
4.2.0 Collage manual. Domingos 
en Buzludja. Elaboración propia.



La Sede Memorial de Buzludja o simplemente el Monumento de Buzludja es un 

monumento que se encuentra en el pico que le da nombre, a aproximadamente 

4000m de altura. Más conocido popularmente en todo el mundo como el «ovni 

comunista». 

Resumen y referencias. La forma de un símbolo:
Según palabras del propio arquitecto, Georgi Soilov durante una entrevista en 
el año de construcción68  del monumento, la forma circular del mismo tenía 
que ver con las tumbas tracias del país, mencionadas anteriormente en este 
trabajo. Aunque comparando planimetrías se pueden ver similitudes, ambas 
arquitecturas «de la ofrenda» no comparten la misma naturaleza,69 siendo la 
afirmación un intento de establecer el mayor número de conexiones de simi-
litud con símbolos de la identidad nacional.

No parece haber información específica, más allá de la conexión con el imaginario 

de la carrera espacial 70, sobre porqué la temática de la forma de «platillo» tiene varias 

representaciones en el catálogo arquitectónico de las sociedades comunistas. Sin 

embargo, se trazan en el desarrollo de esta investigación conexiones a múltiples 

referencias que demuestran que el ejercicio del diseño de Buzludja no es fruto de 

una idea desconectada de ejemplos anteriores, que podrían explicar la formalidad 

del proyecto. Podemos observar las influencias arquitectónicas que se tomaron en 

distintos aspectos.

El más cercano geográficamente, en Ucrania, es el Instituto de la Información 

de Kiev de los arquitectos F. Yuryev y L. Novikov en 1971. La construcción añade un 

68. Entrevista con Georgi 
Stoilov.1981. Arhitektura n10. 
4-23 citada en Nedyalka 
Vasileva. 2013. On the Instability 
of Monuments: Monuments 
in Bulgaria from the Period 
of the Communist Regime 
1944-1989.Barlett School of 
Architecture, UCL. Pág 16

69.El enterramiento tracio 
denota una ambigüedad entre 
lo que podríamos considerar 
una intención de pasar 
desapercibido, para protección 
del contenido, y a la vez no 
renunciar a convertirse en un 
hito importante, una “montaña”.

4.2     Sede del Partido Comunista, Buzludja

4.2.1 Cercamiento a Buzludja. 
Elaboración propia.

4.2.2Tumba tracia de Sveshtari 

4.2.3  El monumento de 
Buzluddja desde lejos. 
Fotografia propia.

70. Richard Morten. «An 
Interview with the Architect 
Georgi Stoilov.», última 
modificación 7 agosto, para 
https://buzludzha-monument.
com/interviews/georgi-stoilov/.
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edificio en altura y presenta el contraste entre un platillo que se apoya, con 
una torre, que recuerda también a la composición de Buzludja.  En cuanto al 
más cercano en el tiempo, prácticamente del mismo año, el interior de la sala 
de actos recuerda al espacio de la misma función incluido en el Edificio de 
la sede del partido comunista francés de Oscar Neimeyer. El establecimiento 
de círculos concéntricos alrededor de un centro genera una sensación de 
envolvente. Además, este centro focaliza la atención, y en el caso de Buzludja 
es aprovechado para situar la representación del símbolo de la hoz y el martillo 
con el mensaje «proletarios del mundo unidos»

En cuanto a la referencia visual más parecida, y quizás la más sorprendente, 
la Iglesia Ortodoxa Griega de la Anunciación en Wisconsin, con diseño de Frank 
Lloyd Wright en 1956. Aunque la obra de este edificio se completó de manera 
póstuma, los planos originales y los croquis muestras una imagen muy similar 
a la que el “ovni búlgaro” tendría 20 años más tarde. La cúpula que recubre la 
iglesia parece flotar en una estructura sobre unos rieles en todo su diámetro. 
71 La cúpula de Buzludja parece tener la misma intención de ocultar los apoyos 
de la cúpula, aunque lo hace en el muro perimetral que ejerce de separación 
entre la sala principal y la galería perimetral exterior.72

La comparación de estas obras demuestra referencias más verosímiles en el 
monumento que las versiones mencionadas anteriormente. La influencia que 
el movimiento moderno también tuvo en el bloque socialista queda patente 
también en este ejemplo, y más sabiendo que el arquitecto se formó en ambos 
bloques 73. Las formas del volumen parecen ser resultado de experimentación 
de las cualidades del material y las pruebas formales. Además, todos los 
espacios nombrados tienen usos similares. Son lugares en los que se espera 
que un orador sea escuchado y la reunión de un gran número de personas. 
La búsqueda del espacio más eficaz para este tipo de eventos parece haber 
desembocado en  espacios con una formalización en planta heredada desde 
los tiempos clásicos.

