrollo, sus 
cambios, dan lugar a modelos imprevisibles. La ciudad de Roma, 
superviviente de numerosas épocas, todas ellas conviviendo 
entre sí; es un ejemplo de dicha simultaneidad. Siglos de historia 
están presentes tanto en sus calles como en su subsuelo. 

7. En revista de Fisuras de la cultura contemporánea (2007) n.14, 2007, p. 91.
 

Figura 32: Elaboración propia, 2020, con 
base plantas de Troya I,II,VI,VII,IX, 
según Korfman
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El arquitecto estadounidense Peter Eisenman. Se caracteriza por 
considerar las capas arqueológicas de una ciudad, no solo como 
una capa física, sino como estratos culturales, donde es capaz de 
sacar el máximo potencial al espacio para diseñar sus proyectos. 
Uno de sus sellos es encontrar localizaciones complejas, donde 
el legado histórico que posean forme parte del proyecto. 

Tras su primer viaje a los restos arqueológicos de Roma, 
Eisenman encontró una arqueología con poco interés, por lo que 
buscó darle otro punto de vista por medio de una arqueología 
ficticia.8 Durante los años 1978 y 1988, toda esta noción la 
traslada a sus proyectos y su vez reinventa la idea romana de 
Genius Loci. Los cuales determinaban los elementos distintivos 
del lugar, para poder determinar las posibilidades que tenía o 
podía llegar a tener. 

En sus proyectos las huellas del pasado se mezclan con las 
trazas del presente. Concibe el suelo como planos horizontales 
activos, por medio del cual se trabaja como un palimpsesto, pues 
en función de las circunstancias es necesario la eliminación de 
una capa para la posterior sustitución, todo ello en función de 
las necesidades de cada proyecto. 

En el proyecto de Cannaregio de Venecia (Fig 33), 1978, los 
datos históricos, toda la memoria de lugar, fue utilizada por 
Eisenman como piezas fundamentales para la elaboración del 
proyecto. Sin embargo, Cannaregio se caracteriza por tener 
un carácter rompedor, ya que la relación del proyecto con el 
contexto original fue quebrada, introduciendo en el entorno un 
retícula completamente arbitraria e inconexa. 

8. Sobre la Arqueología Ficticia de Peter Eisenmam véase AAVV: “Conversación 
con Peter Eisenman”; y AAVV: Ciudades de arqueología ficticia: Obras de Peter 
Eisenman, 1978-1988. Madrid:Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio 
Ambiente, Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Arquitectura, 1995
 

Figura 33: elaboración propia, 2020, con 
base en fotografía de maqueta Eisenman, 
Peter (1978), proyectoCannaregio Town 
Square
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La superposición de capas de identifican por su carácter 
rompedor con la cultura clásica, pues el eje principal, el centro, se 
transforma dando lugar a una arquitectura donde el “desorden” 
ordena la estructura. 

Sus trabajos revelan el potencial que posee el dibujo ( Fig34)
a la hora de construir la forma. Por medio de bocetos consigue 
substraer las huellas de la forma construida. 
“Utiliza bocetos basados en lecturas geométricas del lugar, que 
reproduce, modifica y superpone de acuerdo con los procesos 
sugeridos por un <relato>” 9 

 9. Op.cit: : Ciudades de arqueología ficticia: Obras de Peter Eisenman, 1978-1988. 
P.8
 

Figura 34: Elaboración propia,2020, 
con base de  Eisenman, Peter (1978), 
proyecto Cannaregio Town Square 
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Figura 35: Elaboración propia con 
base en la serie de Neil Spiller, serie 
Skybadium and Hippodrome, 2014.
“Cicatrices”, 2020
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“The drawing was never intended to be a window through which the 
world of tomorrow could be viewed but rather as representation of a 

hypothetical physical environment made manifest simultaneously with 
its two-dimensional paper proxy”

Michael ‘Spider’ Webb, “Archigram”, June 1999 p.2

El collage se puede considerar como la técnica donde la 
extracción de un objeto, un dibujo, se descontextualiza para 
crear una nueva composición, cambiando radicalmente su 
configuración, así como su significado original.  Puede entenderse 
como una recuperación significativa que en vez de perderse en 
el olvido se le da otro valor, como un “ejercicio revival, estética 
vintage de lo antiguo renovado, una recuperación del valor de 
lo ancestral, romanticismo folk”.10 Todo ello sucede en nuestra 
cultura continuamente, se resignifica durante procesos de 
innovación, por medio del lenguaje. A través del empleo de 
las metáforas se explican conceptos, que en muchas ocasiones 
se escapan de nuestro entendimiento. Así, se crea una cultura 
donde la reparación, reutilización y transformación; forma 
parte de los cimientos. A su vez, no permite que lo antiguo, lo 
viejo, sean las bases, pues se entiende que la sociedad tiene un 
gran legado histórico, por lo que se considera una reinvención. 

