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I. RESUMEN



[ RESUMEN ] 

Los proyectos de intervención sobre el patrimonio edificado han propiciado nuevos lenguajes, metodologías y 

planteamientos en este nuevo siglo. Una multiplicidad de procesos que ha ido aumentando progresivamente junto 

a una sociedad cada vez más compleja, más digital y más desarrollada tecnológica y científicamente. El proyecto 

de arquitectura es siempre un organismo con gran cantidad de variables en sus etapas de desarrollo. Cuestiones 

como el territorio, la continuidad, el contexto socio-cultural, cuestiones artísticas, demandas programáticas, cons-

tructivas, eficiencia de instalaciones, etc…aumentan exponencialmente en dificultad y especificidad a la hora de 

sumar el condicionante de proyectar sobre una preexistencia con un determinado valor significativo. La interven-

ción sobre un elemento construido determina cualitativamente su  estrategia proyectual.  Se produce arquitectura 

sobre arquitectura. 

La investigación tiene por objetivo normalizar y establecer un apartado más en el protocolo de intervención sobre 

el patrimonio edificado, que se pueda añadir a la hoja de ruta que la disciplina plantea en la actualidad, tratando de 

amortizar las intervenciones, publicaciones e investigaciones más innovadoras que se llevan produciendo desde 

inicios de siglo. Un estadio más que pueda enriquecer la  disciplina del proyecto contemporáneo sobre el patri-

monio arquitectónico. La investigación se inserta en el espacio que brinda el nuevo concepto de la cultura del 

antropoceno, en el que el acercamiento a los vestigios de cualquier preexistencia arquitectónica, se realiza bajo 

una visión globalizada propia de una sociedad en permanente resignificación de sus valores, un contexto cultural 

transversal y una realidad plenamente urbanizada.  

A través del filtrado de los diferentes tratados y cartas de restauración de los últimos años, se ha llegado a nues-

tros días con una hoja de ruta casi estandarizada a la hora de intervenir sobre un elemento construido. Desde la 

Carta de Cracovia y su aporte interdisciplinar, y desde el Convenio Europeo del Paisaje, como confluencia final de 

las dos Cartas de Atenas, se produce una redefinición del nuevo paradigma del patrimonio cultural del s XXI. Un 

itinerario que ha dejado un poco de lado cuestiones más conceptuales, intangibles e inmateriales que el legado 

construido transporta, y que es también constitutivo de su riqueza. La investigación aborda el espacio que dejan 

tres problemáticas contemporáneas detectadas; la falta de desarrollo y estudio específico de los valores concep-

tuales sobre las intervenciones en el patrimonio arquitectónico, el gran debate sobre el grado de intervencionis-

mo, y la escasez de publicaciones e investigaciones sobre herramientas operativas proyectuales en el campo del 

patrimonio edificado.  
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La investigación plantea en primer término una revisión del concepto de valor patrimonial y sus repercusiones en 

la transformación que una intervención sobre el patrimonio edificado supone. Se desarrolla una descripción y 

clasificación de los principales valores patrimoniales que se pueden encontrar en edificaciones preexistentes. 

Apoyándose en las bases preexistentes en esta materia, se parte de una aproximación sobre el estado del arte de 

qué se entiende por “valor patrimonial”, para a continuación proponer una actualización de los mismos, que ser-

virán de vehículo para cualquier intervención conceptual sobre un conjunto edificado. 

En segundo lugar se plantean una serie de reflexiones previas o estadios de pensamiento que determinarán el 

grado de disponibilidad, transformación y oportunidad existentes en cada intervención. El estudio analítico y con-

ceptual de los márgenes intersticiales abiertos que permitan aumentar el legado patrimonial de cada conjunto 

edificado. Una serie reflexiones y pautas que permitan entrar a dialogar con todos los valores existentes de una 

manera armónica. Un espacio para pensar, en el instante previo a proyectar o transformar,  en un campo algo gris 

por el que se suele pasar muy deprisa en la práctica profesional. Se recogen algunas de las principales reflexiones 

sobre convencionalismos actuales sobre el proyecto en el patrimonio edificado, buscando imprimir una “pátina de 

sensibilidad” en el proyectista, que le ayude a intervenir desde su momento cultural contemporáneo, alejado de 

anacronismos o posturas que puedan falsear el legado de valores que un conjunto patrimonial transporta.

La investigación cierra su núcleo principal en el desarrollo de un conjunto de herramientas operativas, que puedan 

usarse indistintamente, y que sean útiles para el proyectista a la hora de intervenir sobre un conjunto edificado. 

Una serie de acciones clasificadas por pautas comunes de comportamiento sobre unas condiciones de borde 

muy concretas. Un  análisis de variables en varios escenarios preexistentes que busca establecer pautas óptimas 

de intervención. Las variables propuestas desarrollan una lectura conceptual y operativa a partir de comporta-

mientos comunes en cada herramienta operativa, que pretenden encontrar caminos útiles ya trazados para inter-

venir sobre el conjunto edificado. Herramientas  desglosadas por su naturaleza más conceptual, que buscan for-

mar un mapa o atlas de posibilidades que pudieran funcionar de modo combinatorio.  

Un viaje dispuesto en tres estadios, mirar, pensar y transformar, desde la óptica transversal de distintos campos 

científicos y artísticos que responden al interés de alumbrar mayor conocimiento desde la lógica compleja con-

temporánea. Una investigación que  persigue la transversalidad de otras disciplinas teóricas como el pensamiento 

filosófico, la visión desde la ficción y la belleza,  la reivindicación de las experiencias artísticas y el rigor del análi-

sis y la crítica arquitectónica contemporánea. Se pretende aportar un espacio más de análisis en el protocolo 

disciplinar contemporáneo sobre el patrimonio construido; redefinir unos nuevos conceptos de valoración, añadir 

nuevos criterios de disponibilidad e intervencionismo, y determinar una serie de herramientas proyectuales con-

trastadas disponibles para su transformación. Un pequeño aporte en la disciplina, basado en los nuevos modos de 

intervención del s.XXI, sobre un patrimonio edificado que es cada día más complejo en su propia definición y 

significación, toda vez que el propio contexto socio-cultural, es el que define su propio patrimonio a través de su 

percepción, sus recuerdos y su memoria.  

[  RESUMEN  ] 
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[ ABSTRACT ] 

Intervention projects on built heritage have fostered new languages, methodologies and approaches in this new 

century. A multiplicity of processes that has been progressively increasing together with an increasingly complex, 

more digital and more technologically and scientifically developed society. The architecture project is always an 

organism with a large number of variables in its development stages. Issues such as territory, continuity, socio-

cultural context, artistic issues, programmatic and constructive demands, efficiency of facilities, etc ... increase 

exponentially in difficulty and specificity when adding the condition of projecting on a pre-existence with a certain 

significant value. The intervention on a constructed element qualitatively determines its design strategy. Architec-

ture is produced on architecture. 

The research aims to normalize and establish one more section in the intervention protocol on built heritage, which 

can be added to the roadmap that the discipline currently proposes, trying to amortize the most innovative inter-

ventions, publications and research that They have been produced since the beginning of the century. One more 

stage that can enrich the discipline of the contemporary project on architectural heritage. The research is inserted 

in the space provided by the new concept of anthropocene culture, in which the approach to the vestiges of any 

architectural pre-existence is carried out under a global vision typical of a society in permanent resignification of 

its values, a context cultural cross-section and a fully urbanized reality. 

Through the filtering of the different restoration treaties and letters of recent years, we have reached our days with 

an almost standardized roadmap when it comes to intervening on a built element. From the Charter of Krakow and 

its interdisciplinary contribution, and from the European Landscape Convention, as the final confluence of the two 

Letters of Athens, there is a redefinition of the new paradigm of the cultural heritage of the 21st century. An itinera-

ry that has left aside more conceptual, intangible and immaterial issues that the built legacy carries, and that is 

also constitutive of its wealth. The research addresses the space left by three detected contemporary problems; 

the lack of development and specific study of the conceptual values on interventions in architectural heritage, the 

great debate on the degree of interventionism, and the scarcity of publications and research on project operational 

tools in the field of built heritage. 
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The research first raises a review of the concept of heritage value and its repercussions on the transformation that 

an intervention on the built heritage entails. A description and classification of the main heritage values that can be 

found in pre-existing buildings is developed. Relying on the pre-existing bases in this matter, we start from an 

approach on the state of the art of what is understood by “patrimonial value”, to then propose an update of the 

same, which will serve as a vehicle for any conceptual intervention on a built complex. 

Secondly, a series of previous reflections or stages of thought are proposed that will determine the degree of 

availability, transformation and opportunity existing in each intervention. The analytical and conceptual study of 

the open interstitial margins that allow increasing the patrimonial legacy of each built complex. A series of reflec-

tions and guidelines that allow us to enter into a dialogue with all existing values in a harmonious way. A space to 

think, in the moment before projecting or transforming, in a somewhat gray field through which one usually passes 

very quickly in professional practice. Some of the main reflections on current conventions on the project in the 

built heritage are collected, seeking to print a "patina of sensitivity" on the designer, which helps him to intervene 

from his contemporary cultural moment, away from anachronisms or positions that may distort the legacy of va-

lues that a heritage group carries. 

The research closes its main nucleus in the development of a set of operational tools, which can be used inter-

changeably, and which are useful for the designer when intervening on a built complex. A series of actions classi-

fied by common behavior patterns on very specific edge conditions. An analysis of variables in various pre-

existing scenarios that seeks to establish optimal intervention guidelines. The proposed variables develop a con-

ceptual and operational reading from common behaviors in each operational tool, which seek to find useful paths 

already drawn to intervene on the built complex. Tools broken down by their more conceptual nature, which seek 

to form a map or atlas of possibilities that could work in a combinatorial way. 

A trip arranged in three stages, looking, thinking and transforming, from the transversal perspective of different 

scientific and artistic fields that respond to the interest of illuminating more knowledge from contemporary com-

plex logic. An investigation that pursues the transversality of other theoretical disciplines such as philosophical 

thought, the vision from fiction and beauty, the vindication of artistic experiences and the rigor of contemporary 

architectural analysis and criticism. It is intended to provide one more space for analysis in the contemporary 

disciplinary protocol on built heritage; redefine new valuation concepts, add new availability and intervention crite-

ria, and determine a series of contrasted design tools available for transformation. A small contribution in the dis-

cipline, based on the new modes of intervention of the XXI century, on a built heritage that is increasingly complex 

in its own definition and significance, since the socio-cultural context itself is the one that defines his own heritage 

through his perception, his memories and his memory. 

[ RESUMEN ]
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“…cuando escribo procedo por series; tengo muchas carpetas donde meto las páginas escritas, según las ideas que se me 

pasan por la cabeza, o apuntes de cosas que quisiera escribir. Tengo una carpeta para los objetos, una carpeta para los 

animales, una para las personas, una carpeta para los personajes históricos, y otra para los héroes de la mitología; tengo una 

carpeta sobre las cuatro estaciones y una sobre los cinco sentidos; en una recojo páginas sobre las ciudades y los paisajes 

de mi vida y en otra ciudades imaginarias, fuera del espacio y del tiempo. Cuando una carpeta empieza a llenarse de folios, 

me pongo a pensar en el libro que puedo sacar de ellos.” 

Italo Calvino. Las ciudades invisibles 

"...Esas ambigüedades, redundancias y deficiencias recuerdan las que el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia 

china que se titula Emporio celestial de conocimientos benévolos. En sus remotas páginas está escrito que los animales se 

dividen en a) pertenecientes al emperador, b)embalsamados, c) amaestrados, d) lechones, e) sirenas, f) fabulosos, g) perros 

sueltos, h) incluidos en esta clasificación, i) que se agitan como locos, j) innumerables, k) dibujados con pincel finísimo de 

pelo de camello, l) etcétera, m) que acaban de romper el jarrón, n) que de lejos parecen moscas.” 

Jorge Luis Borges. El idioma analítico de John Wilkins 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

La intervención contemporánea sobre el patrimonio edificado ha generado en este nuevo siglo nuevas dinámicas 

de comportamiento, toda vez que la complejidad proyectual en su evolución con la sociedad la ha ido deman-

dando. Quizá ya no se trate solo de reducir la acción a restaurar, conservar, restituir, rehabilitar, etc…, del mismo 

modo que la disciplina concreta pasa por procesos más complejos como la existencia de grupos multidisciplina-

res, normativas específicas, barridos por láser, nubes de puntos,… esta complejidad es extrapolable a los condi-

cionantes conceptuales que presentan los conjuntos edificados. 

La investigación se ubica en la oportunidad que el actual concepto del antropoceno contemporáneo  genera en su 

complejo acercamiento al patrimonio construido. Desde cuestiones más conceptuales vinculadas a la memoria y 

la percepción, se  trata de normalizar aquellos procesos proyectuales actuales, que dan como resultado nuevas 

intervenciones complejas sobre arquitecturas preexistentes. Procesos de intervención que nacen como respuesta 

a nuevos contextos socio-culturales, nuevos paradigmas acerca de la noción del paisaje cultural, y un territorio 

casi plenamente urbanizado. Procesos y valores conceptuales en permanente cambio, bajo un enfoque cultural 

antropológico, que dan como resultado nuevos modos de intervenir y nuevos artefactos arquitectónicos, fusiona-

dos bajo el concepto de patrimonio construido del s.XXI. 

1  Ilustración basada en OCTAVIA de Ciudades Invisibles (Rebecca Chapell), 

[ INTRODUCCIÓN ]
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[ p2 ] La segunda problemática que la investigación plantea, de manera casi enlazada al planteamiento inicial, es 

la existencia de un debate permanente entre el grado de intervencionismo que un proyectista puede desarrollar a 

la hora de intervenir sobre un conjunto edificado. Un debate cada vez más en expansión dado que la arquitectura 

de nueva planta está retraída, frente al desarrollo más extenso de la actividad conservadora y rehabilitadora. 

La crisis contemporánea ha modificado los valores de crecimiento desmesurado y gasto que la arquitectura venía 

trasladando como reflejo de una dinámica socio-cultural. Esta modificación ha provocado una retracción en la 

generación de nuevos artefactos arquitectónicos, provocando que el campo de investigación proyectual de nueva 

planta se haya desplazado hacia espacios que estaban más encorsetados, como el campo de la conservación 

que discurría de modo tangencial y paralelo hasta inicios de siglo. El mundo de la conservación se ha convertido 

en un gran portal receptor de esta actividad, generando nuevas reglas, procesos y escenarios que se encuentran 

en plena redefinición en la actualidad. Un momento en el que la sociedad ha transformado sus valores, por un 

imperativo económico, recuperando el interés por todo lo existente ante la imposibilidad de generar nuevos ele-

mentos. Como afirma el propio manifiesto Koolhaas1, la arquitectura parece estar viviendo de su capital ahorrado, 

y es en ese margen en el que se encuentran redefiniéndose nuevos modos de intervención. Un marco en el que la 

creatividad alcanza mayor grado de desarrollo al estar más atada a reglas y escenarios previos, en el cual la forma 

pasa a un segundo plano a favor de otros valores 2. Valores que tienen que ver con una arquitectura más esencial, 

con mayor grado de sensibilidad, y en definitiva con mayor capacidad reflexiva, cuestión que siempre es favorable 

para el propio desarrollo de la misma. La arquitectura parece haber encontrado un marco amplio de desahogo 

ante el escenario socio-económico actual, sin embargo, este desarrollo también entra en conflicto con diferentes 

posturas críticas, dado que un excesivo intervencionismo en los grados de libertad de actuación puede ser dañino 

para su propio crecimiento. El mundo de la conservación puede llegar a no contener la actividad arquitectónica de 

los últimos años, que se ha quedado sin espacio de expansión, sobrepasando los límites disponibles que este 

posee y convirtiéndose en un elemento degenerativo del mismo. Koolhaas3 afirma que este nuevo giro está pro-

vocando un exceso de interés en el mundo de la conservación. No se producen nuevos artefactos arquitectónicos 

de nueva planta como consecuencia de esta crisis económica o sistémica, y la disciplina parece alimentarse de 

restaurar y conservar lo existente. Un giro hacia el mundo de la restauración como elemento contemporáneo de la 

propia arquitectura actual4, que se alimenta de este plano para redefinirse y permanecer culturalmente significati-

va. Una nueva diversificación y diálogo con el mundo de la conservación que debe atender al establecimiento de 

nuevos debates, desarrollo de límites sostenibles y dinámicas de intervención delimitadas. 

[ p3 ] El tercer problema con el que la investigación cierra su desarrollo, se basa en el estudio y clasificación de 

los  protocolos de intervención sobre conjuntos edificados. Los cuales se han ido ampliando y haciendo cada vez 

más complejos, desde el punto de vista conceptual, hilvanando toda la problemática enunciada. A finales de siglo 

XVIII en Francia aparecen las primeras recomendaciones para intervenir sobre lo que comenzaría a denominarse 

“monumento histórico”, y su extensión a la arquitectura en la concepción del edificio como una unidad perfecta e 

inmutable. El siglo XX ha sido el período de gran desarrollo para la conservación normalizada del patrimonio edifi-

18

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



cado mediante su identificación, su puesta en valor y conservación, a través de intervenciones de restauración o 

rehabilitación. La creación de las distintas cartas de Restauración y el aporte de autores como Summerson,  Aldo 

Rossi, Robert Venturi, Christian Norberg-Schulz, Giulio Carlo Argan, Colin Rowe, Kevin Lynch, Manfredo Tafuri, 

etc…han generado comportamientos y parámetros estables que han llevado a la disciplina a una posición reco-

nocible. El siglo XXI trae consigo la acción directa del proyecto contemporáneo a través de más necesidades y 

otras demandas que han ido evolucionando con la sociedad, como  la continuidad de la diversificación, la especi-

ficidad de acción, su planificación detallada y compleja, aspectos mediambientales y energéticos, etc…, autores 

como Françoise Choay, Ignasi de Solà-Morales, Antón Capitel, Juhani Pallasmaa, Francisco de Gracia, Josep 

Muntañola, Kenneth Frampton, Jukka Jokilehto, Jorge Pailós, incluso el propio Rem Koolhaas, han tratado la 

acción directa y las repercusiones que el proyecto contemporáneo genera sobre el patrimonio edificado bajo una 

nueva percepción diversificadora. 

Un espacio de investigación que se enfoca en el desarrollo de cómo las nuevas estrategias e intervenciones del 

proyecto contemporáneo sobre el patrimonio, establecen nuevas pautas de intervención reiterativas. Acciones 

que pueden ser clasificables para la extrapolación hacia escenarios reiterativos que permitan óptimas intervencio-

nes sobre el patrimonio edificado. Pues si bien en la actualidad existen numerosas investigaciones y publicacio-

nes vinculadas al estudio de las estrategias de proyecto, casi todas están orientadas hacia el proyecto de nueva 

planta, y no contemplan la complejidad que supone proyectar sobre arquitectura preexistente. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La investigación trata de abordar de este campo conceptual siguiendo un orden secuencial. Un desarrollo por 

tanto en tres fases, enunciado de una manera simplista, con tres verbos ( mirar, pensar y transformar ), que agluti-

nan algo obvio, pero que su enunciado, en el contexto de la investigación, es referido a un contenido específico y 

propio de la tesis. Tres acciones sencillas, bajo la óptica intencionada de los aspectos más conceptuales e intan-

gibles, tratados desde los filtros transversales de diferentes áreas científicas y artísticas, propias de la compleji-

dad social contemporánea. La óptica que pueden aportar personalidades como Montaner, Gilles Deleuze, Féliz 

Guattari, Foucault, Derrida,  Gayatri Spivak, Karsten Harries y Juhani Pallasmaa 6, entre otros. 