Aún así la mayor diferencia con todas las referencias mencionadas es la 
clara intención de conformarse como un edificio con las proporciones más 
grandes . El mecanismo de la escala se explota al máximo para reforzar el 
sentido de grandiosidad e importancia.

«En Roma hay un edificio llamado el Panteón. Tiene 40 metros de 
diámetro... Asi que por supuesto, mi Panteón, Bulzudja, tiene 60 
metros» 74

El planteamiento de duración en el tiempo y solidez obtiene una nueva 
dimensión en la que la permanencia del monumento a cualquier precio pa-
rece significar también la permanencia de lo que este representa. Como con-
firma el autor de Buzludja, por motivos constructivos, se consideraba el hor-
migón como único material capaz de hacer frente a las escalas gigantes y dar 
el resultado de permanencia deseado:

 71. Frank Lloyd 
Wright Foundation https://

franklloydwright.org/
site/annunciation-greek-

orthodox-church/

72.íbid referencia 15

73.íbid referencia 17

74. íbid referencia 17 
(Traducción propia)

4.2.4 Mosaico central del 
techo de la sala de actos
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«Por supuesto, el monumento es de hormigón y nadie puede hacerle 
nada, sigue en pie. El techo ha desaparecido, puede estar lleno de 
nieve y tener fugas en todos lados, pero sigue en pie» 75

75. Entrevista con Georgi 
Stoilov citada en Nedyalka 
Vasileva. 2013. On the Instability 
of Monuments: Monuments in 
Bulgaria from the Period of the 
Communist Regime 1944-1989.
Barlett School of Architecture, 
UCL. Pág 18 (Traducción propia)

4.2.5 Sede del Partido Comunista Francés (1981) de Niemeyer. 
Foto de Edward Tyler en una publicación en 2010

4.2.6 Interior del monumento de 
Buzludja en una foto de archivo

4.2.7 Instituto de la Información de Kiev 
(1971) de los arquitectos F. Yuryev y L. 

Novikov. Imagen de O.Ranchukov

4.2.8 Vista exterior de Buzludja

4.2.9 Maqueta original 
de Buzludja de 1974 en 

una foto de archivo
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Contexto y situación actual: Oda a la inestabilidad de la ruina

«Deja que los caminos que conducen a este pico legendario-Buzludja en Stara 
Planina, donde los primeros marxistas vinieron a tomar el testigo, de puro 
amor de las gentes, de los escritores del periodo del revival nacional búlgaro- 
nunca se abandonen.» 76

Estas palabras del líder Todor Zhivkov, en el discurso de inauguración del 
memorial de Buzludja, parecen haberse cumplido como una profecía. Desde 
la caída del régimen en 1989, tan solo 8 años después de su inauguración, el 
monumento de Buzludja, al igual que tantos otros del país, cayó en estado 

4.2.10 Croquis original de 
Frank Lloyd Wright

4.2.11 Croquis original de Georgi 
Stoilov ç en el diseño de la 

segunda versión del proyecto

4.2.13 Vista frontal del 
monumento de Buzludja. 

Fotografía propia 2019

76. Página oficial del 
monumento de Buzludja 

https://buzludzha-
monument.com/history/

4.2.12 Iglesia griega 
ortodoxa de la anunciación 

frontal. Fotografía de la 
fundación Wright
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de abandono. Desde ese momento, por la falta de mantenimiento, comenzó 
un estado de deterioro inexorable.

No solo las condiciones climáticas que el edificio tiene que soportar son 
completamente extremas, debido a su situación en un pico a gran altitud, si 
no que la vandalización y el expolio han hecho que el edificio haya llegado 
hoy a un estado de conservación pésima. La imponente sede de Buzludja 
está cerca del estado ruinoso, y sin embargo, se habla de cifras que alcanzan 
100 visitantes diarios, llegando a ser 400 el récord en 2018. 77 La situación de 
conservación contrasta con la aparente tendencia creciente del número de 
visitantes.