“Al desmantelar la imagen del punto de mira fijo, al desquiciar las 
sucesiones crono y topológicas, el collage reorganiza la visión, 
ocasiona una migración figurativa, propone otro esquema para 
representar el mundo” 11

10. Fernández Ramírez, Baltasar. “Cities Reviewd”. Revista de Estudios Urbanos y 
Ciencias Sociales. V.5,n.1 p.179. Re. de Collage y arquitectura. La forma intrusa en 
la construcción del proyecto urbano

11. Yukievich Saúl. Acta poética 6. 1986, p.53. Estética de los discontinuo y 
fragmentario: El collage
 

Figura 36: Spiller, Neil (2013), “The 
Harsh Geometries of Love”
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Los primeros collages se denominaron papiers-collés, nacidos 
en el siglo XIX (Fig 37), sin embargo, fueron desarrollados en el 
siglo XX. Tristán Tazara los denominó “proverbios en pintura”. 
La técnica del collage, tal como se concibe hoy en día, nace a 
principios del siglo XX, hacia el 1912. Surge para dar respuesta 
al mundo mecánico, móvil y transformador, al cual se estaba 
entrando, cada vez de manera más rápida y vertiginosa. El 
cambio fue inminente, pues la sociedad sufrió una metamorfosis 
y el mundo moderno se adentró en la ciudad.  Las dos Guerras 
Mundiales y la Revolución Rusa del 1917, supusieron su primera 
etapa. La segunda etapa se ve directamente influenciada por 
las vanguardias. Conllevó un cambio en la cultura, aportando 
innovación y experimentación a numerosas ramas del 
conocimiento. 

En 1912 Pablo Picasso crea como tal, el primer collage: 
“Naturaleza muerta con esterillado”. En ese momento dicha 
técnica se consideraba pictórica. Poco a poco se empieza 
a concebir la relación entre los distintos fragmentos, 
introduciendo la perspectiva en las obras.  “De la imitación 
con medios pictóricos de material impreso, los cubistas pasan 
a la inclusión directa de recortes pegados: papeles de pared, … 
bandas de periódicos, avisos ilustrados”.12 

Númerosos movimientos vanguardistas emplearon la técnica 
del collage. Los constructivistas y dadaístas se caracterizaron 
por su uso. En esta etapa, los arquitectos constructivistas se 
sirvieron de dicha técnica como una vía bidimensional capaz de 
tantear los conceptos tridimensionales. 

Con la aparición de la Bauhaus, fundada en 1919 y dirigida por 
Walter Gropius, la técnica del fotomontaje se introdujo en el 
collage. 

12. Yukievich Saúl. Acta poética 6. 1986, p. 55. Estética de los discontinuo y 
fragmentario: El collage. 
 

Figura 37: Elaboración propia, 2020, 
con base de  Schwitters, Kurt (1920) 
Merzzeichnüng 54. Fallende Werte 
y Picasso Pablo (1912) “Naturaleza 
muerta con esterillado”
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A su vez, con el constructivismo, en el 1921 surge el dibujo 
collage.  Gracias a exposiciones como la Dada-Constructivism 
Congress organizada por el arquitecto Theo Van Doesburg, 
estás técnicas supusieron una gran fuente de información. Los 
artistas con sus numerosas ideas, repercutieron notablemente 
en el desarrollo del fotomontaje así como en el dibujo collage. 

En las décadas posteriores el arte abstracto fue una de las bases 
de movimientos como el Expresionismo Abstracto de 1943 y el 
Pop Art de 1950. Obras como Silver over Black, White, Yellow 
and Red, 1948, de Jackson Pollock y Persimmon, Óleo y serigrafía 
sobre tela. 1964 de Robert Rauschernberg; son algunos ejemplos 
de dichos movimientos. 

Respecto a la arquitectura, el collage corresponde con una de 
las tácticas fundamentales de su pensamiento. A lo largo de la 
historia, cuando se ha aprovechado partes de otras arquitecturas, 
ha sido no solo por la falta de recursos, sino por la presencia 
de un fuerte carácter.  La colocación de fragmentos diferentes, 
robados de otros contextos, proporcionan a la arquitectura una 
identidad distinta, llena de vitalidad. El contraste de las piezas 
genera una visión nueva del espacio. 

Todo ello se ve reflejado en la Mezquita de Córdoba, proyecto 
que en sí es un collage del tiempo. El paso de los siglos ha 
dado lugar a una arquitectura que permite “viajar” a través de 
sus formas. La superposición de numerosas ampliaciones, las 
cuales se realizaron en función de cada religión, ha marcado la 
evolución del edificio. Sin embargo, la construcción de una iglesia 
cristina a finales del siglo XV supuso un antes y un después en 
su desarrollo. Como si de un collage se tratara, la inclusión de 
la catedral en su seno ha sido la pieza identificadora para dicha 
interpretación. 

El collage forma parte de la cultura, de la arquitectura de hoy. 
Un proyecto no depende del proceso de cortado y pegado, sino 
de los principios y el saber del que lo crea. Tras procesos y 
mecanismos artificiales se esconde la unidad de la arquitectura.  
Las obras de Koolhas o de la última etapa de Le Corbusier, no 
podrían considerar igual sin la raíz de este pensamiento. Sin el 
empleo del collage. 

Figura 38: Elaboración propia, 2020, con 
base de  De Molina, Santiago “Collage y 
Arquitectura