1_MIRAR: ESPECIFICAR Y ESTUDIAR PORMENORIZADAMENTE LOS VALORES CONCEPTUALES PREVIOS 

“ 2.2: Utilizar una metodología que evalúe el significado cultural y proporcione criterios para su conserva-

ción y respeto antes de comenzar el trabajo. (…) el análisis del significado de todos los elementos que 

constituyen el bien (incluidos interiores, emplazamientos y obras de arte asociadas), así como de los valores 

intangibles, han de ser incluidos en la elaboración de pautas para orientar la evolución y los cambios. Es 

esencial que este análisis se haya finalizado antes de comenzar los trabajos para garantizar que su evolu-

ción y cambios estén regidos por criterios específicos.”  Documento de Madrid 2011 
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Siguiendo las directrices que marca el documentos de Madrid, se plantea establecer la mirada del botánico a la 

que alude Ábalos en su atlas pintoresco7, estableciendo una técnica de la observación como un cruce de miradas 

desde diferentes disciplinas como la biología, la filosofía, la literatura, el arte, la arqueología, la historia, etc… Con 

la curiosidad del “turista ocioso”, mirar minuciosamente, recolectar todos los aspectos posibles en el afán de 

descubrir lo que todavía no tiene nombre. Atrapar todos los momentos pasados y futuros que están flotando en 

las ruinas o en los conjuntos edificados  por intervenir. Entender que esa “espuma de recuerdos” es igual de 

compleja que la nube de puntos física que determina hasta la más mínima hoquedad en un muro antiguo. Una 

nube de sedimentos que transporta el legado conceptual, un valor en la memoria que es superior a la propia ma-

teria física. Unos valores analizados por Riegl, actualizados por Jokilehto, que funcionan como una nube que se 

transforma en naturaleza y grado. Cuyos enlaces articulan un entramado complejo y débil que puede ser destrui-

do o bien alimentado desde una arquitectura que los entienda y pueda adivinar cuales son los espacios adecua-

dos en los que actuar. 

2_PENSAR: DETERMINAR EL GRADO DE INTERVENCIONISMO Y DISPONIBILIDAD DE LA INTERVENCIÓN 

“ 2.3: Establecer límites a los cambios aceptables.  Un plan de conservación debe definir los elementos sig-

nificativos del bien, las áreas susceptibles de intervención, el uso óptimo y las medidas de conservación 

que deben adoptarse .” Documento de Madrid 2011 

Desarrollar la intención enunciada en el artículo 2.3 del documento de Madrid. Un leve espacio de tiempo en el 

que conectar lo analizado con su propia transformación. El solape entre lo pasivo y lo activo, el espacio de la 

unión entre la contemplación y la acción. Pensar en el escenario de la transformación, analizar los intersticios 

abiertos, adivinar la disponibilidad específica y cómo esta permite transportar armónicamente lo existente y lo 

inserto. Una disponibilidad a la que alude Souto de Moura captada como espacio abierto por el paso del tiempo 

en el hecho arquitectónico, los intersticios abiertos encontrados que permiten que las intervenciones enlacen 

correctamente con el legado de los valores conceptuales sedimentados, en una correcta resignificación e inter-

pretación hacia la conservación y prolongación de la vida útil del conjunto edificado 

3_TRANSFORMAR: ESTABLECER UN CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS OPERATIVAS. 

“Artículo 5: Administrar los cambios con sensibilidad. Se emplearán MÉTODOS de reparación suficiente-

mente probados.  

Artículo 6: Asegurar el carácter respetuoso de las ampliaciones e intervenciones. Estas ampliaciones deben 

ser reconocibles como elementos nuevos, además de mantener la armonía con el bien y no competir con 

él.” Documento de Madrid 2011 
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Del mismo modo que se solicitan métodos probados de reparación en el Documento de Madrid, se plantea elabo-

rar un catálogo que aúne las acciones y herramientas operativas contemporáneas sobre el patrimonio edificado 

que han sido verificadas como óptimas. Una taxonomía a modo de pequeño animalario arquitectónico que plas-

me su identificación. Una revisión a través de su naturaleza metodológica filtrada a través de la filosofía, la litera-

tura y la crítica arquitectónica. Un mapa que se pueda recorrer en cualquier dirección para una mayor utilidad, que 

nace del cruce de aquello que está inserto e invisible en la memoria  junto a  las connotaciones obtenidas de la 

percepción acerca de la propia metodología de cada herramienta. Un atlas que busca ser generado desde ese 

otro pensamiento al que alude Foucault en referencia a la taxonomía fantástica de Borges8, ese otro pensamiento 

que permite hallar lo escondido, basado en aquello que se ve de golpe y que bordea los límites, en ocasiones 

demasiado estanco, del científico y lógico.  Se propone por tanto un modelo teórico basado en el filtrado a través 

de capas transversales; un acercamiento proyectual hacia protocolos y herramientas como acciones específicas, 

desgranando sus dinámicas de comportamiento desde distintas ópticas científicas y artísticas, que sirvan como 

esos métodos proyectuales contrastados para buscar intervenciones en armonía con el conjunto preexistente. 

1. KOOLHAAS, REM; OTERO-PAILOS, JORGE. “Preservation is Overtaking us”. GSAPP BOOKS, Nueva York, 2014. p 10 

2. KOOLHAAS, REM; OTERO-PAILOS, JORGE. op. cit.,p.10 
3. KOOLHAAS, REM; OTERO-PAILOS, JORGE. op. cit.,p.10 
4. KOOLHAAS, REM; OTERO-PAILOS, JORGE. op. cit.,p.10 
5. BERGSON, HENRI. “Materia y memoria”. Buenos Aires: Ed. Cactus, 2006.  p 288 

6. PALLASMAA, JUHANI,. "Paisajes de la arquitectura", en Una arquitectura de la humildad, Barcelona, Fundación Caja de 

Arquitectos, 2010 

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

8. BORGES, JORGE LUIS. Otras inquisiciones. Madrid: Alianza Editorial, 2002. 
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1.2. Antecedentes y cuestiones : Estado del Arte 

La trascendencia de una preexistencia sobrepasa el ejercicio proyectual convencional para aumentar 
exponencialmente la repercusión social y cultural dentro del contexto urbano. La intervención sobre un bien no 
renovable y el papel ético del contexto son piezas de gran importancia en este tipo de procesos. Las estrategias y 
herramientas de intervención han ido adquiriendo cada vez mayor entidad y diversidad en los últimos cincuenta 
años gracias al desarrollo tecnológico; dicha repercusión es paralela en la intervención sobre el Patrimonio, cuya 
diversidad también es muy significativa. Se produce por tanto una extensión del campo conceptual hacia la 
intervención en el Patrimonio, el cual de manera paralela, también ha sufrido un gran cambio en cuanto a los 
valores que determinan la teoría de la Restauración. Términos como la conservación, la restauración, la 

rehabilitación, etc… han generado que numerosos teóricos y escritos mantengan en permanente evolución el 
debate del papel de la intervención arquitectónica en los conjuntos monumentales.1 

Resulta complejo encontrar una publicación de gran impacto que funcione como catálogo al efecto sobre 
estrategias de intervención en el patrimonio, si bien la cantidad de investigaciones al respecto cada vez son más 
numerosas. Desde el mundo de la Restauración los grandes nombres han acostumbrado más sus teorías en torno 
a la idoneidad o acierto de las intervenciones, en función de cómo las ideologías del momento iban 
transformádose, ( Ruskin, Leduc , Sitte, W.Morris, Brandi, Pane, Bonelli, Carbonara,…) . Un desarrollo histórico 
extenso que se basa más en un ejercicio interesado en innovar y generar normas óptimas para la conservación y 
reatauración, que en recoger diversas metodologías de intervención, debido principalmente al incipiente 
nacimiento, transformación y consolidación de la disciplina como tal.  

1 Como precedentes en la delimitación del término se encuentra el concepto  de  intervención como una continuación o modificación citado por 
Baldrich, “Como edición de contenido (funcional y estético) sobre una obra de arte anterior, la intervención es la acción de completarla (por estar 
inacabada) o bien de modificarla con un nuevo criterio”1 . Siendo interesante la idea establecer un nuevo criterio respecto a lo existente. El 
concepto más coincidente del término que se quiere establecer en la investigación, es el acuñado por el arquitecto Ignasi Solá-Morales, “Las 
actuaciones que sean de restauración, de defensa, de preservación, de coservación, de reutilización, etc….todas ellas podrían ser designadas con 
un término ”máximamente” general que sería justamente el de intervención.”1, concepto que auna muchos de los aspectos problemáticos a la 
hora de designar las actuaciones sobre conjuntos patrimoniales en su denominación, siendo bastante sintético y específico de la cuestión a tratar. 
“En realidad todo problema de intervención es siempre un problema de interpretación de una obra de arquitectura ya existente, porque las 
posibles formas de intervención que se plantean siempre son forma de interpretar el nuevo discurso que el edificio puede producir (…) Una 
intervención es tanto como intentar que el edificio vuelva a decir algo y lo diga en una determinada dirección”1. Este concepto aportado por Solá-
Morales es referenciado por múltiples investigaciones y artículos, el propio Muñoz Cosme se refiere a él, “… uno de los términos que surgió a 
comienzos de este periodo y fue ampliamente utilizado por los arquitectos fue el de intervención. Procedente de la cultura italiana restauradora, 
fue especialmente utilizado en una primera etapa en Cataluña (…) Ignasi Solá-Morales ya advertía de las dificultades de su utilización”1.Siendo una 
de estas dificultades la problemática establecida por el debate de intervención sobre el patrimonio, y sin embargo se coincide cuando señala la 
capacidad del término para reunir muchos aspectos que surgen en la problemática de las acciones sobre los conjuntos monumentales,  “La 
fortuna fue que el término ha tenido en gran parte de los profesionales viene motivada, no solo por su carácter distintivo con respecto a otras 
formas de actuación, sino también porque su amplitud permitía designar con él actuaciones que reunían operaciones de diverso carácter: 
conservación, restauración, rehabilitación, ampliación, etc…en un mismo bien.” 
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Hasta encontrar ciertos documentos contemporáneos similares es necesario comentar ciertos hitos históricos en 
documentos vinculados, cuya relevancia ha ayudado a configurar la presente investigación. Destaca la 
ambigüedad conceptual en el desarrollo taxonómico de “las siete lámparas de la arquitectura” (1849) de Ruskin, 
en las que se presenta una estructura taxonómica  abierta, y sobre todo una manera de mirar  distinta  a una 
excesiva objetividad pragmática ( la Verdad, el Poder, la Belleza, la Memoria,…), el propio Solá-Morales afirma que 
Ruskin interviene como un pensador de lo visual. Dentro de esta dinámica de la mirada intencionada, se encuentra 
el libro de Riegl, “El culto moderno a los monumentos” (1903), que llega a la actualidad con cierta frescura y 
vigencia gracias a una estructura clasificatoria de valores arquitectónicos lo suficientemente abierta que permite 
su actualización, como realiza actualmente el estudio de Jukka Jokilehto ( valor histórico, valor antiguo, valor 

instrumental, valor artístico,…). Carácter metodológico referido a pautas conceptuales que le ha hecho perdurar 
más, frente a un desarrollo teórico centrado en ideologías o proyectos concretos. Un carácter abierto en su 
desarrollo que se puede encontrar en la estructura en del diccionario razonado de Viollet-Le-Duc, más allá de la 
ideología interna que pueda mostrar su contenido. 

En Gustavo Giovanonni se encuentra el primer gran hito relativo a la creación de un catálogo referido a estrategias 
operativas sobre conjuntos edificados, en su libro “Restauri di Monumenti” (1913). Aparecen acciones como 
Consolidación, Recomposición, Anastilosis, Liberación y Completamiento. La crisis del modelo teórico en los años 
30 y 40 provoca un gran desarrollo teórico con la aparición de las Cartas de Restauración, Atenas (1931) y 
Venecia (1964), que centrarán su contenido más en cuestiones concretas que metodológicas. Autores 
pertenecientes al movimiento de la  Restauración Crítica como Pane, Borelli, Carbonara y Brandi que pretenden 
centrar el foco de atención en la recuperación y establecimiento de los valores propios de una obra a través de un 
proceso crítico, teniendo la obra de arte como principal condicionante. La evolución de la disciplina pasará por 
teóricos como Aldo Rossi con “La arquitectura de la ciudad” (1966), Robert Venturi, “Complejidad y 

Contradicción” (1966) , Sullivan, Forness , Colin Rowe, etc…,que  introducen nuevos conceptos basados en el 
desarrollo complejo de las ciudades que desembocarán en el desarrollo contemporáneo de normativas y leyes de 
intervención frente a un desarrollo más operativo o estratégico.  Hasta la actualidad no existen publicaciones de 
gran importancia relativas al mundo de la restauración y el patrimonio, entendidas como manuales operativos 
estratégicos o metodológicos, y su desarrollo ha ido más paralelo a la celebración de congresos y actualizaciones 
sobre las cartas existentes como la Carta de Cracovia ( 2000 ), ICOMOS (2003), Documento de Madrid ( 2011). 
Aparecen estudios críticos y teóricos sobre la intervención en el patrimonio de autores como Françoise Choay, 
“Alegoría del monumento” (2008), “La invención del monumento histórico” (2001), Jukka Jokilehto, “A history of 
architectural conservation” (2004), Juhani Pallasmaa, Kenneth Frampton, etc… Se puede destacar el manifiesto 
de Koolhas y Pailós, “Preservation is Overtaking us” (2014), en el que trata la cuestión de la intervención excesiva 
sobre el patrimonio.   

[ INTRODUCCIÓN ]

23



Y desde una perspectiva más local publicaciones que tratan la cuestión de la intervención en el patrimonio 
edificado como “Construir en lo construido. La arquitectura como modificación”(1992) de Francisco de Gracia, 
“Metamorfosis del monumentos y teoría de la restauración” (2009) de Antón Capitel o “Autenticidad y monumento. 

Del mito de Lázaro al de Pigmalión” de Hernández León. Autores y publicaciones que no llegan a desarrollar la 
cuestión desde estructuras taxonómicas o catálogos operativos metodológicos y sí más planteamientos más 
teóricas.  

No se produce una analogía temporal en cuanto al desarrollo teórico de estrategias y metodologías operativas 
como sucede desde el mundo del proyecto de nueva planta. Desde este campo resulta más evidente encontrar 
publicaciones más sistematizadas basadas en proyectos de nueva planta. El proyecto se revisa a sí mismo desde 
la segunda mitad del s.XX, trata de catalogar sus  propias estrategias y herramientas operativas desde las 
primeras ideas de Price2 el cual incluso elabora un pequeño mapa de acciones sobre conjuntos edificados.  A 
nivel internacional, y como obras de gran referencia en la investigación, tanto por su estructura como por su 
contenido, se recoge a los autores Peter Cook, “design through motive. Architecture workbook” ( 2016 ), Yona 
Friedman, “the dilution of architecture” ( 2015 ) y Cedric Price (Stanley Mathews, “from Agit-prop to free 
space”,2007- The Square Book, Cedric Price 2003. Arquitectos que por sus ideas innovadoras y adelantadas a su 
tiempo, en la década de los sesenta (Archigram, GEAM,..) han llegado con una gran vigencia en la actualidad, 

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

2  Croquis de Cedric Price, “Six Strategies for existing buildings” 
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toda vez que el desarrollo de sus procesos y planteamientos metodológicos está conformando el desarrollo 
teórico contemporáneo en la teoría de estrategias y métodos proyectuales. Los dos primeros libros, de autoría 
propia, recogen planteamientos revisados en la actualidad junto a la colección de las ideas desarrolladas en su 
carrera, y la tercera publicación, dedicada a las ideas de Price, extrae sus planteamientos teóricos más 
contemporáneos a partir de sus principales obras teóricas no construidas ( Fun Palace y The Potteries Thinkbelt)3. 
Tras citar a estos autores, con publicaciones muy recientes, y con ideas revisadas y actualizadas, se citan dos 
publicaciones que siguen la estela de recopilar taxonomías de estrategias y herramientas proyectuales, de autores 
con una vigencia profesional más notable como son Rem Koolhaas y sus libros “Preservation is Overtaking us” 
(2014) y “S,M,L,XL” ( The Monacelli press, New York,1995) y el grupo MVRDV, con “KM3, excursions on 
capacities” ( Actar, Barcelona, 2005). Dos libros separados en el tiempo una distancia notable, para mostrar como 
el área proyectual teórica, en plena expansión teórica y práctica a finales de siglo XX, recoge una taxonomía de 
estrategias proyectuales en un libro paradigmático. 

3 El libro “design through motive. Architecture workbook” ( Wiley, UK, 2016 ), de Peter Cook, se desarrolla en 9 escenarios, basados en rangos 
y motivos de arquitectura como motor para generarla. Motivos que cogen su denominación a través de la extrapolación de términos del 
vocabulario asignados a otros conceptos. El libro se presenta como una herramienta de trabajo que trata de ser una llave con temas para los 
inicios de los procesos proyectuales. Un catálogo epistémico de gran espectro estructurado en diferentes temas. Estos temas incluyen históricos y 
contemporáneos ejemplos, elementos extraídos de la calle, trabajo con arquitectos contemporáneos y elementos del propio catálogo de Cook. 
Una fusión clasificada con el fin de obtener una herramienta visual de trabajo. El aporte más relevante a la investigación es el estudio de 
estrategias de arquitectura, que aparecen con el intento de ser un catálogo a modo de herramientas de trabajo, que es uno de los principales 
objetivos de la investigación. No obstante el campo está vinculado al proceso proyectual de modo genérico frente a la especificidad del patrimonio 
edificado. Otro aspecto importante es el uso del vocabulario para asignar nombres a las estrategias propuestas. El modo de operar a través del 
lenguaje para dar nombre se estima muy interesante y cercano al que es pretendido. Muestra una clara estructura taxonómica en la configuración 
de las estrategias, aunque el análisis de cada categoría no siga después un orden demasiado pormenorizado o sistematizado, dada la naturaleza 
abierta de las herramientas propuestas como inicio de procesos.  

La obra “The dilution of architecture” (Park Books, Zurich, 2016) de Yona Friedman, hace un recorrido clasificado por su obra, conocido por su 
manifiesto sobre "architecture mobile" y sus dibujos sobre "Villa Spatiale". El recorrido se realiza a través de su trabajo confeccionado por dibujos, 
fotomontajes, imágenes y esquemas que tratan sobre procesos y metodologías vinculados a la arquitectura. Los planteamientos recorren 
diferentes escalas, desde edificios, hasta escalas urbanas y planteamientos sobre la ciudad. Un recorrido a través del trabajo de Friedman, que se 
presenta taxonomizado y clasificado en base a categorías. Siendo capaces de superar lo concreto de cada elemento para entrar en el campo 
metodológico gracias al carácter abstracto y abierto de sus propuestas. El libro se presenta con una gran voluntad pedagógica, mostrando 
procesos y estrategias proyectuales, tratando de funcionar como un elemento útil, abordando diversas temáticas vinculadas a la arquitectura 
como cuestiones urbanas, científicas, sociales, artísticas, etc...Destaca la prioridad de mostrar el proceso por encima de los objetos y formas 
resultantes. Es muy interesante la estructura taxonómica que el libro presenta, "antología de procesos", y la temática relativa a procesos 
proyectuales, que, aunque quizá no se presentan analizados con una sistemática más pormenorizada y detallada, si contiene elementos a 
desarrollar, que se persiguen en la investigación. Aunque se trata de un libro que contiene trabajos concretos, estos, al ser muy abstractos y 
relativos a procesos, ofrece la oportunidad de ser leído como un conjunto de estrategias extrapolables y útiles para la praćtica. Es muy interesante 
el carácter práctico que la clasificación propone, su disposición a poder ser leída en cualquier dirección, y el carácter abstracto que los esquemas, 
dibujos y fotomontajes le proporcionan ayudando a la comprensión gráfica de los procesos propuestos. 3 -5 Ilustraciones de Peter Cook, “Plug-in City”. Archigram.1960-1974 
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Como investigaciones y publicaciones contemporáneas de un ámbito más local, pero consideradas muy útiles y 
de gran interés académico, dentro del marco estructural taxonómico que emplean, se citan las siguientes, Carlos 
Hernández Pezzi, “Crítica de la crítica del proyecto contemporáneo de arquitectura durante el s. XX y variables 

metodológicas de la crítica de arquitectura del s.XXI” .( Tesis Doctoral, ETSAM-UPM, 2007 ), Jacobo García-
Germán, “Estrategias operativas en el proyecto arquitectónico_Procesos, Herramientas y Protocolos”( Tesis 
Doctoral, ETSAM-UPM, 2010 ), Rafael Pina Lupiáñez, “El proyecto de arquitectura: el rigor científico como 

instrumento poético” ( Tesis Doctorial, ETSAM-UPM, 2004 ), Federico Soriano, “SIN-TESIS”, ( Tesis Doctoral. 
UPM-ETSAM_2002 ). De las cuales destaca sobremanera el interés por clasificar la acción arquitectónica, 
desgranar su naturaleza y entender sus patrones operativos más característicos.4 [apéndice de bibliografía 
comentada].   Muy próximas al asunto tratado destacan “ Proyectando entre ruinas : lógicas de intervención 

continua en la arquitectura contemporánea”, Tesis Doctoral de Alberto Gamboa,   (2013), investigación 
considerada como la más cercana encontrada en cuanto a la temática abordada, si bien al final el enfoque y 
desarrollo resultan divergentes pues se centra más en un desarrollo teórico y evolutivo frente a una idea más 
taxonómica y sistemática pretendida. Cabe comentar que ambas investigaciones han sido solapadas en el tiempo 
en su desarrollo (2013)  teniendo puntos de partida similares. Artículos recientes como “Estrategias de 
Reconversión de la Arquitectura Industrial” ( 2011), de Santiago de  Molina Rodríguez y Silvia Colmenares Vilata, 
“Arquitectura y transformación” ( 2011 ) de Fernando Casqueiro, Silvia Colmenares, Nicolás Maruri, Antonio 
Miranda y Rafael Pina, y “Ampliaciones en el patrimonio del siglo XX, la conveniencia de un lenguaje”(2011) de 
Fernando Espinosa,  abordan la cuestión de la intervención en el patrimonio edificado desde una óptica relativa 
a la estrategia o la metodología operativa. Publicaciones que hacen alusión a la memoria de la ciudad.