No se puede explicar este hecho sin referenciar el concepto de la valoración 
de la ruina, que encuentra su origen en la ilustración, pero evoluciona en el 
romanticismo. La apreciación de la ruina como lo sublime e inspirador del 
tiempo romántico toma un giro gracias al contexto actual: la interconexión 
global que ofrece internet y la cultura de lo visual que se ha consolidado con 
él. Lo deteriorado, lejos de ser considerado como una muestra de lo fallido, 
vuelve de nuevo con fuerza a situarse como recurso visual atractivo.

El enaltecimiento de la ruina surge de un punto de reflexión de la propia 
identidad y memoria. Las corrientes restauracionistas no tienen en cuenta 
íntegramente el valor que los «usuarios» pueden encontrar en la inestabilidad 
del lugar descuidado o ruinoso. El monumento a recuperar forma parte de un 
ideal regenerativo, una acción de renovación social que construye alrededor 
de esta arquitectura, una inspiradora atmósfera romántica. 78

El monumento se presenta como un elemento que se opone a sus cualidades 
de perfección iniciales y a su responsabilidad de suponer un modelo. La rotura 
del tejado y la vulnerabilidad a la naturaleza se puede percibir como la protesta 
del propio edificio contra la época que lo creó. Por eso, no es de extrañar que 
Buzludja sea un punto interesante para las representaciones anticomunistas, 
como también ocurría en el caso del «Ejército Rojo», el monumento se 
convierte en cómplice de esa crítica, incorporándola en sí mismo.

«Es precisamente este estado de cambio constante y la re-
materialización de la historia lo que hace soportable la injusticia e 

77. Richard Morten. 2020. 
«Security Guard Posted at 

Buzludja» https://buzludzha-
monument.com/security-

guard-posted-at-buzludzha.

78. J.L.Marzo. 1989. «La Ruina 
O La Estética Del Tiempo» 

Universitas 2 (3): 49-52.

4.2.14 Evidencia del 
deterioro externo e 

interno del monumento. 
Fotografía propia 2020
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incómoda la riqueza; todo el mundo sabe que la próxima convulsión 
llegará tarde o temprano y todo lo que ha sido válido hasta la fecha 
perderá su validez.” 79

Esta intención de idealizar un lugar descuidado, que realmente es solo la 
manera de interpretar poéticamente un ejercicio de negligencia absoluta, se 
encarna en el individuo.  La figura que disfrutaba con la contemplación de los 
restos de tiempos pasados ha evolucionado en la del “explorador de lugares 
abandonados”, que añade una nueva capa relacionada con la inmersión y la 
interacción directa con el lugar.

Nuevos usos y usuarios: Explorador vs Stalker
En los sitios web relacionados aparecen referencias claras a la película de 
Tarkovsky, Stalker, de 1979. La trama de la película consiste en la existencia 
de un lugar conocido como «La Zona», vigilado y restringida, que cuenta en 
el centro con una habitación infinitamente valiosa. El personaje del «Stalker» 
con el que estos exploradores se identifican, conduce a Escritor y Profesor, los 
visitantes, a encontrar este lugar. El «Stalker» guía, basándose en su fé en «La 
Zona», a aquellos, que a diferencia de él, tienen un interés adicional.

Se puede establecer una relación de semejanza del desarrollo de la 
película con la situación del monumento. Se observa una correlación entre 
la fe del «Stalker» en «La Zona» y el sentimiento de sacralización remanente 
que Buzludja puede despertar como elemento de la narrativa previa. En la 
realidad los límites entre aquellos que se identificarían con los arquetipos de 
visitantes y los «stalker» son difusos.

Una arquitectura que se posiciona como máxima representación del uso de 
los mecanismos de condicionamiento en el país, puede parecer suficiente para 
generar una relación puramente contemplativa y estática con el individuo. 
Pero sin embargo, al igual que un niño se dispone a tocar la televisión para 
interactuar directamente con el personaje en ella, porque no lo siente en un 
plano diferente al suyo, el contacto continuo con la representación visual en 
internet la acerca al receptor. La aparente igualación de los niveles de la gran 
arquitectura con el individuo, sumada a la presentación del lugar en desuso 
como algo a descubrir, sin reglas asociadas y sin dueño aparente, construye 
un tipo de interacción de carácter dinámico. Los límites del patrimonio que 
no puede alterarse se desdibujan.

Como dice Slavoj Zizek, «La Zona» no es nada específico, es un lugar límite 
que se mantiene como es pero que se percibe como una cosa diferente, como 
un lugar en el que proyectar tus propias creencias.80 Buzludja ofrece la libertad 
de hacer sentir al individuo que lo visita una experiencia de validación e 
identificación con el personaje audiovisual, que se consolida con la toma de 
pruebas gráficas que posteriormente serán compartidas en comunidad. La 
globalización de la información provoca que el guía ya no necesite siquiera 

79. Aleksandra Potkonjak. 2009. 
«Sofia’s Perpetual High Noon .» 
In Sofia Abstract, 39-45. Viena: 
Technical University of Viena.

80. Slavoj Zizek on Tarkovskys 
Stalker from the Perverts 

Guide to Cinema (2006) en 
https://www.youtube.com/

watch?v=uWP3N1Oe9ts
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ser un ente físico que te acompaña, si no que gracias al mass-media puede 
ser completamente virtual.

Las marcas para señalar el camino seguro por el que transitar, dejan de 
ser herramientas rudimentarias siendo su reinterpretación las fotografías, los 
fotogramas de vídeo, las cartografías o las instrucciones de los exploradores 
previos. Existen miles de vídeos de youtube sobre el monumento y otros miles 
indicando como infiltrarse en él, que constituyen herramientas en constante 
actualización, según aquello que cambie en «La Zona». A día 14 de diciembre, 
la última incursión a Buzludja se compartió hace 9 meses, aunque el lugar ya 
contase con vigilancia.

La popularización cíclica de la estética de la ruina en la historia, combinada 
con las eficaces herramientas de comunicación actuales, fomenta la sensación 
de accesibilidad plena para convertirse en guía o visitante de un espacio en 
desuso como la sede de Buzludja. Por siniestros y desechables que puedan 
ser estos objetos, terminan adquiriendo valor cultural de mitos 81 y la falsa 
sensación de lo inexplorado, aunque siempre haya otros curiosos visitando a 
la vez, motiva la aparición constante de personajes de Tarkovsky. 

Encaje urbano: Reconfiguración de una nueva red:
Según internet la acción que consiste en la visita de lugares abandonados es 
conocida como «Urbex», abreviatura de urban exploration. Las reglas inter-
nas de este pasatiempo hacen distinciones específicas en el nombramiento 
de las inspecciones, pero se toma el genérico «Urbex» por ser el más utilizado 
y conocido. Aun cuando el inicio de esta práctica estaba ligado a la fotografía, 
su desarrollo ha pasado a no buscar solamente este tipo de imágenes, si no 
a abrir el abanico de posibilidades. Aunque «Stalker» ya consolidó la estética 

81. Antonio Miranda. 2008. 
Columnas Para La Resistencia: 
Variaciones Sobre La Ciudad, 
Arquitectura Y Subcultura. 
Colección Razón Común. 
Mairea Libros, p 143.

4.2.15 Para consultar las 
escenas de la película se puede 
consultar el siguiete código.
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4.2.16 Planta esquemática 
del interior del monumento. 

Elaboración propia
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es a partir de 2008, con la venta masiva de los smartphones con acceso a in-
ternet y la aparición de las redes sociales principales cuando podemos marcar 
un nuevo resurgimiento masivo del entendimiento del paisaje abandonado 
(en la mayoría de los casos industrial) como atractivo estético.

Aunque las directrices iniciales son contrarias, el aumento masivo e incluso 
capitalización del «urbex» han construido una relación con la arquitectura en 
la que no prima la integridad física del lugar o del individuo, si no el acceso al 
mayor placer estético. La mayoría de las instantáneas en Buzludja son tomadas 
siguiendo el eje frontal principal del edificio, que presenta la composición más 
adecuada para la retícula cuadrada de Instagram. Buzludja se ha convertido 
en un ente estimulante sin contextualizar, y no manifiesta la importancia de 
su evento primigenio, que pasa a un segundo plano.

El crecimiento del número de personas que buscan la vivencia de la 
experiencia «urbex» supone, en muchos casos, una amenaza contra la 
estructura misma que la cobija. El interés de llegar al anfiteatro o de subida 
a la torre, para obtener las mejores instantáneas, es el motivo principal de la 
visita y existen intentos constantes de represión por medio de la colocación 
de carteles, cámaras de seguridad e incluso la contratación de vigilancia 
constante. Estos cambios, lejos de ser un revulsivo se convierten en variables 
que enriquecen y se incorporan a una «gymkana» figurada.