4 La investigación de Hernández Pezzi, es una de las investigaciones que más ha nutrido la investigación dado que se considera muy útil e 
inspirador el desarrollo enumerativo de las diferentes estrategias proyectuales contemporáneas que dio pie al intento de abordar un ejercicio similar 

dentro del mundo monumental. La investigación parte de dos hipótesis principales, que la historia de la crítica arquitectónica se ha confundido con 
la teoría historizada hasta bien entrado los setenta, y que se carece de instrumentos de crítica para comprender y analizar el proyecto de 
arquitectura de nuestro tiempo. El contenido de la primera parte estudia las razones por las que no se consideran válidos, para la arquitectura del 
s. XXI, los instrumentos edificados como clásicos o canónicos de la crítica del s. XX, analizando los epígonos más reconocibles de la crítica
moderna. En la segunda parte intenta explicar las nuevas variables metodológicas del proyecto, a considerar “el proyecto como textura, teoría y

tectónica”.“Acercarse a un ensayo de teoría sobre el proyecto en sí mismo, mediante nuevas variables metodológicas requiere tratarlo como

materia crítica”. Usando una metodología basada en el análisis de textos y proyectos, el análisis intenta, primero el conocimiento real de la
arquitectura y de la formación de teoría de la arquitectura al comienzo del s.XXI., y segundo, descubrir algunas variables metodológicas que se
producen de forma recurrente en distintos proyectos. La Tesis se estructura en cuatro capítulos: 1_Claves y métodos de la crítica del s XX. Crítica
de la crítica 2_Introducción. La evolución desde el canon a los epígonos y la fragmentación de la crítica moderna 3_El proyecto como teoría. 4_El
proyecto como materia crítica y experimental. El capítulo tres es el más interesante y aprovechable para la óptica taxonómica planteada de
estrategias y herramientas, en él aparecen estrategias desarrolladas desde el análisis y comparativa del ejemplo frente a una descripción más
sistematizada o abstracta que es pretendida. No obstante el glosario de estrategias abre muchas posibilidades para enriquecer la idea
argumentada al tejerla con el problema de actuar sobre lo edificado. En el glosario aparecen estrategias generalizables como codificación de

proyecto, magnitudes y dimensiones, variables temáticas, representación metafórica, texturas envolventes, caligrafía y revestimiento,

desmaterializacón, la metáfora tecno-biológica, porosidad ambigua, orgánico e inorgánico,....en definitiva una serie de acciones de proyecto 
generalizables que servirán de apoyo y enriquecimiento para la elaboración de la taxonomía de herramientas operativas sobre el patrimonio 
edificado. 

6  Esquemas y maquetas . Steven Holl 
7  Series of studies. La defense, París. “S,M,L,XL” 
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1.3. Hipótesis 

Un viaje hacia la memoria necesita de unos preparativos, quizá desde la propia intuición, para ser permeable a los 

paisajes que se pueden encontrar. Una niebla gris entrelazada con hilos suspendidos en reflexiones desde varias 

disciplinas, y articulada en el aire de la evolución que marca el tiempo. Pasar por varios estados de la percepción, 

contemplativos y analíticos, en una aparente franja estrecha, a partir de los cuales desgranar, analizar y clasificar 

dinámicas organizativas y conocimientos inconexos, para articular un cuerpo objetivo que plasme un recorrido 

multidireccional que pueda ser transitado de manera reiterativa y científica. En este desplazamiento se plantean 

las hipótesis como cuestiones que lanzar en cada territorio marcado a explorar. 

1) [ MIRAR - APROXIMACIÓN ] ¿ Se pueden escudriñar o separar valores existentes en la aproximación al ante-

cedente arquitectónico?. ¿Se pueden medir y referenciar proporcionalmente entre sí?. ¿Se pueden clasificar a

modo de taxones para su utilidad? ¿Se puede añadir a la disciplina un estudio detallado y científico de estos

valores, en la hoja de ruta de cualquier intervención sobre un edificio preexistente?

2) [  PENSAR – DISPONIBILIDAD ] ¿Cuál es el margen abierto o intersticio disponible para una intervención

sobre un patrimonio edificado?. ¿Cuál es el límite que una intervención debe respetar a la hora de actuar sobre

conjuntos edificados? ¿Hasta qué punto se pueden adoptar medidas anacrónicas y contemporáneas?

3) [  TRANSFORMAR – HERRAMIENTAS OPERATIVAS ] ¿ Se puede crear un catálogo de herramientas útiles

de consulta para la intervención arquitectónica en conjuntos monumentales (patrimonio edificado)?. ¿ Este catá-

logo puede ser científico o aséptico, para recoger un desarrollo de características comunes a cada taxón? ¿ Una

estrategia proyectual puede componerse de varias herramientas operativas, en la cual, la más notable puede ser

la denominadora semántica de la estrategia empleada a modo de reconocimiento principal ?

8 Las ciudades invisibles, Clarice (Jessica X-Y) 
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1.4. Objetivos  

El análisis de estos protocolos proyectuales se plantea como una estrategia similar a la que pudiera tener un 

botánico en su afán y disfrute por recopilar y clasificar. Una recopilación y estudio de pautas a través del  análisis 

de acciones profesionales que puedan establecer líneas y pautas comunes de comportamiento. Una investigación 

establecida desde el origen del pensamiento hasta su planificación proyectada. 

El tema de investigación tiene como objetivo singular  añadir nuevos protocolos normalizados orientados a la 

valoración, el análisis y la transformación, de aquellos valores más conceptuales insertos en el patrimonio cons-

truido. Una serie de estadios normalizados que pudieran ser integrados en la propia disciplina contemporánea. 

Articulados mediante una estructura taxonómica independiente, que permite ser recorrida en cualquier dirección, 

se plantea un desarrollo en tres fases; un análisis más amplio de los valores iniciales, un estudio de los intersticios 

disponibles de acción, y el desarrollo de un repertorio de herramientas operativas contrastadas. Analizando los 

procesos que se llevan dando desde la primeras décadas de este siglo, se busca su normalización para que sean 

incorporados como una parte más de la hoja de ruta estandarizada a la hora de intervenir sobre edificaciones pre-

existentes. Una normalización que pasa por un desarrollo complejo de las propias herramientas de análisis, en un 

contexto en el que los objetos han sido transformados en datos, los planos convertidos en cartografías y los dia-

gramas de flujo se emplean como estatutos y herramientas de trabajo. 

No se intenta establecer cómo se tiene que proyectar o dictaminar juicios críticos, sino aglutinar algunas pautas o 

procesos intelectuales que permitan apuntar mecanismos objetivos como aporte de conocimiento preciso acerca 

de la especificidad del proyecto contemporáneo en el patrimonio edificado.  Es obvio que el campo proyectual y 

el campo del diseño están en continua evolución, transformación e innovación, por lo que la pretensión en ningún 

momento es absoluta y modestamente se trata de inscribir en el campo de la experimentación. Dejando por tanto 

patente que el estudio de las herramientas-acciones será siempre limitado por los ejemplos estudiados a partir de 

intervenciones profesionales, y que su catalogación generalizada puede ser discutida, dejando abierta la aparición 

o existencia de nuevas líneas de trabajo proyectual, no tratadas, que obtengan magníficos resultados profesiona-

les. De este modo, enunciado el objetivo principal de la investigación, se pueden enumerar como otros objetivos

perseguidos los siguientes:

a) Establecer un campo de acción disponible en los conjuntos edificados para distintas situaciones generalizables

de proyecto. Estudio de la disponibilidad, carencias, oportunidades y áreas intersticiales de desarrollo. Detección

de los márgenes óptimos de intervención.

b) Analizar con mayor especificidad los valores depositados en cada conjunto monumental, así como los enlaces

y articulaciones que se puedan establecer entre ellos en diferentes casos.
9    Clases del sistema de clasificación, 1736 ( Carlos Linneo) 

10  Cooling Towers, 1976. (Bernd and Hilla Becher)   
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c) Aumento de conocimiento para el empleo de las distintas herramientas analizadas en función de las preexis-

tencias arquitectónicas que el arquitecto pueda encontrar en el ejercicio profesional.

d) Clarificar, dentro de cada herramienta operativa genérica clasificada, las pautas teóricas de su desarrollo que la

puedan definir con la mayor precisión, buscando la intervención más óptima para distintas situaciones que se

puedan plantear.

e) Establecer qué tipo de vinculaciones  pueden aparecer entre los desarrollos conceptuales de proyecto y los

condicionantes previos que presenten los conjuntos arquitectónicos originales. Determinación y posicionamiento

intelectual del arquitecto.

f) Determinar las operaciones y herramientas de intervención más comunes en cualquier intervención sobre el

Patrimonio, como elementos básicos de cualquier estrategia de proyecto.

1.5. Instrumentos 

Los instrumentos a utilizar en la investigación serán principalmente, y en orden de importancia, los siguientes: 

a) Análisis de Intervenciones profesionales: a través del estudio de intervenciones contemporáneas sobre el Pa-

trimonio, se pretende aglutinar y establecer los diferentes grupos o familias de herramientas de intervención. Con-

cretamente se analizarán sus planimetrías, los proyectos visitados in situ así como cualquier documentación rela-

tiva a los mismos.

b) Análisis de proyectos no construidos y propuestas seleccionadas para concursos de arquitectura con motivos

de intervención sobre conjuntos arquitectónicos patrimoniales, que sirvan de complemento para estudiar las co-

rrientes y estrategias contemporáneas de aplicación.

c) Análisis de Textos: análisis hermeneútico través de la crítica especializada, así como todos los documentos y

bibliografía referente a las herramientas de proyecto e intervenciones contemporáneas sobre el Patrimonio que

permitan el análisis y la interpretación de los criterios de intervención. Análisis de textos arquitectónicos, textos

de filosofía,  literatura, etc…para dar forma a la taxonomía planteada como un modo interdisciplinar de actuar.
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1.6. Límites de la Herramienta 

Existe una limitación en el análisis gráfico de proyectos establecida por el marco geográfico señalado y el número 

de propuestas existentes o analizadas. Este siempre será un factor que reducirá el estudio a una serie de metodo-

logías finitas, dejando la puerta abierta para una ampliación en función de la aparición de nuevas y distintas estra-

tegias. 

Otra limitación es la interpretación personal que se realice, así como el agrupamiento establecido, el cual, aun 

cuando sea argumentado y ordenado mediante el análisis lógico de criterios de proyectos expuestos y textos 

complementarios, siempre estará abierto a cualquier refutación o argumento contrario razonado. El estudio, análi-

sis e interpretación de textos para poder seguir justificando una ordenación correcta, poseerá limitaciones análo-

gas. Un número concreto de textos analizados que puede dejar de lado determinadas corrientes contrarias, así 

como la puesta en duda de las interpretaciones expuestas, aun cuando estas sean tratadas con el máximo rigor y 

objetividad científica posible. El estudio de las herramientas operativas contemporáneas, aplicadas al patrimonio 

arquitectónico, se verá limitado por la siguiente problemática: 

- En primer lugar, las acciones serán determinadas a partir de ejemplos profesionales realizados, por lo que es

clara que la primera limitación viene establecida por el número de obras contemporáneas realizadas. Lo que deja

siempre abierta la posibilidad de aparición de nuevos campos de investigación y de creación arquitectónica no

catalogados que puedan tener un gran éxito en su empresa proyectual. Debido a que la investigación se centra en

la realidad palpable de los proyectos construidos, la limitación en sí misma establece la posibilidad de la existen-

cia de proyectos que contradigan los argumentos expuestos.

- En segundo lugar se tratará de un estudio parcial, pues aunque se trate de hacer una visión lo más global y

abarcable posible, la clasificación y catalogación siempre será limitada y susceptible de ser ampliada o refutada,

en tanto en cuanto, se esgriman argumentos que pudieran cuestionar los parámetros que las definen.

- En tercer lugar, el estudio se centrará en el ámbito nacional, aun cuando se puedan incluir algunos ejemplos de

otros territorios que ayuden a completar la investigación, y dentro de una contemporaneidad que abarque

aproximadamente desde inicios s.XXI hasta la actualidad.

- Por último, no se pretende realizar una Tesis centrada en la metodología del proyecto, pues el estudio se centra

solo en la dinámica de protocolos operativos centrados en la transformación de valores, dejando muchas otras

variables del proyecto arquitectónico sin analizar.

11   Llenar_ Robert Smithson, “Asphalt Rundown”, 1969. Autor: Desconocido/ 

C. F. Møller Architects, “Siloetten“, Løgten, Denmark, 2004-2010, (Møller

Architects)/. MVRDV, “Gemini Residences Frosilo“, Islands Brygge, Co-

penhagen,2001-2005, (MVRDV). Ampliar. Herzog y de Meuron, Caixa Fo-

rum (Madrid), 2008/ Fig.38 y 39.: Herzog y de Meuron Filarmónica, (Ham-

burgo), 1993. 

12  Mineral collection (Vaughn Aubuchon) en “Palabras de Arquitectura”, 

2012. (Santiago de Molina) 
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1.7. Fijar conceptos y abrir campos 

Se pueden señalar el intento de fijar los siguientes: 

1) El establecimiento claro de un catálogo de herramientas contemporáneo de intervención arquitectónica en

función de las distintas variables que puedan presentar en la actualidad los mismos.

2) Organizar una serie de factores y criterios de intervención inherentes a cualquier proyecto que se realice sobre

un conjunto patrimonial como elementos mínimos de una ética correcta y praxis adecuada.

3) Analizar variables pormenorizadas y específicas dentro del área conceptual de cada conjunto monumental.

Organizando la determinación de sus aspectos y valores esenciales más destacables, así como las carencias o

vías de transformación de cara al planteamiento de la intervención.

4) Determinar de manera genérica las características de los principales escenarios en función de variables comu-

nes a los conjuntos patrimoniales sobre los que se vaya a intervenir. Tales como el grado de protección, la anti-

güedad, el valor socio-cultural, la escala edificatoria, etc… De esta manera los campos abiertos que quedarían

podrían orientarse hacia:

a) La ampliación en cuanto a las metodologías de diferentes herramientas operativas que podemos encon-

trar en el futuro o en intervenciones no contempladas.

b) El papel determinante de las características tectónicas y no tectónicas como valores que definen las ca-

racterísticas de un conjunto patrimonial. Dejando así el debate abierto de la ética y grado de conservación

o rehabilitación admisible en un conjunto monumental.

c) La determinación más objetiva de patrones y comportamientos en el hecho arquitectónico sobre el pa-

trimonio como herramienta para conservar adecuadamente el conjunto monumental.

1.8. Útil y novedosa 

1) Útil como herramienta de consulta previa a una intervención, como repaso a los modos de intervenir contem-

poráneos a la hora de proyectar sobre un conjunto patrimonial. Un catálogo metodológico que pretende ser

práctico, toda vez que disponer de distintos modos de operar puede establecer esa otra forma de pensar de la

que habla Foucault. La contemplación rápida, en cualquier dirección, que puede aportar el catálogo, se estima útil

como un modo de adivinar la mayor cantidad de posibilidades a la hora de intervenir y así conseguir un mayor

acierto u optimización por el hecho de tener en la mente mayor amplitud de operaciones posibles. 13  Collage “Beijing preservation” (OMA) 
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2) Útil por organizar una serie de pautas mínimas relacionadas con cualquier intervención sobre conjuntos monu-

mentales que pueden servir para una óptima intervención y conservación de un bien arquitectónico.

3) Novedoso por ampliar hacia el mundo proyectual sobre el patrimonio edificado, un campo de investigación y

conocimiento, vinculado con estrategias y herramientas operativas de proyecto, en un escenario actual en el que

cada vez es mayor el interés como prueba del aumento de investigaciones y publicaciones contemporáneas.

4) Innovador por tratar, no solo el tema conceptual que genera un proyecto nuevo, sino por analizar las modifica-

ciones conceptuales y sus consecuencias que se producen cuando se realiza una intervención arquitectónica

sobre un conjunto monumental previo.

5) Actual y contemporáneo, por tratar de analizar las interferencias e interpretaciones que se producen en relación

a las transformaciones conceptuales de conjuntos arquitectónicos previos, a través de la herramienta del proyec-

to desde el punto de vista de la especificidad de una estrategia conceptual o metodología determinada.

14 Esquema “Superposición Renovadora” basado en Sala Filarmónica en Ham-

burgo de Herzog y de Meuron. (Bravo Salvá) 

15  Esquema “Programa Tangram” basado en Sala Filarmónica en Hamburgo de 

Herzog y de Meuron. (Bamba Vicente) 
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“ Por ejemplo, no es que todo se produzca sin razón, y tampoco que todo se produzca en 

función de una casualidad, cuando sucede algo en el dominio de la naturaleza. Pero al 

afirmar que lo que hace descifrables los acontecimientos históricos de la humanidad o las 

acciones humanas es un punto de vista estratégico, como principio de conflicto y de 

lucha, se puede hacer frente a un punto de vista racional de un tipo que todavía no hemos 

definido”. 

Michel Foucault. El poder una bestia magnífica. 

“ Cabe admirar en esta caso al hombre como poderoso genio constructor, que acierta a 

levantar sobre cimientos inestables y, por así decirlo, sobre agua en movimiento una 

catedral de conceptos infinitamente compleja; ciertamente, para encontrar apoyo en tales 

cimientos debe tratarse de un edificio hecho como de telarañas, suficientemente liviano 

para ser transportado por las olas, suficientemente firme para no desintegrarse ante cual-

quier soplo de viento. Como genio de la arquitectura el hombre se eleva muy por encima 

de la abeja; ésta construye con la cera que recoge de la naturaleza; aquél, con la materia 

bastante más delicada de los conceptos que, desde el principio, tiene que fabricar por sí 

mismo” 

Friedrich Nietzsche. Sobre Verdad y Mentira en sentido extramoral 

2  MATERIALES Y MÉTODOLOGÍA  

2.1. Procedimiento para su desarrollo 

2.1.1. Metodología 

Como reglas generales, la investigación se marca las siguientes pautas principales: 

[ A ] Frente a una disposición en estructuras subordinadas y ramificadas en árbol, el método pretende la recolec-

ción en géneros porfirianos terminados y autónomos en sí mismos. El establecimiento de taxones como pauta 

general, y en este segmento en particular. Todos los capítulos de la investigación basan su estructura en categor-

ías o estamentos individuales, con cierto grado de independencia conceptual. Esta pauta principal que radica en 

el establecimiento categorías, permite que puedan ser recorridas en cualquier dirección, y que no estén subordi-

nadas a estructuras jerarquizadas demasiado diversificadas. Cuestión que se refleja cualitativamente la estructura 

del índice que la investigación plantea. 16 Dibujo-Esquema de The Fun Palace ,1961 (Cedric Price) 
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[ B ] La investigación busca su utilidad como herramienta de consulta. Los proyectos paradigmáticos que la inves-

tigación propone como base de análisis en cada capítulo, han sido seleccionadas por los siguientes motivos.  

B1. En primer lugar, la selección de cada obra paradigmática, responde a proyectos que muestran con una 

gran claridad didáctica en las variables detectadas por cada herramienta. Intervenciones seleccionadas 

que pretenden mostrar cómo sus patrones o pautas de comportamiento, son reiterativos o comunes a una 

serie de condicionantes de borde, presentes en diferentes ejemplos profesionales similares.  

B2. En la mayoría de estrategias proyectuales que se pueden analizar en la práctica contemporánea, se 

podría decir que existen casi siempre de manera simultánea, diferentes acciones o herramientas más sen-

cillas dentro de una estrategia global. Es por ello que los proyectos seleccionados, han tratado de ser fil-

trados, para que la herramienta a definir en particular, sea la más predominante o la única acción visible en 

dicha intervención. Obteniendo en la mayoría de propuestas intervenciones de tamaños y escalas reduci-

das, que persiguen una mayor claridad conceptual al efecto. 

B3. Otro motivo de filtrado ha sido la fecha de intervención, pues en consonancia con el ámbito de estudio 

propuesto, casi todos los proyectos seleccionados pertenecen al S.XXI y han sido seleccionados o reco-

nocidos, en mayor o menor medida, en los principales premios de intervención sobre el patrimonio edifica-

do ( Europa Nostra, Hispania Nostra, AADIPA,…). 

No obstante, debido a que el estudio de estas variables se mueve en territorios difusos y en permanente cambio, 

en alguna ocasión se ha recurrido a obras que se salen de estas reglas, en favor de mostrar con mayor claridad 

las pautas de comportamiento específicas de cada taxón. Un catálogo metodológico que pretende ser práctico, 

toda vez que disponer de distintos modos de operar puede establecer esa otra forma de pensar de la que habla 

Foucault. La contemplación rápida, en cualquier dirección, que puede aportar el catálogo, se estima útil como un 

modo de adivinar la mayor cantidad de posibilidades a la hora de intervenir y así conseguir un mayor acierto u 

optimización por el hecho de tener en la mente mayor amplitud de operaciones posibles.  

[ C ] Uso de mapas y atlas gráficos: La investigación plantea el estudio gráfico, a través de mapas y nubes de 

conceptos, como herramientas útiles de aplicación profesional,  y como resultados de la propia Tesis, de las que 

extraer conclusiones finales. Estos mapas planteados a lo largo del documento, tienen como denominador 

común, tratar de establecer la medida de variables muy difíciles de cuantificar. Por ello se mueven en nubes de 

valores y conceptos, que alojan aproximaciones y grados, alejados de resultados numéricos exactos. Estas 

aproximaciones tienen como objetivo establecer un grado de permeabilidad mayor a los procesos que se pueden 

dar a niveles conceptuales, con los posibles márgenes de error que el uso de estos conceptos conlleva. Se podría 

decir que se mueven en territorios con límites difusos en permanente cambio y resignificación, cercano al concep-

to de limex o frontera en permanente movimiento 
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Atlas en los que el proyectista pueda llegar a encontrar intersticios de intervención, espacios de detección y de 

reconocimiento conceptual de análisis de los procesos que se están dando en un conjunto edificado. Mapas de 

análisis previos y superposición de estados de valores con las intervenciones realizadas, en los que analizar cómo 

los nuevos valores insertos pueden integrarse con los existentes, mostrando qué espacios intersticiales pueden 

estar disponibles.  Mapas de conceptos y estrategias proyectuales, que funcionan como enumeraciones semánti-

cas a modo de abanico de posibilidades a elegir. Mapas de comportamiento estructural en intervenciones para-

digmáticas, que muestran el comportamiento operativo reiterativo de dichas categorías. Mapas autores y obras en 

estados de pensamiento previos a la intervención, que sirven como espacios de chequeo acerca de la justifica-

ción de los grados de intervencionismo adoptados o espacios disponibles de acción. 

[ D ] Desde la imaginación se produce un camino de acercamiento al conocimiento científico mediante la genera-

ción estructural sistemática, sin embargo esta corre el riesgo de ser la propia prisión del desarrollo si es demasia-

do cerrada y abandona el margen abierto a la ficción-imaginación. Este margen abierto necesita de cierta deses-

tructuración del pensamiento dentro del contexto científico. La imaginación es la herramienta básica con la que el 

hombre da orden a su realidad, mediante la configuración de conceptos que toman estructura a través de térmi-

nos. Conceptos que el hombre genera en la mente como producto de la percepción que obtiene de su entorno. 

La imaginación y la palabra se presentan como las herramientas básicas de interpretación de una realidad que se 

ha de apoyar en la ficción.  Una realidad que necesita generar modelos abstractos de comparación mediante 

figuras externas a sí mismas. En el intento de ordenar el mundo con  ideas internas creadas en este marco de 

ficción, aparece un aprovechamiento esencial del todo para su clasificación. Se propone un filtrado mediante 

capas pertenecientes a distintas disciplinas que funcionarán como tamices para generar el cuerpo de la investiga-

ción: 

Existe un interés en el propio ámbito de desarrollo de la investigación, de indagar en aspectos que mejoren la 

sostenibilidad de las propias acciones sobre los conjuntos edificados. Un interés sostenible y cultural en el marco 

de la búsqueda de aportar un pequeño grano de arena al compromiso de la Agenda 2030 a la que se adhiere la 

propia  UPM.  En el contexto de los diecisiete puntos,  la investigación alude a cuestiones técnicas y constructi-

vas, como aspectos de mejora y eficiencia.  Además el aspecto cultural tratado es significado como una cuestión 

común a todos ellos, y que se entiende presente en todo el dominio de la Tesis. Una investigación enmarcada en 

el área de proteger el patrimonio, obtener modos eficientes de consumo y obtener entornos urbanos inclusivos y 

sostenibles.  

Una  metodología que pretende establecer estructuras clasificatorias a modo de taxones con una lectura clara y 

abierta. Todos los capítulos de la Tesis tratan de seguir este esquema “taxonómico” cuyo capítulo nuclear está 

dedicado a las herramientas operativas. Se persigue una coherencia organizativa en todo el documento, una lec-

tura sin un orden lineal preestablecido y que  pueda ser consultado de una manera más discontinua, desde una 

disposición poliédrica, desde diferentes aristas y direcciones. 

16 Dibujo-Esquema de The Fun Palace ,1961 (Cedric Price) 
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Estructura metodológica específica 

La metodología específica que la investigación obedece posee tres estadios principales. Un recorrido dentro del 

margen citado en las fases previas del hecho arquitectónico. Este desplazamiento liga cada fase a un capítulo de 

la investigación en el marco de las Hipótesis propuestas : 

1) [ MIRAR - APROXIMACIÓN ] ………………..CAPÍTULO 1: TAXONOMÍA DE VALORES PATRIMONIALES 

2) [ PENSAR – DISPONIBILIDAD ]………..……….………….CAPÍTULO 2: INTERSTICIO Y DISPONIBILIDAD 

3) [ TRANSORMAR – HERRAMIENTAS OPERATIVAS ] ………CAPÍTULO 3: HERRAMIENTAS OPERATIVAS 

Las reglas específicas de investigación planteadas para cada capítulo son las siguientes: 

1. Un establecimiento nominal al taxón de estudio, a partir de las relaciones semánticas que pueda tener con el

elemento o acción de estudio. Una extracción de términos asignados a otros conceptos y que se toman presta-

dos, toda vez que el concepto al que aluden posee cierto parentesco al que se persigue dar forma. Una transfe-

rencia parcial de conceptos, con un término a la cabeza, de campos relativos a otras disciplinas hacia la arquitec-

tura.

2. Estudio esencial y teórico de la configuración del mismo, en el que se establece la naturaleza del mismo, enun-

ciando todas las características posibles que lo definen y estableciendo vinculaciones exhaustivas hacia otras

disciplinas transversales. Este análisis es descriptivo y basado en la interpretación de textos apoyado con refe-

rencias y citas de autoridades en la materia. Se trata de un mecanismo o paradigma más interpretativo en el cual,

el enfoque más hermenéutico a través de textos permite desligarse del mundo más físico y establecido, para

penetrar en el campo de la percepción y la ficción con la intención de indagar y obtener elementos para la gene-

ración de conocimiento. Un modo de entrar en un campo sin forma definida, en el que recoger información a la

que luego se le dará una estructura lo más sistematizada y rigurosa posible, a sabiendas que este mismo proceso

se aleja de la misma verdad según Nietzsche,

 “En efecto, de aquí resulta que esta producción artística de metáforas con la que comienza en nosotros 

toda percepción, supone ya esas formas y, por tanto, se realizará en ellas; sólo por la sólida persistencia de 

esas formas primigenias resulta posible explicar el que más tarde haya podido construirse sobre las metáfo-

ras mismas el edificio de los conceptos. Este edificio es, efectivamente, una imitación, sobre la base de las 

metáforas, de las relaciones de espacio, tiempo y número”5.  

5 NIETZSCHE, FRIEDRICH.” Sobre Verdad y Mentira en sentido extramoral”. Tecnos, Madrid. p15

17 Dibujo-Esquema de The Fun Palace ,1961 (Cedric Price) 
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Se propone un filtrado mediante capas pertenecientes a distintas disciplinas que funcionarán como tamices para 

generar el cuerpo de la investigación; 

Para ello se hará referencia a autores del mundo del arte y la literatura como Jorge Luis Borges, Walter Benjamín, 

Italo Calvino, Isaac Asimov, Junichiro Tanizaki, Frances Yates, Arthur Charles Clarke,.., Bernd and Hilla Becher, 

Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Marcel Broodthaers, Sergey Tyukanov, Jacek Yerka, Susan Sontag,…por su capa-

cidad de indagar en la ficción y la belleza, de una manera casi científica, como motores de arranque para generar 

conocimiento. 

Del mundo de la filosofía Michael Foucault, Friedrich Nietszche, Jacques Derrida, Martin Heidegger, Paul Ricoeur, 

Hans-Georg Gadamer, Edward Casey, Mijail Bajtín.…junto a otros más cientifístas como Mario Bunge, Ernst 

Haeckel, Marc Augé,… recabando sus teorías y reflexiones acerca de cuestiones epistemológicas, hermeneúticas, 

establecimiento de conceptos, ciencia, tiempo, ficción, espacio,… 

Del mundo de la arquitectura autores como Peter Cook, Yona Friedman, Cedric Price, Koolhaas,…y más recien-

temente Pezzi, Ignasi de Solá-Morales, Iñaki Ábalos, Manuel Gausa, Federico Soriano, grupo ARKRIT, Hernández 

León, Antón Capitel, Francisco de Gracia, Stefano Boeri, etc..como campo de cristalización o materialización final 

del elemento o concepto extraído de otros campos cuyas reflexiones sirven para coser y unir mediante puentes 

que tejen y dan forma final a los entes o taxones dispuestos para su uso en el panorama arquitectónico. A sa-

biendas que el mismo ejercicio de la materialización lingüística de conceptos genera cierto alejamiento de lo pre-

tendido inicialmente, la investigación pretende transmitir, a través de su propia percepción, la materialización de 

ideas que en los últimos años han ido cogiendo muchos nombres y han estado filtrándose a través de reflexiones 

de arquitectos en el mundo de la intervención arquitectónica. El mismo uso de imágenes pretende apoyar ese 

intento de transmisión conceptual cuya complejidad empírica define el mismo Nietzsche: 

“…un pintor que careciese de manos y quisiera expresar por medio del canto el cuadro que ha concebido, 

siempre, en ese paso de una esfera a otra, mucho más sobre la esencia de las cosas que en el mundo 

empírico”6  

El modelo que se propone establece una confrontación de opiniones y reflexiones, a partir de los autores citados, 

estableciendo una construcción de conceptos, en su germen, al que la Tesis pretende dar soporte. Una genera-

ción conceptual de taxones a partir de la originalidad que proporciona la ficción pasando por el pensamiento 

filosófico y arquitectónico para establecer una línea de unión entre estadios y obtener así un andamiaje o cuerpo 

teórico arquitectónico. 

6 NIETZSCHE, FRIEDRICH.” Sobre Verdad y Mentira en sentido extramoral”. Tecnos, Madrid. p1318 Collage de Peter Cook. Archigram. “Instant City Visits BourneMouth”.1968 
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3. Una sistematización o clasificación científica basada en el estudio de una serie de variables o magnitudes,

previamente dispuestas al principio de cada capítulo, en la que se trata de analizar en detalle en qué modo cada

estamento propuesto se organiza. Se pretende así establecer una configuración abstracta del ente-tipo estudiado

para su determinación formal y conceptual. Este estudio se hará mediante un baremo cuyos valores serán pre-

viamente dispuestos con el fin de establecer valores cuantitativos o cualitativos lo más objetivos posibles.

Estas variables sirven para determinar la diferenciación de cada herramienta propuesta a fin de ser diferenciadas 

unas de otras como método de generación y diferenciación de las mismas, según Nietzsche “…Todo concepto se 

forma por equiparación de casos no iguales. Del mismo modo que es cierto que una hoja no es igual a otra, tam-

bién es cierto que el concepto hoja se ha formado al abandonar de manera arbitraria esas diferencias individuales, 

al olvidar las notas distintivas, con lo cual se suscita entonces la representación…”7. Es en el estudio de interven-

ciones arquitectónicas el lugar más necesario e indicado para olvidar diferencias individuales si se pretende esta-

blecer conceptos-taxones. 

4. Estudio diagramático y gráfico a modo de verificación de los tipos propuestos para poder establecer compara-

ciones y análisis entre los mismos. Es la fase en la que se establece la identificación a través de los instrumentos

propuestos mediante la incorporación de intervenciones profesionales o proyectos no construidos. Esta fase sirve

para recoger de manera gráfica y sintetizada las determinaciones y variables extraídas en el proceso de la cons-

trucción de cada elemento diferenciable. Un marco gráfico que sirve de corolario abstracto.

“..¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, 

en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas 

poética y retóricamente y que, después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y 

vinculantes.”8 

7 NIETZSCHE, FRIEDRICH.” Sobre Verdad y Mentira en sentido extramoral”. Tecnos, Madrid. p7 
8 NIETZSCHE, FRIEDRICH.” Sobre Verdad y Mentira en sentido extramoral”. Tecnos, Madrid. p8

19 Filtrado en capas. Organización de Investigación 
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2.1.2. Acotado de ámbito 

El análisis de variables se realizará a partir de proyectos que sirven como vehículos en los que plasmar las ideas y 

las variables analizadas. Aparecen como instrumentos propios de la metodología propuesta sin ser en sí mismos 

un fin u objetivo. No se trata tanto de encontrar o analizar propuestas paradigmáticas sino usarlos como herra-

mientas y muestras de las ideas que cada apartado pueda aportar. Para ello se usarán intervenciones selecciona-

das dentro del ámbito nacional, o en su caso con extensión al territorio europeo si fuere necesario, sin que el uso o 

apoyo de propuestas de otra procedencia sirva de cómo agente ajeno a la investigación, en su afán por poder 

mostrar la plasmación de las variables analizadas. Para cada taxón se incluye una obra vehicular del mismo que 

servirá para realizar una sistematización abstracta de su comportamiento, aun cuando se pueda apoyar en más 

ejemplos de manera puntual o parcial. Las intervenciones recogidas son realizadas desde principios del s.XXI 

hasta la actualidad, con aparición de algunas intervenciones de finales de s. XX por considerarse representativas 

al caso de estudio. 

Se pretende analizar de modo gráfico las planimetrías y conceptos propuestos en cada propuesta, estudiando los 

estados previos y resultados posteriores, complementándolo con el uso y análisis de textos y críticas especializa-

das en la materia. De este modo se interpretan y desarrollan las hipótesis planteadas para organizar catalogacio-

nes mediante el análisis de las propuestas citadas que articulen y organicen las pautas y criterios de cada herra-

mienta en función de las variables propuestas. 

2.1.3. Cuadro metodológico 

En el cuadro metodológico propuesto se trata de resumir gráficamente la dinámica propuesta. No obstante, dado 

que cada capítulo tiene cierta diferencia con los demás, es probable que la dinámica varíe en cierto grado. Dicha 

dinámica se corresponde fundamentalmente con la línea de trabajo organizada para el núcleo de la Tesis localiza-

do en el capítulo III relativo al desarrollo de las Herramientas Operativas. Se trata de un trabajo de filtrado a través 

de tamices metodológicos  que van limpiando y dando a los estamentos de la investigación su naturaleza y com-

portamiento funcional. 

2.1.4. Esquema del índice. 

La aparición de este esquema sirve para mostrar de un modo más directo la superposición de estratos y capas 

que se desarrollan de modo solapado en la investigación. Para ello se incluyen los conceptos más relevantes de 

cada capítulo de un modo lineal e intuitivo que es muy útil para el propio desarrollo organizativo de la investiga-

ción. Unos estratos que en ocasiones se superponen unos a otros en el manejo de conceptos, generando turbu-

lencias intencionadas que unifican y cosen toda la investigación. 

20-21 Plug-in City, Archigram.1960 
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2.2. Origen y procedencia de las fuentes 

2.2.1. Localización de información documental 

La procedencia de la documentación usada para realizar la investigación se divide en dos fuentes principales. Por 

un lado el uso de material teórico que abarca documentos como artículos de revistas especializadas, publicacio-

nes en congresos, entrevistas y libros fundamentalmente. Y por otro, se usa material procedente de las publica-

ciones y fotografías relativa a intervenciones ejecutadas, concursos y proyectos no construidos que se han consi-

derado paradigmáticos paras las cuestiones tratadas en cada caso. Como consecuencia de la búsqueda de inter-

venciones más contemporáneas se emplean también las bases de datos de webs de los principales premios de 

arquitectura. ( Premio Mies, Europa Nostra, Aadipa, Bienales, Divisare,…) 

También cabe destacar el uso de imágenes artísticas, collages y diagramas realizados a partir de los datos reca-

bados, como elementos integrantes de la investigación que ayudan a explicar el carácter de cada concepto acu-

ñado. 

2.2.2. Organización de la documentación manejada 

En relación a organización, cabe comentar que han sido muchas las disciplinas transversales abarcadas, dada la 

complejidad de la investigación ( biología, botánica, medicina, informática, …), siendo tres bloques los más desta-

cados. La literatura, en concreto la ficción, ha compuesto el primer estadio de investigación o desarrollo a la hora 

de generar el germen de cada elemento propuesto. En segundo lugar, con gran protagonismo, ha sido la filosofía, 

en su desarrollo epistemológico principalmente, debido a su rigor y reflexión a la hora de generar conocimiento. Y 

por último, en mayor medida, el uso de la crítica y teoría arquitectónica para materializar y unir las líneas e ideas 

planteadas. 

Para mostrar de modo más claro la documentación manejada, se adjunta mapa gráfico relativo al desarrollo temá-

tico de los autores principales empleados en la investigación. 

2.2.3. Bibliografía de consulta 

En relación a la bibliografía de consulta, se adjunta un mapa con los libros de consulta más relevantes en la inves-

tigación, una selección jerarquizada, junto a un mapa de autores. 

2.2.4. Revisión del índice 
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2.2.5. Avance de Conclusiones 

Es complejo establecer por adelantado cuáles son las conclusiones de una investigación que no pretende tener 

unidireccionalidad. Esta casuística se encuentra en la propia intención de la investigación, persiguiendo obtener 

un texto que pueda ser poliédrico al modo en que Calvino trata sus “ciudades invisibles”. Un catálogo o guía que 

encuentra sus propias conclusiones en la propia utilidad y carácter práctico de cada  apartado o taxón en el des-

plazamiento propuesto, cuya especificidad tendrá más o menos que ver con el área local de la propia investiga-

ción.  

[ C1 ] Taxonomía de valores: Se pueden analizar y clasificar una serie de valores previos depositados en cada 

conjunto monumental edificado, una especie de nube o capa de sedimentos, los cuales son los que determinan el 

valor global de cada conjunto. Estos valores pueden ser más físicos o reconocibles con los sentidos o pueden 

tener un carácter menos tangible y estar vinculados a valores psicológicos o conceptuales dentro de la mente de 

un colectivo social o cultural. Valores cuya complejidad y grado fluctúan a lo largo del tiempo, transformándose en 

“sistemas de aprendizaje” como afirma Hernández León o el propio Jukka Jokilehto. 

[ C2 ] Disponibilidad: la cuestión de la disponibilidad traducida en la capacidad que posee el monumento para 

desarrollar nuevas percepciones y capacidades conceptuales de desarrollo en favor de un correcta y óptima in-

tervención para el futuro. Este concepto definido en palabras de Souto de Moura, determina la capacidad que el 

conjunto monumental posee para su desarrollo dentro de los intersticios conceptuales que la nube preexistente 

permite. Traspasar los límites disponibles que cada conjunto edificado ofrece puede suponer el deterioro irrever-

sible o pérdida de los valores que el arquitecto debe conservar. El uso de la sensibilidad y una reflexión intelectual 

objetiva permite coser estas plataformas como márgenes posibles de intervención. 

[ C3 ] Compatibilidad: Se pueden analizar grados de compatibilidad o afinidad , entre los propios taxones pro-

puestos, y entre éstos y el tipo de conjunto monumental previo sobre el que se va a actuar. Un espacio de re-

flexión en distintos escenarios modelo, que pueden ayudar como portales en los que decidir en qué dirección 

actuar ante determinados conjuntos edificados. El pensamiento desde la posible transformación de los valores 

insertos en un artefacto preexistente. 