La búsqueda de la palabra «Urbex» en Instagram arroja 16,45 millones de 
publicaciones, y los resultados en otras redes se mueven en número de seis 
dígitos. Todas estas cifras cuentan con la entidad suficiente para darse cuenta 
de que existe una red propia de intercambio para la gente que decide visitar 
arquitecturas abandonadas. Una red de este tipo constituye, en palabras 
de Andrés Jaque “un urbanismo cotidiano superpuesto y conectado a otros 
urbanismos de la vida cotidiana”. 82

Buzludja, como los otros grandes monumentos abandonados que no 
están siendo capaces de ser reclamados por la ciudad, ha sido de algún modo 
reapropiado exactamente por esa razón. El memorial fantasma se encuentra 
desconectado de la red urbana tradicional, que lo considera como un lugar en 
desuso y polémico, pero se ha convertido en un punto de referencia inusual 
de otra red urbana superpuesta que lo sitúa como parada obligatoria. La 
abscripción de los lugares a este tipo de redes de carácter cambiante se escapa 
a los límites de las ciudades administrativas, y aunque no suponen ciudad en 
sí mismas, son urbanismo. 83

Los países del bloque soviético reciben visitas específicas para explorar 
aquellos lugares que, debido al estatus de transición constante, ya no forman 
parte de las ciudades de manera activa, pero tienen valores atractivos. El resto 
del país compone el simple soporte para llegar a ellos, redibujando los límites 
previos y estableciendo los suyos propios. El poder de las actuaciones auto 
gestionadas es tal que el mapa de Bulgaria para el «urbex» podría variar su 

82. Andrés Jaque/Office for 
Political Innovation. 2017. 
Politicas Transmateriales. 
Promoción Del Arte. 
Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, Gobierno 
de España, p 142-147.

83. íbid.



4.2.17 Axonometría de las actividades 
y elementos relevantes en la visita 

a Buzludja. Elaboración propia.
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trazado, considerando fronteras alejadas de lo físico o burocrático. De hecho, 
es frecuente que el único edificio recordado de todo el país sea Buzludja, por 
ser el más atractivo y fotografiado, con alrededor de 20 mil publicaciones en 
Instagram en las etiquetas relacionadas con su nombre.

Buzludja no es capaz de ser incluida satisfactoriamente en la red urbana 
por ser la máxima expresión de los mecanismos de condicionamiento de 
los monumentos, pero sin embargo ha conformado su propia red urbana 
asociada. 

La sede del BCP se percibe como el tesoro principal de un mapa que 
interconecta otros no-lugares y que permite la vivencia encarnada de la 
estética del paso del tiempo. A su vez el tejido superpuesto dialoga con su base, 
produciendo que las localizaciones cercanas a sus puntos de interés sufran 
transformaciones y reciban un mayor flujo de gente. Se pueden encontrar en 
área próxima al parque memorial cuatro opciones de alojamiento distintas 
que incluso realizan la venta de productos con el monumento como imagen. 
La antigua sede del partido se alza como la interpretación contemporánea de 
la follie principal de un jardín que es tan grande como la zona de exploración 
que se marque. Los monumentos abandonados, convertidos en caprichos 
con los que la gente interactúa directamente, se van encontrando a medida 
que se avanza en el viaje, como sucedería en un paseo.

Papel del arquitecto y proyectos formales:
El caso de Buzludja supone uno punto de partida para el debate de los usos 
que tienen cabida en un elemento patrimonial en Bulgaria. Gran parte de la 
discusión oscila en la elección de nuevas utilizaciones que no tienen que ver 
con la carga simbólica del lugar, por considerar esta la única manera de hacer 
tolerable la supervivencia del edificio. Algunas propuestas ignoran por com-
pleto la identidad previa (jardines, teatros...) mientras que las más interesan-
tes, que usualmente suelen venir de no arquitectos, la tienen en cuenta, pero 
deciden tomar una actitud desafiante contra ella. Aun así, y aunque en otros 
monumentos del país pueda funcionar, por todas las características concretas 
de Buzludja no parece posible implementar usos de la «vida cotidiana». Los 

4.2.18 Mapa de monumentos de 
Bulgaria. Elaboración propia
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proyectos que cuentan con mayor aceptación prefieren mantener el edificio 
como elemento focal de comunicación de la historia del país.