[ C4 ] Operatividad: Se puede crear una Taxonomía de Herramientas operativas directas a modo de catálogo de 

consulta previo para las intervenciones sobre el patrimonio edificado. Una colección de posibilidades previas que 

pueden ser de utilidad para el arquitecto con un carácter abierto, aséptico y objetivo con el fin de aumentar el 

conocimiento de la acción proyectual sobre los conjuntos monumentales. Una guía de alternativas objetivadas 

capaces de superponerse entre sí en función de cada intervención. Siendo unidades autónomas , reducidas y 

extrapolables, disponibles en función de la crítica del proyectista. 

[ INTRODUCCIÓN ]
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3 INFORMES Y REVISIONES. PREDEFENSAS REALIZADAS

PREDEFENSA 1: 9 DE OCTUBRE 2020

En el presente apartado se indican las subsanaciones a las observaciones efectuadas en la predefensa del 9 
de Octubre de 2020 por parte de los tres expertos asignados. Observaciones que se estiman de gran valor 
académico, pues han servido para mejorar enormemente cuestiones formales, conceptuales  y de desarrollo de 
la propia investigación de cara a la redacción y lectura final. 

En relación el ámbito de estudio y  al ámbito geográfico-temporal planteado, se ha tratado de establecer 

con claridad al inicio de la investigación, en el apartado 2.1.2, dicho acotado de ámbito. Se ha tratado de 

establecer que el marco geográfico principal sea el ámbito nacional, pero en ocasiones el marco geográfico 

europeo ha sido empleado, como necesidad para demostrar las hipótesis propuestas. Del mismo modo sucede 

con el marco tem-poral, pues si bien la investigación pretende ser lo más actual y vigente posible, en ocasiones 

algunos ejemplos del S.XX han sido empleados por su claridad didáctica. Así pues, se puede determinar que el 

marco geográfico límite es el europeo, y que el ámbito temporal atañe al s.XXI, aun cuando como regla 

metodológica, se puedan realizar algunas incursiones temporales a favor de demostrar las hipótesis planteadas, 

sin que esto menoscabe la pauta general. De este modo la investigación trata de seguir sus propias reglas 

propuestas, y no transgredir las propias normas que la investigación plantea. 

Respecto de la metodología propuesta, se ha tratado de ser aun más específico, realizando una descripción 

ex-tensa al inicio de la misma, ( II.INTRODUCCIÓN_2. Materiales y Método ) en el que se establecen las reglas 

que la investigación sigue de manera sistemática y rigurosa. En dicha descripción se desarrollan las reglas 

generales que la investigación ha seguido, y de una manera más específica, un análisis y desglose más 

pormenorizado de reglas concretas que han dado cuerpo al desarrollo de los textos. Del mismo modo, al inicio 

de cada capítulo, hay una pequeña introducción que aclara aún más las reglas más locales y específicas que 

se determinan en ellos, aun cuando existe un hilo conductor claro y determinado para toda la investigación. 

En alusión a las conclusiones se señala que se ha tratado que estas sean más detalladas y específicas, y 

vincula-das directamente a las preguntas planteadas en las hipótesis de inicio. De este modo han sido revisadas, 

tratando de mostrar  los resultados que la propia investigación ha arrojado, ajustados a las citadas hipótesis 

iniciales.  

Como una de las conclusiones más relevantes que la investigación aporta se señala la posibilidad de crear un 

nuevo apartado o fase de investigación para la propia disciplina en las intervenciones en el patrimonio 

arquitectó-nico. Un apartado más a añadir en la hoja de ruta que la disciplina carece, que todavía hoy deja de 

lado, y que tiene que ver con el estudio en detalle de los valores conceptuales depositados y sus posibles 

transformaciones, en el modo riguroso y metodológico que la investigación desarrolla de manera extensa y 

amplia. 
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Así mismo, también se indica como la propia investigación propone diferentes métodos y herramientas de inter-

vención en el campo proyectual como hallazgo específico, dado que pueden funcionar como espacios de paso ya 

contrastados y verificables. Del mismo modo análogo que la carta de Madrid de 2011 en su artículo 5 cita la ne-

cesidad de “emplear métodos de reparación suficientemente probados”, en una alusión clara al campo tectónico, 

es igual de válida esta alusión al espacio que atañe a las transformaciones conceptuales y estrategias proyectua-

les, pues del mismo modo, el objetivo último de cualquier intervención es la reparación o la puesta en valor de 

conjuntos edificados. 

En el apartado de bibliografía, se ha tratado de ser más claro y específico de las acerca de las fuentes manejadas. 

La Tesis posee un capítulo completo dedicado a la VI.BIBLIOGRAFÍA GENERAL. Un capítulo de BIBLIOGRAFÍA 

SELECCIONADA, en el cual además se hace un comentario de cada obra, tratando de desarrollar un claro estado 

del arte de la cuestión a desarrollar en la investigación, junto a una serie de diagramas señalando la bibliografía de 

consulta más habitual (pg 43-46). En relación a las imágenes e ilustraciones utilizadas,  La Tesis posee un capítulo 

VII.ANEJOS.CRÉDITOS DE LAS ILUSTRACIONES, en el que se señala la procedencia de todas las imágenes que 
aparecen en la investigación.

PREDEFENSA 2: 9 DE SEPTIEMBRE 2021

Se han subsanado las indicaciones que el tribunal ha detectado en la investigación. Aclarando tanto en la intro-
ducción, como en los capítulos señalados por el tribunal, aquellos aspectos relacionados con la propia estructura 
de la tesis. Se ha revisado el lenguaje de la investigación, aclarando las ideas y conceptos más relevantes que la 
investigación ha querido plasmar.

En relación al capítulo 1, se ha señalado la vinculación detectada entre la Carta de Nara y el Documento de Madrid 
( introducción-planteamiento del problema ), señalando el enlace que ambas cartas poseen en relación a la signi-
ficación de los valores conceptuales del patrimonio edificado. En relación al capítulo 2 se ha explicado cómo la 
investigación plantea el establecimiento de las ponderaciones de los valores conceptuales, y cuál es la finalidad de 
las mismas en su plasmación gráfica ( introducción capítulo 2 ). En relación a la bibliografía, el documento ha 
incorporado las fuentes manejadas de los autores Paolo Marconi, Marco Dezzi-Bardeschi, Umberto Baldini, 
Giovanni Carbonara,… que han sido parte importante de la investigación. 

En todo caso se quiere resaltar el aporte y el agradecimiento a los tribunales de las predefensas, tanto por sus 
indicaciones, como por su preocupación y dedicación a estudiar el documento,  pues han sido de enorme utilidad 
para la mejora de la investigación y la conformación del documento final. 
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CAPÍTULO 1 [ MIRAR ]  TAXONOMÍA DE VALORES PATRIMONIALES



 CAPÍTULO 1: [ MIRAR ] Taxonomía de Valores Patrimoniales 
  

En este capítulo, [MIRAR], se sientan las bases estructurales taxonómicas que permitirán una descripción y 
clasificación de los principales valores patrimoniales que se pueden encontrar depositados en los conjuntos 
edificados. Apoyándose en las bases elaboradas por Riegl, y actualizadas por Juka Jokkileto, se parte de una 
aproximación sobre el estado del arte de qué se entiende por “valor patrimonial”, para a continuación proponer 
una actualización de los mismos que servirán de vehículo a la hora de ser tratados en las herramientas operativas 
propuestas en el capítulo 3 [TRANSFORMAR]. 

Parte del contenido de este capítulo ha sido publicado mediante artículo científico en: 

“Alteraciones conceptuales del proyecto contemporáneo sobre el patrimonio arquitectónico. Estudios preliminares de las 
estrategias e implicaciones conceptuales del proyecto contemporáneo sobre el patrimonio arquitectónico.”_ I Congreso 
Iberoamericano redfundamentos. Actas ISSN: 2531-1840_pag 180-195.  
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“Cuán tentador es el afán de distribuir el mundo entero según un código (...) dos hemisferios, cinco continentes, masculino y 

femenino, animal y vegetal, singular y plural (...). Lamentablemente no funciona, nunca funcionó, nunca funcionará. (...) En toda 

enumeración hay dos tentaciones contradictorias; la primera consiste en el afán de incluirlo TODO; la segunda, en el de olvidar 

algo; la primera querría cerrar definitivamente la cuestión; la segunda, dejarla abierta; (...) la enumeración me parece, antes de 

todo pensamiento, la marca misma de esta necesidad de nombrar y de reunir sin la cual el mundo carecería de referencias para 

nosotros”. 

PEREC, Georges. “Pensar, clasificar” 

“Este libro nació de un texto de Borges (…) en el asombro de esta taxinomía, lo que se ve de golpe, lo que, por medio del 

apólogo, se nos muestra como encanto exótico de otro pensamiento, es el límite del nuestro: la imposibilidad de pensar esto.” 

FOUCAULT, Michele. “Las palabras y las cosas” 

CAPÍTULO 1 [ MIRAR ]   Taxonomía de Valores Patrimoniales 

El orden del mundo 

Imaginación 

La imaginación es la herramienta básica con la que el hombre da orden a su realidad, mediante la configuración 

de conceptos que toman estructura a través de términos. Conceptos que el hombre genera en la mente como 

producto de la percepción que obtiene de su entorno. En palabras de Mansilla,“escribir es una forma de mentir” 1, 

una reflexión significativa en la investigación que muestra como cualquier texto parte de elementos que no 

existen para explicar realidades que no todavía no han sido catalogadas, en la transmisión de conocimiento. 

“Pero al mentir, el hombre imagina, y la palabra, al tratar de explicar, es capaz de dar una nueva forma a lo 

pensado. De algún modo, la realidad necesita a veces de la ficción para ser verosímil”, parte casi como 

lema que la Tesis plantea, pues la imaginación sirve como herramienta base para el desarrollo e interpretación 

de una realidad. Un proceso que necesita de ciertas dosis de ficción para llegar al conocimiento posterior..  Una 

realidad que necesita generar modelos abstractos de comparación mediante figuras externas a sí mismas. En 

el intento de ordenar el mundo con  ideas internas creadas en este marco de ficción, aparece un 

aprovechamiento esencial del todo para su clasificación, “Una especie de abreviado esquema del mundo” 2. 

1 MORENO MANSILLA, LUIS. Apuntes de viaje al interior del tiempo_Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2002.p11 
2 ROMERO FRANCISCO. Estudio de historia de las ideas. Editorial Losada, Buenos Aires, 1953. p180 

22  Ilustración de  Animalario universal del profesor Revillod (Miguel Murugarren) 

23  Ilustración de  Animalario universal del profesor Revillod (Miguel Murugarren) 
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24  Flying bottle, 81 x 122 cm, 2006 (Sergey Tyukanov) 
25  Moon, 122 x 81 cm, 2005 (Sergey Tyukanov) 

Los modelos científicos taxonómicos que tratan de ordenar y clasificar la realidad en torno a pautas y 
características comunes se apoyan en taxones o figuras abstractas, que por su propia condición de modelos son 
entes imaginarios. “El conocimiento científico puede crecer en superficie o en profundidad, es decir, puede 

extenderse acumulando, generalizando y sistematizando información, o bien, introduciendo ideas radicalmente 

nuevas que sinteticen y expliquen la información de que se dispone.”3, este conocimiento científico presenta una 
doble naturaleza según Bunge, por un lado un acumulador sistematizado de información, que  necesita de figuras 
abstractas al efecto, y por otro, una cuestión inventiva, toda vez que se insertan ideas externas generadas en ese 
margen imaginativo.  
 
Todas estas figuras abstractas necesitan del lenguaje para adquirir existencia, “Las cosas y las palabras se 

entrecruzan con todo rigor; la naturaleza solo se ofrece a través de la reja de las denominaciones y ella que, sin 

tales nombres, permanecería unida e invisible, centellea a los lejos tras ellos, continuamente presente más allá de 

esta cuadrícula que la ofrece, y sin embargo, al saber, solo la hace visible a travesada de una a otra parte por el 

lenguaje”4, Foucault habla de reja y de lenguaje para referirse a ese campo semántico al que la figura abstracta 
llega para coger forma, siendo esta transición un campo reservado a la psique humana inserta en la imaginación; 
“aquello que siempre ha sido concebido y significado bajo un nombre”5, es precisamente este ente significado de 
Derrida y su manera de ser concebido, lo que presenta el interés metodológico a ser investigado desde una 
perspectiva histórica, o contemporánea de generación estructural. 
 

“la estructura hace que todo concepto tenga dos marcas similares-la repetición sin identidad- que se 

encuentra dentro y una fuera del sistema construido (…) poner el nombre viejo a un trabajo o simplemente 

dejarlo en circulación siempre implicará tener un riesgo incluido, puede que entre en el sistema como ya es, 

o que en el proceso de ser descomponga al sistema”.6 Jacques Derrida 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 BUNGE, MARIO. Teoría y realidad. Editorial Ariel, Barcelona, 1972. p89 
4 FOUCAULT,  MICHEL. Las palabras y las cosas. Editorial Siglo XXI, Méjico DF, 1999. p160 
5 DERRIDA, JACQUES. La Diseminación. Madrid: Fundamentos, 2015.p3 
6 DERRIDA, JACQUES. Op.cit.,.p4 
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26  Zirma, city of signs. (Karina Puente) 
27  Despina, cities and desire. (Karina Puente) 

Ficción 

Desde la imaginación se produce un camino de acercamiento al conocimiento científico mediante la generación 
estructural sistemática, sin embargo esta corre el riesgo de ser la propia prisión del desarrollo si es demasiado 
cerrada y abandona el margen abierto a la ficción-imaginación. 

Este margen abierto necesita de cierta desestructuración del pensamiento dentro del contexto científico, “el 

espíritu va, en su trabajo, de su desorden a su orden. Es importante que conserve hasta el final los recursos del 

desorden y que el orden que ha comenzado a darse no le atrape tanto, ni se le convierta en un maestro tan rígido, 

que no pueda cambiarlo y utilizar su libertad inicial.”7, Valery destaca la necesidad del desorden frente a un 
maestro muy rígido, si bien es en un contexto más creativo, el proceso imaginación-lenguaje-conocimiento, 
aparece como un conjunto que necesita el uno del otro en la sistematización del conocimiento; "se conoce una 

verdad que no se alcanzaría por otros caminos, aunque esto contradiga al patrón de investigación, aunque esto 

contradiga al patrón de investigación y progreso con que la ciencia acostumbra a medirse (…) junto a la 

experiencia de la filosofía, la del arte representa el más claro imperativo de que la conciencia científica reconozca 

sus límites".8 Gadamer hace referencia a esa vinculación indisoluble de arte-filosofía necesaria para el desarrollo 
científico, y de su contradicción necesaria para que este pueda avanzar en márgenes alejados de la 
sistematización. 

“ el desorden es esencial para la creación, en tanto que ésta se define por un cierto orden. Esta creación de 

orden participa a la vez de deformaciones espontáneas que se pueden comparar a las de los objetos 

naturales que presentan simetrías o figuras inteligibles por sí mismas, y por otra parte, de el acto consciente 

( es decir, que permite distinguir y expresar separadamente un fin y los medios)”.9  Paul Valery. 

El campo de la ficción se presenta como ese margen-desorden que sirve como marco abierto y próximo al mundo 
del arte, como válvula de escape a una excesiva rigidez científica en su desarrollo,  “El mundo de la ficción es un 

laberinto de formas en el cual ensayamos configuraciones posibles de la acción para poner a prueba su 

coherencia y plausibilidad.”10 , la plausibilidad de Ricoeur es el estado donde el método científico adquiere su 
inicio configurativo. Es en este borde de acción en el que la epistemología brinda licencia y lugar de interacción 
entre ficción-conocimiento , “es gracias a este juego complejo entre la referencia indirecta al pasado y la referencia 

productora de ficción que la experiencia humana, en su dimensión temporal profunda, no cesa de ser 

reconfigurada”11 , estableciendo una capacidad de crear conocimiento sobre el mundo, a partir de la conexión 

7 VALERY, PAUL. La invención estética. En Centre International de Synthese. París: Alcan, 1938.p 714 
8  GADAMER, HANS-GEORG. Verdad y Método I, Ediciones Sígueme, Salamanca 1993, p9 
9  VALERY, PAUL. op. cit., p. 714 
10 RICOEUR, PAUL.  Del texto a la acción, Buenos Aires; fondo de cultura económica, 2001, p21 
11 RICOEUR, PAUL .  Tiempo y narración I , Editorial Siglo XXI, México.1995,p33 
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28  The city is landing , acrílico 54 x 62 cm. (Jacek Yerka) 
29  Patzia, ciudades invisibles, óleo 79 x 74 cm (Franco Vella) 
 

 

con la ficción citada, que en numerosas ocasiones se produce sin dar cuenta de ello. De este modo el nacimiento 
semántico de categorías, jerarquizaciones, clasificaciones y demás estructuras suele venir dado de una mezcla 
híbrida entre realidad y ficción nacida de la creatividad del hombre, " Desarrollar  modalidades de pensamiento 

que impliquen la invención y la creatividad propias de la ficción promueve un pensamiento crítico, divergente, que 

cuestiona, problematiza, indaga, reflexiona. "12; Rodari cita de nuevo el motor de la ficción como herramienta 
importante en el proceso científico y racional. "Lo que estoy haciendo es investigar las constantes de los 

mecanismos de la fantasía, las leyes de la invención que aun no han sido formuladas, para ponerlas a disposición 

de cualquiera (…) Insisto en señalar que, aunque el Romanticismo lo haya rodeado de misterio y haya instaurado 

una suerte de culto en torno a él, el proceso creativo es inherente a la naturaleza humana y, por tanto, está al 

alcance de todos, con toda esa alegría de expresarse."13. Gianni Rodari. 
 
No obstante, y quizá precisamente por la posible incisión de una ficcionalización siempre presente, el 
establecimiento de estructuras taxonómicas debe ser un proceso abierto por la misma naturaleza variable del 
conocimiento, “…estos síntomas, sea cual fuere la forma en que se presentan, y especialmente si vienen 

completados por una clasificación jerárquica, deben aceptarse tan solo si se tiene en cuenta que son 

aproximativos, relativos y provisionales.”14  

 

Blanché señala las aceptaciones abiertas de estructuras sistemáticas así como su carácter aproximativo, toda vez 
que se está señalando la incidencia de una ficcionalización pretendida o no. Este uso de la ficción como 
herramienta también está señalado en la obra de Iser, "Así cuando se describe la ficcionalización como acto de 

transgresión debemos tener en cuenta que la realidad que se ha visto sobrepasada no se deja atrás, permanece 

presente, y con ello dota a la ficción de una dualidad que puede ser explotada con propósitos distintos."15 
 

 
 
Clasificación  

 
La necesidad de clasificar desde las ciencias, la filosofía o cualquier otra disciplina, es una acción tan antigua 
como el hombre. Y sin entrar en desarrollos históricos profundos,  motivos y reflexiones de este comportamiento 
se tienen nombres e hitos a lo largo de la historia relevantes desde diferentes disciplinas: 
 

                                                 
12 RODARI, GIANNI. Gramática de la fantasía.Introducción. El arte de inventar historias_Cataluña: Reforma de la escuela.1985. p143 
13 RODARI, GIANNI. op.cit., Contraportada 
14 BLANCHÉ ROBERT. La Epistemología. Editorial Oikos-tan, Barcelona, 1973. p72 
15 ISER WOLFANG. La ficcionalización: dimensión antropológica de las ficciones literarias, en AG Domínguez (comp.), Teorías de la ficción literaria, 
Ed.Arco Libros, Madrid,1997.p44 
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30  Plantas reserva Maquipucuna. Ecuador. (Grady Webster) 
31  Mariposas del Bajo Río Caquetá y Apaporis (Jaime Pinzón) 
 

 

Desde la filosofía, el estudio clasificatorio de las ciencias parte con Aristóteles y su división en ciencias poéticas, 
prácticas y teóricas en el s IV AC. Se continúa en el medioevo con una ortodoxia cognitiva del trívium y 
cuadrivium. Francis Bacon (sXVII), vincula distintas disciplinas del saber con facultades humanas, Diderot y 
DÁlambert, en el siglo de la Ilustración (1751- La Grand Encyclpedie), El positivismo o ciencia positiva es otro 
sistema estructural clasificatorio de las ciencias en el s. XIX, con personajes relevantes como Auguste Comte, 
Herbert Spencer y Wilhelm Wundt. A mitad del sXX, Jean Piaget aporta la epistemología genética como nueva 
disciplina, hasta llegar a la contemporaneidad con nombres como Mario Bunge o M. Foucault. 
 