El contexto actual supone un momento crucial para la transmisión de la 
historia como parte de la educación de nuevas generaciones, que no tienen 
vivencia del hecho, pero están afectadas por sus consecuencias. La opción 
inmediata a discutir es la «museización» al uso que se tiende a hacer de los 
lugares patrimoniales con el fin de contextualizarlos, lo que frecuentemente, 
no supone una opción atractiva ni satisfactoria. Para el público, nacional o 
internacional, el hecho de ser capaz de establecer un discurso propio asociado 
al lugar y completar la propia intuición imaginativa resulta menos ajeno que 
la visita de un museo tradicional.

Como se ha demostrado en el desarrollo de la investigación, la sede 
del partido provoca impacto óptico y sobrecogimiento, que constituirían, 
probablemente, reclamos suficientes para atraer visitantes en cualquier caso. 
Aunque en el presente solo se cuenta con la atracción visual, para completar la 
identidad de ese objeto se puede aprender del uso actual del monumento. La 
inmersión directa del individuo en el contexto provoca mayor interés y mayor 
retención de la información de periodos cercanos y difíciles de interpretar.

Ya existen ejemplos, como el Red Flat de Sofía, que trabajan con el interior 
de un apartamento original para explicar las cualidades de la vida cotidiana del 
periodo del régimen. No parece, sin embargo, que se esté sacando provecho 
a las cualidades de la propia arquitectura de Buzludja para poder provocar un 
intercambio de información similar. Pese a que los turistas tienen un papel 
relevante en el reentendimiento de los hechos, por ser los receptores de la 
proyección de la identidad ajena, no se trata de convertir Buzludja en un 
parque temático.

Entender que los museos son importantes vehículos de la memoria y 
deben componer lugares para hacer actuaciones de democracia y no solo 
representaciones estáticas 84 Es un error reproducir el nacionalismo clásico, 

4.2.19 Montaje del artista Martin 
Atanasov en su proyecto «How 
to forget your past» Sofía, 2020

84.Duncan Light and Craig 
Young, ed. 2015. Public 
Memory, Commemoration 
and Transitional Justice: 
Reconfiguring the Past in 
Public Space. Post-Communist 
Transitional Justice: Lessons 
from 25 Years of Experience. 
Cambridge: Cambridge 
University Press.
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como así era la intención en el programa original de los 1300 años, o incluso 
intentar agrupar la historia completa de un país en un solo lugar que de un 
tiempo muy concreto 85 Aunque cualquier actuación se ve impedida por la 
discusión de la propiedad del inmueble desde 1992, es interesante plantear 
como reto el añadir a la paleta del proyecto lo dinámico y el intentar enmarcar 
la realidad cambiante del lugar 86 como mejor manera de transmitir la 
dificultosa historia reciente del país. 

85. Algunos ejemplos en 
«Busludja Reloaded: vamos, 

no tan en serio» http://whata.
org/blog/buzludzha-reloaded-

haide-ne-tolkova-seriozno

86. Miguel Paredes and Carla. 
A.Sobrini. 2016. «Dinamitando 

a Vitruvio.» In Tratado De 
Arquitectura, Salvo Alguna 

Cosa, edited by DosCincoCinco. 
2nd ed., 8-13. ETSAM 

Madrid: 255 Arquitectura 
Editorial Experimental.

4.2.20 Collage manual 
Un ovni en la montaña. 

Elaboración propia
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4.2.21 Collage manual Mashup. 
Elaboración propia



En Bulgaria, en la etapa entre 1944 y 1989, se adoptó la estrategia masiva, de 
materializar la memoria como mejor forma de expresarla y entrelazarse con la 
identidad nacional. Los monumentos adquieren como fin último, el transmitir 
eficazmente la construcción de una narrativa sacra propia. 

Tras haber finalizado el trabajo de investigación, se ha concluido que la 
manera de actuar en el entorno de un monumento del periodo soviético se 
basa en una serie de operaciones arquitectónicas, planificadas desde la fase 
de proyecto para ese fin. Se constata que la práctica de influencia está tan 
presente en el diseño, que incluso se encuentra previa a la construcción del 
objeto, y de manera posterior, en el caso de que desaparezca.

Debido a esto reconocemos en las figuras conmemorativas estudiadas la 
característica intrínseca de querer participar activamente en la construcción 
de un «entorno arquitectónico» Los denominados «mecanismos de control 
o condicionamiento» han resultado ser comunes a todos los monumentos 
del periodo, permitiendo aplicar de manera exitosa un método de análisis 
sistemático de tratamiento igualitario de cada proyecto escogido.

Aunque se ha procedido al estudio de los condicionantes de manera 
individualizada, se ha descubierto que la actuación de los mismos es 
completamente acumulativa y simultánea, con el objetivo de que el 
monumento y su sistema ritual asociado funcionen satisfactoriamente. Se 
ha comprobado en la realización de las tablas resumen, que el equilibrio en 
el ejercicio de los condicionantes es el garante del funcionamiento de su 
estructura. Si uno de ellos cuenta con menos presencia en un ejemplo, otro 
compensará su actuación.

El estudio de situación de difícil encaje de los monumentos entre disciplinas 
ha supuesto el descubrimiento de vertientes académicas desconocidas para 
mí hasta la fecha. Conceptos como el de la «Síntesis», prueban la arquitectura 
como encargada de coordinar la actuación de todos los sistemas, para 
consecución de un entorno ritual final que condicione nuestro entendimiento 
y actuación en la esfera de lo extraordinario.

Aunque todos los casos catalogados son de interés, se han seleccionado 
para el estudio pormenorizado del salto de escala, los que presentasen 
características más relevantes en la interacción con el individuo en la ciudad. 
Con el tiempo, y debido al cambio de paradigma, muchos de los monumentos 

Conclusiones



                                                  conclusiones

se han desprendido del tejido urbano, generando auténticos vacíos en tramas 
que en su concepción los consideraban esenciales.

En consonancia con el marco teórico aplicado se considera la ciudad no 
solo como entidad física, sino también como concatenación de símbolos en 
relación continua y recíproca con la población. Desde los 90, las prácticas 
espaciales oficiales en Bulgaria han estado marcadas por la profunda 
delicadeza de la transición constante. Esto produce que sean los usuarios los 
determinantes de la verdadera identidad final del espacio urbano al reclamarlo, 
aun contradiciendo las planificaciones iniciales.

Los casos de estudio han permitido valorar que el tratamiento de la 
situación, la escala, el diseño del acercamiento y la subordinación de las artes 
originales se presenta como imprescindible en la actualización del sistema de 
los monumentos.

También han demostrado la variabilidad de soluciones dependiendo de 
la configuración exclusiva de cada uno de los casos. En el ejemplo de la sede 
de Buzludja se valora la no conservación y el deterioro, que contribuyen a 
la creación de una atmósfera pasada que vivir en el presente. El caso del 
Monumento del Ejército Rojo de Sofía, por el contrario, obtiene mayor 
aceptación de la nueva generación cuanto más se altera.

Al retomar los mecanismos, en muchos casos inconscientemente, para 
usarlos a su favor en nuevos usos impropios de un entorno monumental, 
los individuos demuestran ser los únicos que están desarrollando una 
reapropiación real de los lugares.

Debido a la complejidad del tema y el tiempo disponible no se pueden 
ofrecer soluciones específicas sobre la mejor manera del tratamiento de los 
monumentos soviéticos como elementos representativos. Este Trabajo de Fin 
de grado también ha servido para reflexionar sobre el papel del arquitecto en 
la construcción de artefactos de interferencia en la memoria de las personas, 
y la manera en la que abordan sus conflictos. Por mucho que las operaciones 
condicionantes de los monumentos estudiados sean espaciales, es desde 
la óptica de la multidisciplinaridad, o incluso desde la vivencia popular del 
espacio, de donde proceden las reflexiones más completas del papel de los 
monumentos en la construcción de las sociedades. 