Desde las ciencias, la historia de la clasificación nace a mediados de la Edad Media, con las primeras 
universidades en Europa. Andreas Caesalpinus elabora un primer sistema sencillo de clasificación natural, con el 
fin de ser una herramienta útil para una comunidad. El gran hito en la ciencia de la clasificación científica o 
taxonomía aparece en el sXVIII con la publicación de Species Plantarum (1753) del naturalista sueco Carlos 
Linneo, que es la primera publicación de un gigantesco trabajo de dos volúmenes en que almacenó y ordenó toda 
la información disponible sobre las plantas, y debido a su éxito, terminó siendo el trabajo que definió las bases del 
sistema de clasificación que se utiliza hoy en día. En el libro los "tipos de plantas" de Linneo estaban agrupados 
por similitudes morfológicas en una categoría de orden superior llamada género, en lo que él llamaba géneros 
"naturales", al describir una especie sólo debía describir los caracteres de la misma que la diferenciaban de las 
demás especies del mismo género, con su propia descripción. Al enfatizar el uso de similitudes morfológicas, 
quizás sin saberlo, Linneo estaba clasificando a los organismos en virtud de sus similitudes genéticas, y por lo 

tanto también evolutivas. En su libro, cada especie era descripta con una frase en latín limitada a 12 palabras, en 
donde la primera de las 12 palabras siempre era el género al que pertenecía la especie. A estas pequeñas 
descripciones, o polinomios, él las llamó "el nombre propio de cada especie".  
 

“Los caracteres no hacen al género, el género nos da sus caracteres”. Carlos Linneo 

 
A partir de esta publicación la ciencia fue revisando y evolucionando los sistemas clasificatorios derivando desde 
esta estructura inicial; Joseph Pitton de Tournefort, establece guías para describir géneros de plantas, Michel 
Adanson (1763) incorpora la idea de la variación de los caracteres, pasando del estudio del taxón monotético al 
taxón cuantitativo y estableciendo el género a partir de la cantidad de caracteres aportados como diagnóstico. En 
1778 Lamarck aporta una guía de claves sencillas de reconocimiento paralela a un estudio más detallado y 
científico de caracteres. En 1789 Antoine-Laurent de Jussieu en su libro Genera plantarum, incorpora por primera 
vez un tratamiento taxonómico que ubica a todos los taxones por arriba de género en un sistema natural, 
describía a todos los taxones de todas las categorías claramente, y enumeraba los principios con los cuales se 
había armado su sistema, un método.  
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34  Hong Kong residential plans ( Christopher C.M. Lee ) 
35 Esquema de Derinkuyu, Capadocia. ( Neila F.J. ) 
 

 

"El modelo, entendido en la ejecución práctica del arte, es un objeto que puede ser repetido tal cual es; el "tipo", 

por el contrario, es un objeto desde el que cada artista puede concebir obras de arte que pueden no tener 

parentesco entre ellas. Todo es preciso y dado en el modelo; todo es menos vago en el "tipo".18 Quincy hace una 
distinción entre modelo y tipo en 1832, siendo más notable, el hecho de la precisión contenida en la definición de 
tipo como objeto, que puede ser utilizado por cualquier artista en función de la obra que vaya a realizar, tengan o 
no parentesco. Una aproximación muy directa al concepto de herramienta empleado en la investigación como 
elemento útil de aplicación directa en el campo arquitectónico y con un carácter inherente de disponibilidad 

permanente. Dentro del contexto linneano de sistematización, la precisión del término tipo citada por Quincy se 
aleja de la una concepción excesivamente ramificada que conlleva el seguimiento estricto de la estructura de 
Linneo. 
 

El mismo Alvargonzález advierte de este enfrentamiento entre una postura cerrada en sí misma, postura porfiriana 
u otra linneana, excesivamente jerarquizada o dependiente, “Linneo abandonó el procedimiento de clasificación 

porfiriano de los géneros anteriores ( a los que se añade una diferencia para definir la especie) en favor de estos 

géneros posteriores (modulantes, combinatorios, anómalos,...) que se construyen a partir de las especies 

(ponderando un conjunto amplio de caracteres). El género anterior, porfiriano, aparece como si estuviera dado de 

antemano (...) mientras que el género posterior (anómalo) tiene que construirse por la vía de una tipificación. El 

género anterior es "perfecto", acabado de una vez por todas; el género posterior es infecto, constitutivamente 

incompleto y problemático. El género anterior es esencial, inmutable; el género posterior, sin embargo, puede 

llegar a transformarse, a degenerar,...".19 Siendo esta condición de acabado y esencial, pero sistematizada o 
clasificada, la que se plantea para cada herramienta en la presente. 
 
"El nacimiento de un tipo viene, pues, condicionado por la previa existencia de una serie de edificios con evidentes 

analogías formales y funcionales entre sí; dicho en otros términos, cuando un tipo se fija en la práctica o en la 

teoría arquitectónica, existe ya, en una determinada condición histórica de la cultura, como representa a un 

conjunto de exigencias ideológicas, religiosas o prácticas."20 Argán parece continuar iniciando los ápices de la 
metodología a emplear, en el propio nacimiento del tipo, en la que se hace imprescindible la detección de dichos 
patrones o analogías formales a partir de una serie de edificios.  
 
 
 
 

                                                 
18 QUATRÉMERE DE QUINCY. Dictionnaire historique del´architecure en Manuel Martín Hernández, Tesis doctoral : La tipología en arquitectura, 
Las Palmas de Gran Canaria, 1984.p48 
19 ALVARGONZÁLEZ DAVID. El sistema de clasificación de Linneo, Ed. Pentalfa, p 63. 
20 ARGÁN, GIULIO CARLO. Sobre el concepto de tipología arquitectónica. Textos de arquitectura de cátedra de composición II, a cargo de Rafael 
Moneo. 1965.p 150 
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36  Daily sketch#130 . Just hang in there for a while. (Vasco Mourao) 
 

 
 

Este reconocimiento de analogías aplicables a los términos tipos/herramientas se encuentra en la afirmación de 
Martí, " El tipo se refiere a la estructura formal; no le incumben, por tanto, los aspectos fisionómicos de la 

arquitectura, hablamos de tipos desde el momento en que reconocemos la existencia de "similitudes 

estructurales" entre ciertos objetos arquitectónicos, al margen de las diferencias en el nivel más aparente o 

epitelial"21 , en la cual estos objetos arquitectónicos se alejan del convencionalismo de tipología edificatoria 
albergando un campo más amplio de aplicación en el análisis o existencia de tipos reconocibles por elementos 
estructurales análogos. 
 
Dentro de este breve, sesgado e intencionado recorrido en el concepto de tipo arquitectónico, se recurre 
haciendo propia la idea expuesta por Juan Calduch, toda vez que se estima extrapolable al término de 
herramienta tratada en la presente, “El tipo como clasificación, siguiendo las pautas marcadas por las ciencias 

naturales, es un elemento de reducción de la complejidad de los diferentes ejemplos concretos a unos parámetros 

abstractos que permitan una clasificación lógica y ordenada, como base para el análisis y la comparación que es, 

en definitiva, el modo de elaborar el conocimiento científico.”22.  
 
De hecho, en esta concreción intencionada de herramienta/estrategia23 , el propio Muntañola hace la siguiente en 
alusión al tipo, "podría definirse en su  más simple expresión como concepto que describe un grupo de objetos 

caracterizados por tener la misma estructura formal.(…) "...es posible en unos pocos argumentos definir la postura 

del arquitecto (...) a través de lo que yo llamo "estrategia de composición" (...) estas estrategias son las que yo 

comparo a los entinomas y a los ejemplos que Aristóteles define como retórica argumental(..)...estas estrategias se 

refieren muchas veces a tipos arquitectónicos históricamente definidos, o incluso, a estrategias ya existentes 

desde hacía años en el campo disciplinar del arquitecto, pero a las que el arquitecto considerado da ingenio 

nuevo, y de esta manera, transforma los tipos anteriores"24 

 
Parte de ese ingenio nuevo es quizá el que se busca, transformando todo lo anterior para establecer una suerte 
taxonómica de herramientas (tipos) de aplicación a la intervención arquitectónica. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 MARTÍ ARIS CARLOS. Las variaciones de la identidad. editorial Serbal, p16. 
22 CALDUCH JUAN.  Temas de composición arquitectónica. Tipo, Arquetipo, Prototipo, Modelo. Editorial club universitario, Alicante, 2001. p13 
23 Ver disección de términos Herramientas/Estrategias 
24 MUNTAÑOLA JOSEP. Topogénesis: fundamentos de una nueva arquitectura, ediciones UPC, Barcelona, 2000. p47 
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Valor patrimonial 
 
Recorriendo las ideas de Jukka Jokilehto, a propósito de lo que se entiende por valor patrimonial, y entendiendo 
que su figura académica ha revisado y estudiado los valores descritos por Alois Riegl, un poco lejanos en el 
tiempo, pero de una gran validez atemporal, se trata de establecer un sentido al término, toda vez que la 
investigación establece el eje de las intervenciones contemporáneas como factor para conservar, preservar o 
aumentar los mismos. En sus artículos más recientes plantea la cuestión de poder mesurar estos valores que se 
encuentran en conjuntos edificados: 
 

“La cuestión es saber si se puede medir el valor del patrimonio. La respuesta más apropiada implica hablar 

de medir el impacto de esos valores. Son producto de los procesos de aprendizaje y necesitan ser 

renovados por cada generación de individuos; por consiguiente no son estáticos, sino que están sujetos a 

cambio a través del tiempo. De hecho, como es obvio, los valores no están embebidos en los objetos 

patrimoniales, sino asociados a éstos por medio de las comunidades o de los individuos que reconocen su 

valor.” 25 

 

Se podría afirmar que la definición de un valor, establece una vinculación directa a la percepción que una 
comunidad tiene acerca de un lugar u objeto arquitectónico,  y que estos valores pueden ser considerados como 
factores dinámicos en el tiempo. Variables que funcionan como procesos, y que por lo tanto han de ser 
reconocidos en primer término de una manera exhaustiva, para entender cómo seguir dejando que actúen en la 
memoria del colectivo. Incluso llegado el caso, entender cómo una intervención óptima puede enriquecer estos 
procesos, en su interacción con el individuo. 
 
Podría recurrirse a la concepción de esa “espuma de recuerdos” que enuncia Bergson, que es variable, para 
entender que un valor no tiene una naturaleza física tangible, y que en la multiplicidad de los mismos existe una 
vinculación con la materia en mayor o menor grado. De esta relación con la comunidad, y de su entendimiento 
como un proceso variable, se puede desprender que un  valor depende por tanto de la existencia de un individuo 

que lo perciba. Y en este apartado existe una capacidad amplísima de categorizar taxones o grupos de valores 
asociados al patrimonio edificado 
 

“Por lo tanto, existe una necesidad de comunicación entre los diferentes grupos de interés y, finalmente, de 

arbitraje, con el fin de alcanzar valores compartidos.” 26 

 

 

                                                 
25 JOKILEHTO, JUKKA. Conversaciones con Jukka Jokilehto. Revista Conversaciones. Número 2- 2016,p 20 
26 JOKILEHTO, JUKKA. Op.cit.,,p 30. 
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39  Valores arquitectónicos.  Esquemas de la investigación 

En la intervención “El Tanque”, en Tenerife, de AMP arquitectos, se puede analizar como la nueva interpretación 

conserva el valor paisajístico. La intervención deja en la memoria sus aspectos más tóxicos relativos a su anterior 

uso como depósito de gasóleos. Aparecen nuevos valores sociales y culturales vinculados a una nueva 

resignificación por su nuevo uso. Una adaptación como espacio escénico, musical y cultural que incrementan sus 

valores sociales y urbanos. 

Nube de conceptos. Percepción contemporánea del patrimonio 

Todos los conjuntos y elementos patrimoniales, por su condición inherente de ser elementos valiosos, presentan 

una especie de nube de valores conceptuales que se encuentran en permanente cambio, resignificación y 

transformación. Este cambio se produce tanto en naturaleza como en grado de importancia. Nube que 

permanece en la memoria colectiva y en la percepción como un depósito de sedimentos conceptuales. 

“Así, son los recuerdos de la memoria los que conectan, o articulan, los momentos entre sí, de igual forma 

que el presente comprende también al pasado.” 28 

En la cita, Hernández de León hace patente la idea de recuerdos que se conectan, un juego de percepciones que 

se entrecruzan, donde de alguna manera, el plano de importancia de cada valor es mutable a lo largo del tiempo. 

Se produce esa diferencia de grado, de relevancia, pero cuya naturaleza sigue permanente. Una nube de valores 

conceptuales que denomina “compuesto híbrido”. Esta nube conformada por valores conceptuales funciona 

como un testimonio histórico que además es siempre contemporánea y perteneciente al momento actual; una 

especie de “aura” que se conforma desde su percepción en  capas y valores conceptuales de distintas 

naturalezas. 

“La huella es la manifestación de una cercanía, por lejos que esté lo que abandona. El aura es la 

manifestación de una lejanía, por cerca que esté lo que abandona. En la huella nos apoderamos de la cosa; 

en el aura ella nos domina”. 29 

28 HERNÁNDEZ LEÓN, JUAN MIGUEL. Autenticidad y Monumento. Del mito de Lázaro al de Pigmalión. Madrid: Abada Editores, 2013. p8 
29 BENJAMÍN, WALTER.  La obra de arte en la época de su reproducción mecánica. Madrid: Casimiro, 2010. p12 
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40  Sección Tate Modern. Herzog y de Meuron. Londres.2016.(HydM) 
41 Bankside Estación Eléctrica. Londres.1947. (Giles Gilbert Scott) 

El aura denominada por Benjamín se transforma en un elemento testigo y manifiesto de una “lejanía”, pero que a 
su vez, por su presencia, es siempre contemporánea. La percepción por tanto, el modo en que el individuo se 
introduce en el aura del conjunto patrimonial es siempre un proceso contemporáneo y culturalmente relativo a su 
momento. Esta malla conceptual establece el área de influencia de los valores conceptuales preexistentes y su 
grado de relevancia en función de los campos establecidos. De algún modo, los márgenes que esta nube 
establece en función de los límites que las relaciones de estos conceptos permiten, es el área de una óptima 
intervención, los intersticios donde el arquitecto puede introducir valores de nueva naturaleza o reinterpretar lo 
existente, siempre dentro unos márgenes locales e inter-relacionados. 

En la intervención de la TATE modern gallery se aprecia como esa nube conceptual queda retocada y modificada 
tanto en naturaleza como en grado. En grado donde su valor paisajístico, entre otros, como icono en el territorio 
es acentuado, obteniendo un elemento arquitectónico más atractivo y puesto en valor. Y en naturaleza porque se 
le añaden valores sociales y culturales que el compuesto híbrido acepta de buen grado y compatibilidad con el 
elemento preexistente 

Medición de Valores . “lo que se ve de golpe” 

Establecer una mesura de aquellos aspectos intangibles resulta un empresa que debe abordarse por 
aproximación o relatividad como afirma el propio Jukka Jokilehto. En estas circunstancias, al menos es claro que 
puede entenderse que no todos los valores tendrán la misma importancia en función de qué conjunto 
monumental se estudie: 

 “La cuestión es saber si se puede medir el valor del patrimonio. La respuesta más apropiada implica hablar 

de medir el impacto de esos valores.” 30 

Esa importancia o impacto al que alude Jokilehto, es el elemento que marca la diferencia que marca una cuestión 
en función de otra. La repercusión de este impacto tiene su medida establecida en la percepción del individuo. Es 
a esta relación a la que el arquitecto tiene que hacerse permeable para entender en una visión general cómo es el 
impacto de cada valor. 

30 JOKILEHTO, JUKKA. Op.cit.,p 76 
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42  Les Animeaux de la Ferme.81.9 x 60.3 cm. Marcel Broodthaers.1974 
 
 

 
“Porque la percepción y el recuerdo se entrecruzan en un juego de intercambio de sus naturalezas, en un 

compuesto híbrido que ya se llamará recuerdo o percepción según predomine la dosis de cada uno de los 

estados, con lo que no encontraremos entre aquéllos más que diferencias de grado, y no de naturaleza.” 31 
 
Este canal de información que supone la percepción, permite establecer en el recuerdo de cada persona la 
importancia de cada apreciación significativa vinculada a un conjunto edificado. Siendo muy relevante la idea de 
que, si bien se puede establecer la importancia de un campo de manera relativa a otro campo, es tanto más 
importante entender que estos valores siempre residen en ese recuerdo, y son capaces de ir cambiando de grado 
con el paso del tiempo. Esto ayuda a entender que se puede establecer una clasificación de “naturalezas de 
valores”, como una clasificación axiomática, en la que cada taxón variará en grado.  
 
Este proceso de graduación es algo dinámico. Cuestión que también determina la necesidad de realizar una 
revisión de estos valores con cierta periodicidad  ante cualquier nueva intervención.  Dado que esta volatilidad 
será dependiente de los propios cambios acaecidos en las percepciones y recuerdos de las sociedades, se hace 
imprescindible dotar al proyectista de una sensibilidad hacia el momento cultural de su sociedad. 
 
En hacerse permeable hacia esta evolución del recuerdo, que permita desarrollar más estos grados de 
sensibilidad se propone que el estudio de valores necesita, no tanto de un estudio detallado de cada aspecto, 
sino de un marco de comparación inmediato. Un espacio en el que se puedan observar las alteraciones relativas 
de unos respecto de otros, y poder determinar de una sola mirada cuales aspectos son más importantes que 
otros: 
 

 “Este libro nació de un texto de Borges (…) en el asombro de esta taxinomía, lo que se ve de golpe, lo 

que, por medio del apólogo, se nos muestra como encanto exótico de otro pensamiento, es el límite del 

nuestro: la imposibilidad de pensar esto.” 32 
 

Aquello que se ve de golpe, que reúne en un pequeño atlas todo lo que está sucediendo de modo comparativo, 
permite esa forma de pensar taxonómica que plantea Foucault, y que tanto se acerca al límite de las ficciones que 
plante Borges en sus bestiarios. Una planta de comparación de valores que analicen en grado lo que sucede en 
cada conjunto edificado de una manera directa y útil a la hora de entender cómo traducir lo que en cada edificio 
está sucediendo. 
 
 

 

                                                 
31 HERNÁNDEZ  LEÓN, JUAN MIGUEL. (Autenticidad ), op.cit,. p12 
32 FOUCAULT  MICHEL. (Las palabras), op.cit.,p1 
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43  Análisis de valores arquitectónicos en preexistencia 

Taxones 

Todas estas áreas fluctúan y están interrelacionadas,  aun cuando se pretenda establecer una catalogación 
taxonómica, los límites estarán borrosos y las relaciones serás casi siempre indisolubles. Cabe comentar que no 
es objeto de la investigación las causas que llevan a determinar qué elementos se transforman en apreciables y 
significativos por el individuo para convertirse en un valor. Se trata por tanto de un estudio centrado en la 
observación fenomenológica que aporte al profesional las herramientas para ser capaz de detectarlos, y así poder 
conservarlos y ponerlos en valor. 

Se establecen doce taxones principales, repartidos en cuatro grupos, en los que tratar de mesurar y clasificar los 
diferentes valores que se pueden encontrar: 

Conservación:…………… Morofología, Tectónica, Histórico 
Percepción:………………. Memoria, Paisaje, Vacío. 
Disfrute : …………………..Sociales, Funcionalidad, Medio Ambiental. 
Atracción: …………………Estético, Cromático, Lumínico. 

Gráficos 

El gráfico propuesto en el apéndice de este capítulo trata de aunar el interés por mostrar de modo relativo, el 
impacto de unos valores respecto de otros, así como contener variables más comunes en cada grupo que 
puedan ser modificadas. De este modo no se pretende establecer una gráfica con valores matemáticos exactos, 
sino más bien una curva que oscilará en función de cada proyectista, pero que seguramente generará curvas muy 
aproximadas que puedan servir como punto de partida para establecer cierta permeabilidad y sensibilidad a lo 
que allí sucede de modo intangible. 

Esta aproximación sirve como panel o atlas resumen que establece la importancia de cada taxón propuesto, así 
como las posibles articulaciones dependientes entre variables depositadas en cada conjunto. Unas articulaciones 
que bien detectadas pueden evitar futuras disociaciones del legado que ya transporta, y en todo caso, poder 
intervenir en los intersticios disponibles para enriquecer dicho legado. 
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48  Bordillo funerario (Patronato de la Alhambra y el Generalife) 
49  Textura Acero Cortén  (Sin autor) 

[ t3 ]  Taxón tiempo-historia 

Se trata de un ámbito que recogerá todos los aspectos que tienen ver con la datación objetiva.  Se podría decir 
que en este taxón las cuestiones subjetivas están fuera de acción, aun cuando esto sea muy difícil. Funciona por 
tanto como un elemento testigo de otra época, casi como un documento histórico o elemento estratigráfico, en el 
que la datación en número de años y ubicación temporal aparecen como sus rasgos más relevantes. 