Es en este momento en el que se hace importante destacar el papel de 
la exploración gráfica manual, que ha sido útil para afrontar la investigación 
desde un punto de vista alejado del historicismo y la interpretación inmovilista 
del patrimonio cultural, y más cercano a la vivencia personal. Así mismo, 
teniendo en cuenta la extensión de este análisis, se han adjuntado en el 
anejo, como ampliación, las propuestas propias de reapropiación de los cuatro 
grandes monumentos del catálogo, atendiendo a parámetros simbólicos.
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En definitiva, es importante considerar que los monumentos del periodo 
soviético en Bulgaria son valiosos, y el resultado de un proceso arquitectónico 
muy meticuloso. Su carácter problemático es el resultado de unos mecanismos 
de control que han conseguido entretejer su propia narrativa con la historia 
de la nación. Este hecho, aunque dificulta la interpretación actual, deja 
patente la necesidad de desarrollar una estrategia para la integración de estas 
figuras con su entorno, que de manera actualizada, tome en consideración 
las prácticas urbanas. Solo adaptando los mecanismos descubiertos en el 
ejercicio arquitectónico al terreno de lo vivido, podemos encontrar la clave 
para redibujar la memoria pública en los paisajes urbanos conmemorativos, 
de los que forman parte los monumentos.
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anexo:
reapropiaCión simBóliCa de los Cuatro grandes monumentos del Catálogo

Rasgos del collage manual extrapolables

-Escalas incoincidentes (recortes de orígenes variados)

-Imágenes descontextualizadas en relación con su entorno

-Adición y ensamblaje

-Reordenación elementos que no parecen tener que 
ver juntos, pero adquieren un nuevo sentido 

-Planos superpuestos (una cosa delante de la otra, tapado 
parcial, capas de la memoria que se van añadiendo)
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Las barreras políticas decididas y establecidas por 
el régimen taponaron directamente la transición a 
una posición internacional igualitaria. La sociedad 
común tuvo que lidiar con muchos muros invisibles 
colocados internamente en su vida cotidiana.

TTodo lo que queda ahora son los restos de una era 
pasada, abandonada. Una formación es tan fuerte 
como su fundación y sobreproteger unos valores 
puede hacerlos inaccesibles.

Arma Nacionalista
Nº3: protección

Base 
elevada

Localización
aislada

En un sistema donde todos éramos uno y lo 
mismo, las capas de la escalera retorcida no 
eran visibles a simple vista, ¿O sí lo eran?

El Régimen siempre dibujó una imagen perfecta 
de verdadera igualdad y un mundo de 
posibilidades. Y, sin embargo, los roles e ideales 
sociales se fabricaron y promovieron con tal 
impulso, que las personas vivían en el mundo de 
una jerarquía ineludible. Nivel tras nivel, las 
escaleescaleras giraron en espiral y la dirección en la 
que iban ya estaba predeterminada para ti. 

Soldados:Jueces de 
control-transición

VerticalidadNiveles ideológicos

Bandera simbólica

“LA JERARQUÍA    
NO EXISTE”
   - EXPOSED-

Arma Nacionalista
 Nº4: Supremacía

1

2

4

Llegó a la bandera, 
el lugar de los 
verdaderos 
patriotas

3

Si usted ha 
conseguido el 
veredicto favorable 
de los héroes... 

INICIE LA ESCALADA 
DEL FUSTE 

Visión global/
control
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PrESEntACIón DEL CAtáLOgO DE mOnUmEntOS

Todas las imágenes de esta tabla son tomadas del archivo nacional búlgaro “me-
morialna arquitectura” https://www.archives.government.bg/ consulta-
do el 21.09.2020

La fotografía del monumento de la madre de Pleven es una fotografía familiar de la 

colaboradora Eliza Daneva.

LA rEPrESEntACIón Y SU EVOLUCIón

1.0 Elaboración propia

1.1 Fotografía propia
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2.41 Elaboración propia
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Elaboración propia
CASOS DE EStUDIO

Caso introductorio: Dimitrovgrad
4.1.0 Elaboración propia

4.1  Elaboración propia

4.2 Tomada de la web oficial de Ayto de Dimitrovgrad http://dimitrovgrad.biz/
galleries/spomeni-ot-dimitrovgrad/
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/19/0455706001555662349_1442689_920x708.webp consultado el 19.11.2020

4.8 Captura del street view de google maps en la zona.

Monumento al Ejército Rojo, Sofía
4.1.1. Mecanismo de acercamiento del Monumento del Ejército Rojo. Elaboración 

propia.

4.1.2 y 4.1.3 Tomadas de Mia Agova. 2013. «The Politics of Conservation #ДАНСing 
and Romancing the Soviet Army Monument in Sofia.» Institute of 
Archaeology, UCL. 

4.1.4. Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=p6peI6orNUI consultado el 
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4.1.5 Elaboración propia
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4.2.0 Elaboración propia

4.2.1 Elaboración propia
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