Al funcionar como un documento histórico, se aprecian como significativos los aspectos más científicos o 
asépticos que la materia pueda aportar. Frente a otros aspectos en los que la percepción habla de valores que 
son prácticamente invisibles, se podría decir que este lugar trata aquellos valores que tienen que ver con una 
función casi arqueológica. Una muestra representativa de una sociedad en otro tiempo, que llega a nuestro 
momento contemporáneo, con el afán de ser conservado. Precisamente por poseer el valor de ser demostrativo 
de lo que existía en otro momento temporal. Un valor más académico y documental. 

Esta cuestión arqueológica sirve para mostrar las organizaciones arquitectónicas de cada momento, tejidos 
urbanos, edificios públicos, viviendas, etc…Cuestiones más objetivas, que tienen un gran interés como campos 
de estudio documental, con una gran función didáctica, alejándose de cuestiones que tienen que ver con una 
percepción colectiva o representativa. Debido a este alejamiento de lo que podría definirse como valor, entendido 
como un proceso en el que la apreciación o percepción del individuo es necesaria, su ubicación estaría en el 
límite de lo que la investigación define como valor. 

En numerosas ocasiones la datación o documentación temporal, suele ser escasa o no existe. En estos márgenes 
es necesario conocer la estratigrafía de los edificios y estructuras, para ubicar una cronología que permita 
identificar diferentes momentos constructivos. Sin embargo existe una gran dificultad para conocer esta 
cronología completa debido a la escasez de materiales para aplicar técnicas absolutas de datación. Dado que el 
rango no suele permitir oscilar entre décadas o miles de años en ocasiones, se suma la dificultad de la 
reutilización de materiales que puede darse en diversas estructuras a lo largo de su vida. 

En los últimos  años ha habido una gran evolución para aplicar técnicas de datación absoluta a materiales de 
construcción. Los avances metodológicos han abierto un mayor abanico de posibilidades en la datación en este 
ámbito. Sin embargo estos avances son poco conocidos por el campo arquitectónico.  El radiocarbono, la 
luminiscencia,.. aparecen como las técnicas más empleadas, pero no todas son conocidas, existen otras técnicas 
como el arqueomagnetismo que pueden aportar grandes avances. 
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50  Latas de Sopa Campbell. 51x41 cm. Andy Warhol. 1962 
51  Rojo Sombrío. 126x114,5 cm. José Guerrero.1964 

[ t4 ]  Taxón memoria-antigüedad 

El valor relativo a la memoria y a la antigüedad parece a priori uno de los factores imprescindibles e intrínsecos 
para hablar de conjunto monumental. Puesto que aquello que no parece puesto en perspectiva histórica con algo 
del lejanía no adquiere valor patrimonial. La antigüedad como valor inserto en un conjunto edificado, se descubre 
en ocasiones por su apariencia, el paso del tiempo y los efectos de la naturaleza. Desde este prisma, todo 
conjunto edificado debe continuar “el curso natural de creación y destrucción en toda su pureza, así como 

percibirlo con toda  claridad” 33. Por ello no es adecuada la intervención arbitraria del hombre en el estado 
presente de un elemento edificado, y se rechaza la intervención restauradora entendida como una alteración del 
efecto palpable de los efectos de la naturaleza. Según Riegl, los indicadores para entender el valor de antigüedad 
son elementales y pueden ser detectados por cualquier personal, independientemente de su formación. Junto a 
los criterios de Riegl, Ruskin considera cualquier intromisión un error, dado que la memoria de un conjunto 
edificado es para él un valor de reverencia. Una manera según Choay, de atentar a la originalidad y autenticidad 
del conjunto edificado. 

Lo Antiguo es aquello que está vinculado directamente con la temporalidad del monumento, pero con un 
componente subjetivo diferenciador, generado por el contexto socio-cultural y alejándose en cierto modo del 
hecho histórico objetivo. Estos valores  están vinculados con la percepción, con la memoria, con lo vivido y 
depositado en cada conjunto que conforman en cierto modo el “aura” propuesto por Walter Benjamín.  

“..la naturaleza del culto a lo antiguo, un recurso de la resignación ante el olvido. Un sentimiento de 

nostalgia que se sitúa en el origen mismo de la génesis de un concepto que toca  lo más profundo de la 

subjetividad.” 34 

Se trata de un área de valores pertenecientes a aquellos que son más intangibles . Si por definición un valor es 
dependiente de una percepción del mismo, se podría establecer un gradiente o vinculación con elementos físicos 
en algunos de ellos. El propio conjunto edificado posee esa antigüedad o memoria, cuya mesura será más o 
menos cuantiosa, en función de la importancia que su representatividad tenga para el colectivo. Esa mesura se 
podrá determinar por  el número de comunidades afectadas por su impacto representativo, así como de su 
importancia histórica. Sin querer establecer una cuantificación mediante unidades matemáticas, su graduación irá 
en una proporción ponderada en relación con el reto de variables que allí se presenten. Es por tanto siendo 
sensible y permeable a ese “aura”, el modo en el que el arquitecto puede entrar a cuantificar y medir en qué grado 
están sucediendo estos procesos invisibles.  

33 RIEGL, ALOIS. El culto moderno a los monumentos. Madrid: Visor, 1987.p51 
34 HERNÁNDEZ  LEÓN, JUAN MIGUEL. (Autenticidad ), op.cit,. p11. 
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52-54  Dibujos e imágenes de Segovia. (Jordán, Jimena; varios ) 

[ t5 ]  Taxón urbano-paisajístico 

En este campo de valores se agruparían todos aquellos que tienen que ver con la apreciación de hitos y paisajes 
urbanos consolidados. Un valor que relacionado con las relaciones formales entre conjuntos edificados y la 
naturaleza de su tejido urbano. La apreciación de estas situaciones se producen en la percepción y memoria del 
colectivo mediante el calado temporal de determinadas configuraciones urbanas que dotan al elemento edificado 
de cierto valor apreciable o singular. 

La configuración de un hito urbano, aparte de las cuestiones rememorativas, o sucesos que haya podido 
contemplar y sedimentar, permite que su contemplación en el proceso del desarrollo cotidiano, genere un 
escenario de fondo en el que se establecen las relaciones sociales.   

Este escenario de fondo determina un entorno paisajístico reiterativo en todos los procesos con el tiempo. Le 
proporciona una apreciación significativa, que puede llegar a consolidarse para formar parte de la identidad de 
una comunidad. Los integrantes de este paisaje urbano pasan a formar parte como protagonistas edificados, 
cuyo valor existencial aumenta para ser conservado. 

En este margen de valores, se puede oscilar entre un elemento edificado y una configuración urbana saturada, 
hasta espacios o paisajes naturales conquistados por el hombre con pequeñas acciones de transformación. De 
este modo se podría destacar que la configuración o mesura de un hito, variará en función del papel, de mayor o 
menor protagonismo, que tenga dentro del escenario urbano generado. Por ejemplo, no sería igual de relevante el 
papel de hito de una torre de un campanario de una iglesia, que los edificios adyacentes que lo enmarcan. No 
obstante, tan necesarios serán unos como otros en el proceso de la escena urbana. 

Así pues, hitos singulares o conjuntos urbano-paisajísticos, se presentan como un taxón clasificable o mesurable 
en grado. Una serie de valores de un gran calado contextual en el que los aspectos escénicos son de vital 
importancia a la hora de hacerse permeable a ellos. Por lo tanto, su modificación presenta un alto grado de 
interrelación con su entorno más próximo, del que es dependiente, como un actor en una obra de teatro. En este 
proceso de aprendizaje, la ciudad depende de sí misma mediante un tejido de articulaciones invisibles, que han 
de ser analizadas en diferentes planos geométricos (planta, perspectivas, recorridos, itinerarios,…) adquiriendo un 

gran sentido dinámico, casi cinematográfico, a tener en cuenta en su conservación y puesta en valor. 
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55  Cúpula  Panteón Roma. 2012 (Chase Lindbergh) 
56  Pabellón de Arte y Capilla. Carlos Castanheira y Álvaro Siza. Corea del Sur. 

2018 ( Fernando Guerra )  
57  Calle del Albayzín. Granada (Rafael Bastante) 
 

[ t6 ]  Taxón vacío-espacio 

 

El espacio se presenta como un elemento abstracto, capaz por sí solo de generar emociones con muy diferentes 
naturalezas. Es el espacio aquello que funciona como negativo de la materia. Esta capacidad de emocionar, por lo 
tanto, también aparece en los conjuntos edificados con diferentes orígenes. Se podría decir que el espacio que se 
encuentra en un conjunto edificado, o bien posee una conceptualización previa, ordenado por el proyectista, o 
bien se configura de manera casual o azarosa. Existe una intención, cuando se puede detectar una configuración 
espacial que responde a proyecto, como en conjuntos que conservan casi toda su estructura formal como el 
Panteón de Agripa. Y sin embargo, se producen vacíos en situaciones azarosas en configuraciones espaciales, 
como en tejidos urbanos irregulares de ciudades medievales, o proyectos que se han degradado, como la propia 
inclinación de la torre de Pisa. Situaciones que han dado lugar a configuraciones espaciales o vacíos tensionados, 
que en sí mismos han adquirido una apreciación significativa. Situaciones laberínticas que se pueden encontrar a 
nivel urbano, en los tejidos protegidos de cascos históricos de la ciudades, hasta espacios que aparecen en 
edificios en ruinas, donde la ruina destaca por haber obtenido una configuración espacial portante de una 
apreciación a conservar en el tiempo. 
 
Diferenciado estos dos tipos por su origen, también se pueden encontrar diversos espacios a ser conservados en 
función de cómo el individuo o el conjunto edificado se relaciona con él. Señalando los diversos espacios que un 
escultor como Chillida distingue, se podría hacer una extrapolación a situaciones arquitectónicas de dos 
distinciones básicas que él hace: 
 

“No hablo del espacio que está fuera de la forma, que rodea al volumen, y en el cual viven las formas, sino 

que hablo del espacio que las formas crean, que vive en ellas y que es tanto más activo cuanto más oculto 

actúa.”35 

 

Espacios exteriores, fuera de la forma, que rodea al volumen, aquellos espacios alrededor de las formas que son 
tensionados o afectados por masas arquitectónicas desde un puntos de vista externo, donde el bulto redondo del 
edificio abraza con sus extremidades exteriores al mismo, a través de su mera configuración externa. Sin atender 
a ninguna razón interna. Y por otro lado se encuentra el espacio tallado interno, el que las forman crean, aquel que 
envuelve al individuo, de una manera interna, a través de configuraciones espaciales internas de una forma más o 
menos sugerente. Junto a otras distinciones espaciales que se pueden encontrar en el mundo arquitectónico, 
estas variables adquirirán protagonismo en mayor grado cuando pasen al plano de consideración significativo 
como valores a conservar. 

                                                 
35 MADRIDEJOS, SOL y OSINAGA, SANCHO. La paradoja del Vacío. 1993. 06, Madrid : Revista Circo, 1993.p3 
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60  Planimetría resumen ETSA Granada. Víctor López Cotelo 
 
 

 

[ t8 ]  Taxón funcionalidad 
 
En el ámbito Funcional aparecen significados que están vinculados con la distribución del espacio y su 
composición formal. Esta capacidad de modificación funcional le infiere gran valor puesto que en ocasiones ese 
concepto se traduce en una mayor capacidad enriquecedora (disponibilidad) y de desarrollo para las sucesivas 
adaptaciones e intervenciones. Atendiendo a las acepciones de la RAE, lo que se entiende por funcional: 
 

1. adj. Perteneciente o relativo a la función o a las funciones. Competencia, procedimiento funcional. 

Dependencia, enlace funcional. 

2. adj. Dicho de una cosa: Diseñada u organizada atendiendo, sobre todo, a la facilidad, utilidad y 

comodidad de su empleo. 

3. adj. Dicho de una obra o de una técnica: Eficazmente adecuada a sus fines. (…) 

 
Cogiendo estas tres definiciones se puede establecer el valor funcional como aquello que otorga la utilidad. Esa 
utilidad permite que el conjunto edificado prolongue su vida útil, y será esta la mayor vinculación existente entre el 
cometido de la función y la conservación del edificio. Esta utilidad podrá ser considerada como un valor mirando 
desde varias ópticas. 
 
Se puede destacar la apreciación significativa por la capacidad de ser útil, en tanto cuanto, el edificio muestra 
gran capacidad de adaptabilidad a jugar diferentes papeles funcionales. Podría establecerse un alto grado de 
metamorfosis funcional, como cualidad significativa, a aquellos conjuntos capaces de ir transformándose y 
reinventándose en el tiempo, a favor de seguir siendo útiles. Y por ende en la capacidad de ser útil, jugando 
distintos papeles se hallaría un valor en sí mismo. Así pues un antiguo almacén de grano en Palencia puede ser 
transformada en un pequeño museo del agua, así como un antiguo depósito de gasóleo transformado en un 
centro cultural, mostrando la mayor o menor disponibilidad que los márgenes de un edificio puede mostrar. 
 
Otra mirada sería la de destacar aquellas funciones que han sido significativas en el tiempo. Una cuestión que 
habitaría entre la memoria y la historia del propio edificio, residente en una comunidad, pero que sin embargo 
tendría un lugar muy claro en esa funcionalidad objetiva, fuera de todo contexto histórico, que el propio edificio 
puede ofrecer. Frente a hitos históricos, marcados por ser capítulos espacio temporales únicos, la capacidad 
funcional, como valor, posee la capacidad abstracta de poder superar esa localización única temporal, dado que 
podría volver a transformarse y repetir aquello para lo que sirvió. Haciendo referencia a las acepciones de su 
significado, esta función pasaría a formar parte de aquellas instrucciones técnicas o procesos de aprendizaje que 
el edificio puede conservar en su espuma de recuerdos. Unos procesos que podrían ser reiterativos y 
extrapolables desde un punto de vista didáctico y documental. 
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63  Celosía de ladrillo. Terra Cotta Studio. Vietnam.2016 
64  Secadero en Vega de Granada. 2018. (Fernando Ruso) 
 
 

[ t10 ]  Taxón estético 
 
Son estéticos aquellos valores que persiguen conceptos representativos o artísticos, denominado por Alois Riegl 
como el “valor artístico”38. Valores propios del autor o autores que se han depositado a lo largo de la vida del 
conjunto monumental, desde su concepción intelectual hasta la actualidad. Pueden ser conceptos propios del 
encargo demandados por la sociedad o conceptos personales del autor ejecutados desde su independencia 
como artista.  
 
Dentro de la dificultad de su disección, existe una gran relevancia en la idea original de la obra de Arte, es decir, 
en cómo fueron ideados persiguiendo una idea estética previa. Existe una vinculación directa con la necesidad de 
generar emoción, toda vez que es el fin último de una obra de arte. Pero si bien se entremezclan muchas 
cuestiones en estos aspectos estéticos, será el paso del tiempo una necesidad también indispensable en este 
grupo 
 

 “La restauración constituye el momento metodológico del reconocimiento de la obra de arte en su 

consistencia física en su doble polaridad estética e histórica, en orden a su transmisión al futuro.”39 

 
En este reconocimiento de qué hay de arte dentro de cada conjunto edificado, sería necesario mesurar cuanta 
carga emocional es capaz de transmitir. En este camino se proponen dos vías en función del origen de esta 
fuente. En primer lugar, aquellas obras de arte, como edificaciones, que han sido capaces de vibrar en este 
margen desde su inicio o conceptualización, y en el que la gran responsabilidad de este hecho reside en las 
intenciones propias del proyectista. Edificios como la iglesia de Ronchamp, cuyos órdenes parecen desafiar el 
paso de tiempo, entrando en una especie de belleza atemporal perpetua. 
 
Y otra vía de autores anónimos, relativa a edificaciones que han sido capaces de ir ganándose esa carga 
emocional mediante el juicio y el reconocimiento de la sociedad en el paso del tiempo, y que se han transformado 
en artefactos de gran belleza. Edificaciones que no tuvieron nunca la intención de ser piezas pensadas para 
transgredir y generar emoción, y cuyo único fin era meramente funcional para cubrir unas necesidades concretas. 
Conjuntos arquitectónicos, que partían con intenciones civiles, pero que su geometría, ubicación, vinculación al 
territorio y demás variables casuales han conseguido su apreciación. Edificaciones como los secaderos de tabaco 
o las fábricas industriales de la vega granadina, que hoy se conservan protegidos con una belleza 
inconmensurable en su relación con el paisaje y el individuo. 
 
 

                                                 
38 RIEGL, ALOIS. Op.cit., p79 
39 BRANDI, CESARE. Teoría de la Restauración. Madrid: Ed. Alianza, 1999. p15 
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65  Biblioteca en The selexyz dominicanen. MERKS+GIROD (Roos Aldershoff) 
66  Interior Muralla Nazarí. Antonio Jiménez Torrecillas (Vicente del Amo) 
 

 

Valores propios del encargo, estos valores tendrían que ver con el carácter representativo, artístico o estético para 
el que el edificio fue destinado y que está vinculado al contexto que realiza el encargo, es decir, el carácter 
demandado por la sociedad y que no tiene por qué coincidir con las intenciones o lecturas que el autor pueda 
añadir en su concepción individual. Es por tanto un valor de carácter comunitario. En el caso de esta biblioteca-
librería contemporánea, realizada por los arquitectos MERKS+GIROD, ubicada en una antigua iglesia del s XIII en 
Maastricht, la naturaleza del culto divino, propia de la concepción inicial del edificio siempre estará presente, aun 
cuando el grado de relevancia se haya postergado como fruto de una posterior intervención. En el conjunto 
permanece la idea de la génesis, del encargo original y cuyo valor conceptual seguirá permaneciendo en la nube 
conceptual del conjunto, así como toda la representatividad estética del momento en el que se concibió.  
  
Estos valores se alejan de una concepción funcional estricta (militar, residencial, industrial,…) y van más allá, 
centrándose en una intención estética previa. Como valores más reiterativos se pueden encontrar conjuntos 
arquitectónicos vinculados a  representación de acontecimientos históricos, representación de acontecimientos 
divinos o espirituales, relativos a personajes históricos, relativos a  deidades o valores espirituales, valores de 
estética funeraria, valores de corrientes estéticos pertenecientes a contextos socio-culturales determinados,…  
  
Valores propios del autor, elementos que el autor introduce, dentro de la existencia de valores solicitados por el 
demandante, citados anteriormente, y que están relacionados con las intenciones propias del autor. Estos valores 
propios del autor pueden solaparse con otros tantos, incluso dentro de edificios que en origen no tienen una 
concepción estética previa como en el proyecto de Jiménez Torrecillas citado, en la muralla nazarí de Granada, 
donde el arquitecto introduce un juego de luz interior, en un paso estrecho espacial a través de la muralla, la cual 
queda conformada por un juego geométrico abstracto en su despiece. Aprovecha la oportunidad para introducir 
claves e intenciones estético-artísticas como concepción previa a su ejecución. Añadiendo una riqueza artística al 
conjunto dentro de los márgenes e intersticios que el propio elemento permite y dispone (disponibilidad), lejos de 
una corrupción gratuita y excesiva.   
  
Estas intenciones, por tanto, pueden ir en el camino de potenciar los valores estéticos de edificios representativos 
o sencillamente aparecer en otros conjuntos arquitectónicos que no tenían esa concepción estética inicial.   
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67  Fachada Santa María del Fiore. Florencia (Bárbara Carpi) 
68  Croquis fachada de Ronchamp. Le Corbusier  
 

 

[ t11 ]  Taxón cromático 

 

El color como valor, o se podría especificar mejor, el uso del color como factor apreciable significativo, aplicado 
en conjuntos edificados se muestra como un factor a tener en consideración autónoma. Hablar del color parece 
algo convencional o coherente en una obra pictórica, pero sin embargo, el control cromático o uso intencionado 
del mismo, parece pasar de puntillas en ámbitos como la arquitectura. Este aspecto no solo es destacable en 
obras de nueva planta, sino que su apreciación en conjuntos patrimoniales es por ende otro factor o valor a 
conservar y poner de manifiesto.  Sin duda el color es uno de los elementos más vinculados a la percepción, pero 
también posee un alto grado de necesidad de autenticidad. 
 
El uso de gamas cromáticas adecuadas, cuyos estudios más sofisticados son propios del S.XX, de algún modo 
nacen de todas las experiencias artísticas anteriores. Este uso adecuado, se transforma en significativo cuando 
existe una armonía que transgrede la percepción del individuo para llegar a ser considerado como un valor. Desde 
los mármoles de colores de Santa María di Fiori, hasta las vidrieras de Ronchamp, aparecen como juegos 
cromáticos de una gran belleza, que sin duda marcan una diferencia notable respecto de otras cuestiones 
arquitectónicas también diseccionables.  
 
Sin llegar a entrar en las técnicas concretas para su uso adecuado en las intervenciones, propio de otro campo, si 
es necesario plantear cómo el color en numerosos edificios históricos ha desaparecido desde su concepción 
inicial. Se presenta el color como un factor de gran volatilidad, cuyo debate todavía hoy parece abierto en el 
campo de la restauración, ante limpiezas demasiado agresivas de fábricas que hacen desaparecer las pátinas 
más superficiales dónde reside esta información. 
 
En el ámbito del patrimonio edificado todavía el color no es tratado como un factor importante, como en las 
excavaciones arqueológicas. No se puede negar que la inclusión del color puede aportar una lectura más 
fidedigna de esos espacios, con lo favorable que supone el carácter reversible que este aporte tiene. Aquello que 
es intangible suele estar vinculado a una amplia gama del uso del color. Los elementos rituales, las tradiciones, 
los períodos festivos, y todo lo que se considera como especial suele emplear el color para evocar emociones 
cargadas de simbolismos para un determinado espacio de tiempo. Los tejidos urbanos se transforman para 
engalanarse de cara a diferentes celebraciones, y el uso del color aporta llaves que el individuo percibe. Un casco 
histórico se compone por sus edificios pero también el aporte del color matiza la propia transformación de este. 
No solo los bloques masivos, sino que el paisaje más efímero o vegetal aparece como un factor dinámico de 
transformación permanente a lo largo de los momentos de un año.  Esto hace que el escenario urbano sea un 
lienzo cambiante en el que los matices cromáticos gradúan las propias emociones y percepciones del viandante 
por su ciudad en el paso del tiempo. Aspectos cromáticos que pasan a ser algo recordable, dignos de ser 
conservados y apreciados. 
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Consideraciones acerca de Jokkilehto 

 

Como si de un glosario se tratara, o como un pequeño avance de conclusiones, se finaliza este capítulo revisando 
las consideraciones y vinculaciones que ciertas ideas Jokkilehto han influido en la estructura taxonómica 
propuesta en el presente. Una revisión que permite establecer en qué modo se acercan las posturas propuestas y 
que servirán de base para determinar las distintas herramientas operativas de intervención en el capítulo III. 
 

 Valor 
 
La definición de valor tiene un peso capital en esta sección de la investigación, si bien ya se ha desarrollado en 
estas líneas, cabe destacar que es precisamente la idea comparativa que Jokkilehto propone, la que determina el 
modo en cómo se establece la importancia desarrollada en cada taxón.  
 

“Esto significa que estimar el valor de una cosa implica una comparación, por lo que es necesario identificar 

los atributos específicos de un recurso patrimonial y compararlos con atributos similares de otros 

recursos”40 

 

Se podría añadir que la parte diferencial que se propone es que hay una necesidad dependiente de la percepción 
del observador, así como una componente dinámica en el tiempo. A dichos matices se añade la necesidad de 
establecer esta comparativa de una manera visual directa, tratando de obtener una mejor visión y entendimiento. 
 

   Relatividad 
 
Jokkilehto establece la idea de la comparación relativa como algo necesario para poder determinar la mesura de 
cada valor. 
 

“ la relatividad de los valores podría entenderse como el valor o valía de una cosa comparada con las 

cualidades específicas o atributos de otras cosas…”41 

 
Ciertamente esta idea relativa es algo con lo que se ha contado a la hora de establecer los gráficos para el 
estudio de los mismos. No obstante también se estima que estos valores pueden ser graduados de muy 
relevantes a poco relevantes, pasando por estamentos intermedios, que inicien una primera aproximación al 
conocimiento profundo de lo que allí está sucediendo. Del mismo modo también cabe añadir que la idea de valor 
se propone como algo con márgenes difusos , en los que los límites de su propia definición siempre fluctuarán 
dado que la propia percepción o recuerdo vaga en fronteras de un carácter ambiguo. 

                                                 
40 JOKILEHTO, JUKKA. Op.cit.,p 20 
41 JOKILEHTO, JUKKA. Op.cit.,p 21 

85

CAPÍTULO 1 [ MIRAR ]  TAXONOMÍA DE VALORES PATRIMONIALES



 

 

   Absoluto 
 
Dentro de este margen difuso, el propio Jokkilehto comenta la imposibilidad de acercarse al campo de lo 
absoluto, al modo en lo hacen las matemáticas. La necesidad de valores absolutos de otras disciplinas científicas 
es posible en un desplazamiento hacia creencias basadas en el concepto de un creador o unas normas éticas 
muy determinantes. 
 

“La cuestión del valor absoluto se ha ponderado en filosofía y matemáticas con definiciones particulares… 

no parecería apropiado hablar de valores absolutos cuando se identifica algo como patrimonio cultural.” 42 

 
Precisamente esa ética es también muy ambigua en la relación con cada intervención, toda vez que los mismos 
valores no pueden enmarcarse dentro de márgenes científicos amparados en unidades de medida concretas. 
Este campo se aleja de lo absoluto. Entendiendo que siempre habrá una inmanencia en los valores de cualquier 
elemento patrimonial. Será la percepción condicionada, evolucionada y cambiante de la sociedad la que 
determinará el grado de importancia espacio-temporal que a cada instante posee un conjunto patrimonial.  Del 
mismo modo que en determinados aspectos de la ciencia cuántica existen principios de indeterminación, la 
fotografía de un momento temporal de los valores será cambiante a lo largo de su vida útil. 
 

   Valor de mercado 
 
La idea de valor que aquí se propone se aleja de la idea mercantil que existe del mismo, e incluso no tienen por 
qué coincidir. En muchos casos estos valores son unos intangibles en los que no hay ni una materia con la que 
establecer un intercambio. 
 

“Efectivamente el valor de mercado de un objeto no es el mismo que su valor patrimonial, estos conceptos 

se basan en diferentes parámetros que no necesariamente coinciden” 43 

 
Se trata por tanto de establecer un valor en función del impacto de su reconocimiento. Capas de una nube de 
percepción asociadas al recuerdo de cada individuo o contexto socio-cultural. 
 

“los valores culturales incluyen el valor de identidad, que es la asociación emotiva de individuos o de una 

comunidad …su valor histórico-artístico o técnico-histórico relativo,…se puede reconocer el valor de 

rareza.(…) Además de los valores culturales, los recursos patrimoniales están también asociados con 

valores socioeconómicos contemporáneos, incluyendo por ejemplo los valores funcionales relacionados 

                                                 
42 JOKILEHTO, JUKKA. Op.cit.,p 21 
43 JOKILEHTO, JUKKA. Op.cit.,p 27 
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con la utilidad, los valores educativos relacionados con el turismo, los valores sociales relacionados con la 

concienciación, y los valores políticos relacionados con las prioridades del régimen en particular” 44 

 
 
En esta pequeña clasificación se observa como Jokkilehto ya pretende ampliar los aspectos específicos de cada 
valor para establecer grupos más amplios que los iniciados por el propio Riegl. Es este margen en el que la 
investigación plantea un desarrollo pormenorizado de estos grupos, tratando de esgrimir con especificidad los 
argumentos que define cada taxón, sin olvidar la dinámica de su evolución,  la propia naturaleza que define la idea 
de valor y la necesidad de un estudio comparativo conjunto que ayude a su mejor comprensión. 
 

“El proceso de evaluación puede ser visto como una metodología que debería basarse en los siguientes 

pasos: 

1. Identificación de la importancia del recurso patrimonial en relación con los factores que respaldaron su 

creación y desarrollo, y los temas (asuntos) que representan su significado y sus cualidades. 

2. Preparación de un estudio temático de la gama de propiedades que se relaciona con el mismo tema 

dentro de la región cultural pertinente y evaluación del valor patrimonial del bien, dentro de un contexto 

cronológico regional adecuado.” 45 

 
Es precisamente esta evaluación inicial de un conjunto edificado con la que se inicia este capítulo de la 
investigación. El primer apartado de evaluación, consistente en una mirada específica y normalizada que ayude al 
desarrollo del establecimiento de un protocolo adecuado para intervenir en conjuntos patrimoniales. 
 
 
 
 
 
 
Gráfico : Estudio preliminar de valores-variables depositadas. ( Mapas de Análisis Previos ) 
 
Como resultado gráfico de la investigación se muestran dos ejemplos acerca del uso del mapa propuesto para 
hacer una evaluación inicial de los valores encontrados en un conjunto edficado preexistente. El interés de los 
gráficos no es medir con exactitud cada taxón, sino establecer un flujo aproximado para estimar cualitativamente 
qué valores son más significativos en un primer acercamiento. 
 
 
  

                                                 
44 JOKILEHTO, JUKKA. Op.cit.,p 27 
45 JOKILEHTO, JUKKA. Op.cit.,p 29 
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 CAPÍTULO 2: [ PENSAR ] Intersticio y Disponibilidad 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

En este capítulo, [PENSAR], una vez hecho un acercamiento con el fin de obtener un mayor grado de 
permeabilidad a la espuma de recuerdos que habita en cada conjunto edificado, se pretende acercarse a cuáles 
son los márgenes e intersticios disponibles para desarrollar una intervención óptima. Una serie reflexiones y pautas 
que permitan entrar a dialogar con todos los valores existentes de una manera armónica. Un espacio para pensar, 
en el instante previo a proyectar o transformar,  en un campo algo gris por el que se pasa muy deprisa. Un capítulo 
que busca imprimir una “pátina de sensibilidad” en el proyectista, que le ayude a intervenir desde su momento 
cultural contemporáneo, alejado de anacronismos o posturas que puedan falsear el legado de valores que un 
conjunto patrimonial transporta. 
 
 
 
Parte del contenido de este capítulo ha sido publicado mediante artículo científico en: 
 
“El  Vacío continuo como valor patrimonial arquitectónico”. International Workshop-Jornadas Científicas COAC: Architecture, 
education and society. UPC. Barcelona  Mayo 29-30-31, 2013.  
 
“Alteraciones conceptuales del proyecto contemporáneo sobre el patrimonio arquitectónico. Estudios preliminares de las 
estrategias e implicaciones conceptuales del proyecto contemporáneo sobre el patrimonio arquitectónico.”_ I Congreso 
Iberoamericano redfundamentos. Actas ISSN: 2531-1840_pag 180-195.  
 

94

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



95

CAPÍTULO 2 [ PENSAR ]  INTERSTICIO Y DISPONIBILIDAD



“...Esas ambigüedades, redundancias y deficiencias recuerdan las que el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china 

que se titula Emporio celestial de conocimientos benévolos. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en 

a) pertenecientes al emperador, b)embalsamados, c) amaestrados, d)lechones, e) sirenas, f) fabulosos, g) perros sueltos, h)

incluidos en esta clasificación, i) que se agitan como locos, j) innumerables, k) dibujados con pincel finísimo de pelo de camello,

l) etcétera, m) que acaban de romper el jarrón, n) que de lejos parecen moscas.”

BORGES, Jorge Luis. “El idioma analítico de John Wilkins” 

“Se puede establecer la construcción de una técnica de la observación como un cruce ideal de la mirada del arquitecto con la 

del biólogo, del geólogo, del agricultor, del historiador, del artista, del arqueólogo y del turista ocioso”. 

ÁBALOS,Iñaki. “Atlas pintoresco; el observatorio.”

72   Ilustración de Musei Wormiani Historia, “Gabinete de curiosidades del 
Museum Wormianum ” (Olaus Wormius) 

73   Alma Natural II. Rocío Margazo 
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Lo inmediato: atlas y taxones 

En la taxonomía elaborada por Borges aparece un método, una forma distinta de pensar advertida por Foucault. 
El espacio de lo inmediato, lo que se ve de golpe y que a su vez permite una contemplación general. La 
elaboración de un animalario arquitectónico, de categorías o taxones que permiten crear un pequeño Atlas en el 
que moverse en diferentes direcciones, sin las trabas de las jerarquizaciones, con el fin de circular más deprisa en 
las revisiones mentales hacia una pretendida caja de herramientas. 

Frente a una disposición en estructuras subordinadas y ramificadas en árbol, el método pretende la recolección 
en géneros porfirianos terminados y autónomos en sí mismos. El establecimiento de taxones como pauta general, 
y en este segmento en particular. Una sección que enfoca la mirada en los valores depositados en los conjuntos 
monumentales y los espacios que estos dejan en su articulación. El motor principal en el proceso de la 
investigación radica en el filtrado de cada categoría por campos como la ficción, la filosofía y la crítica 
arquitectónica. Un proceso de mayor o menor calado en cada estancia pero que proporciona el cuerpo principal 
de cada elemento. 
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74   Árbol de la evolución animal. Haeckel’s Natürliche Schöpfungs- 

Geschichte (1868) 

El estudio seccionado de la nube de valores sedimentada en cada conjunto monumental pretende, no tanto la 

exactitud o sistematización cerrada, sino la revisión previa a través de una serie de cajas o estamentos comunes a 

cualquier elemento patrimonial. Este paso, determinado por la enumeración propuesta, persigue que el arquitecto 

gaste un tiempo en un análisis que le permita hacerse permeable y sensible a lo que allí está sucediendo. Una 

sensibilidad hacia la “pátina intelectual depositada” como  estado previo a la intervención, de la que ya se habla 

en el documento de Madrid (2011), heredero de las y que forma parte de las capas y actitudes intangibles sobre 

las que cada vez se arroja más luz en su estudio. 

En la investigación de cada categoría propuesta (valores históricos, estéticos, sociales, tectónicos, culturales...) se 

ha hecho necesaria la inclusión de conceptos propios y particulares como único espacio subordinado. Conceptos 

que funcionan como un punto de partida y que serán diferentes en cada caso, entendiendo que el aporte radica 

en la creación del lienzo específico donde escribir, y que estos sirven como punto de arranque en el diálogo con 

cada  preexistencia. Una elaboración de una nube de conceptos o puntos de reflexión previa que va en 

consonancia con la dinámica contemporánea del estudio concreto, punto a punto, en cada intervención 

arquitectónica. La medida de las variables es propuesta con un método sencillo, a modo de rúbrica, para evitar 

que lo particular se aleje de la visión general pretendida. 

Establecer la intensidad con la que cada concepto inserto se presenta en cada preexistencia en relación a  otros 

encontrados previamente, y poder conformar sus intensidades, es una intención que se mueve en el campo de la 

subjetividad, y se asume que entre cada proyectista se establecerían márgenes de error. La investigación no 

persigue tanto un resultado matemático y objetivo en este aspecto, sino aumentar la sensibilidad y la 

permeabilidad por el mero hecho de tener que transitar por las variables propuestas (véase mapa análisis estado 

previo + intervención). La articulación que muestran los mapas pretenden mostrar qué espacios son los 

apropiados para la intervención y en qué modo las nuevas ideas aportadas pueden convivir con lo existente sin 

falsear o destruir el legado sedimentado. Al elaborar cada mapa de valores se encuentra que cada uno posee en 

sí mismo una serie de tensiones y vínculos internos, que permiten ser vistos desde otra óptica más directa, al 

contemplar la totalidad, frente al estudio de lo particular. Estas articulaciones generan las relaciones entre los 

valores que se han ido sedimentando, pretendiendo que el propio mapa se convierte en una herramienta de 

análisis en el que contemplar cuales son los intersticios de intervención. 

El capítulo hace un paso por varias intervenciones a modo de verificación con el riesgo de fallo que estos 

procesos conllevan, pero que pretenden mostrar cómo la superposición de los estados inicial y final muestran una 

nueva nube de valores con distintas relaciones y articulaciones. Demostrando cómo en ocasiones los nuevos 

valores pueden desconectar algunas relaciones existentes incluso llegar a destruirlas. En resumen,  el 

posicionamiento se basa en el análisis de las capas intangibles estratificadas en los elementos monumentales. 

Tratando de recolectarlas y darles forma en una visión de lo global e inmediato con el fin de convertirse en una 

herramienta útil para la intervención. 
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76  Torreón Alcazaba de Almería. 
77  Muralla Alcazaba de Almería 

Después de haber expuesto la necesidad y proponer un procedimiento en el reconocimiento conceptual de los 
valores y significados del conjunto preexistente, dentro de la posición del arquitecto, aparece como siguiente 
paso el reconocimiento de carencias como factor para alcanzar desarrollos arquitectónicos óptimos. 

“Restaurar es una intencionada lucha contra el deterioro del monumento, a veces para evitar un riesgo 

cierto de destrucción, otras para recuperarlo de un estado de postración que puede coincidir con la 

definición teórica de ruina; pero todas estas estrategias tienen en común la transformación del objeto en 

cuanto afectan a su específica historia”  3 

DECISIONES ABIERTAS 

Independientemente de los principios de reversibilidad y diferenciación expuestos en las cartas y 
recomendaciones de restauración arquitectónica, es importante dejar al patrimonio, a través de sus 
intervenciones, con capacidad para crecer y desarrollarse en el futuro. Una intervención abierta es aquella que 
sigue dejando un margen conceptual y físico abierto para el continuo crecimiento del conjunto monumental.  

En la intervención de la TATE National Gallery de Londres, de Herzog y De Meuron se aprecia como una de las 
principales demandas o carencias dictadas por el contexto social era la necesidad de mantener el icono urbano 
como hito significativo del paisaje. Además de la necesidad de ser disfrutado de una manera más pública y 
mayoritaria. De este modo la carencia principal demandada es cubierta junto con una óptima intervención que 
continua manteniendo todos los valores monumentales iniciales que enriquecen el conjunto. Este enriquecimiento 
asegura una prolongación de la vida útil del conjunto con la consecuente conservación que trae consigo el mero 
hecho de seguir siendo un edificio vivo y en uso. 

TRANSGRESIONES Y LECTURAS ERRÓNEAS 

En ocasiones aparecen intervenciones desafortunadas con acciones que causan la pérdida y deterioro de valores 
en conjunto monumentales. Estas incorrecciones suelen venir provocadas por una mala lectura previa, lo que da 
como resultado un conjunto cuyos valores se desconectan del modo en que lo hacían. Se genera un nuevo 
conjunto con errores de reinterpretación y significado que en ocasiones lleva a la pérdida irreversible de aquellos 
elementos que precisamente hacían valioso al conjunto monumental .También se producen malas intervenciones 
cuando, aun habiendo hecho una lectura previa correcta, el proyecto basa su acción en un exceso 
intervencionista. Intervención que queda fuera de los márgenes que el conjunto permite, aportando de nuevo 
resultados con valores desconectados, apartados de la capacidad de absorción o disponibilidad que la nube de 
valores óptima mantiene tejida bajo la percepción del conjunto monumental.  

3 HERNÁNDEZ LEÓN, JUAN MIGUEL. Autenticidad y Monumento. Del mito de Lázaro al de Pigmalión. Madrid: Abada Editores, 2013. p12 
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80  Croquis de David Chipperfield para el Neues Museum de Berlín 

81  Maqueta de intervención en el Neues Museum de Berlín (Ute Zscharnt) 
 
 

 

[ m2 ] Disponibilidad: Intersticios, Carencia y Oportunidad 

 
Se traduce en la capacidad que posee el monumento para albergar nuevas percepciones y capacidades 
conceptuales de desarrollo en favor de un correcta y óptima intervención para el futuro. Este concepto definido en 
palabras de Souto de Moura, determina la capacidad que el conjunto monumental posee para su desarrollo 
dentro de los intersticios conceptuales que la nube preexistente permite. 
 

“…..carecen de algo que he ido descubriendo con el tiempo y que al principio de ejercer la profesión me 

resultaba casi imposible percibir. A ese algo yo le llamo confortabilidad, no en el sentido inglés del 

término confort o en el de decoración, sino entendido como capacidad o disponibilidad de los usuarios de 

la casa para poder experimentar diferentes situaciones en relación a la luz, al campo, a diferentes puntos de 

vista, al paisaje (paisaje exterior e interior) y a los cambios de color…”5  

 
Estas capacidades descritas por Souto de Moura son relativas a valores conceptuales que transgreden lo 
meramente material y que se desarrollan en el mundo de la percepción. Como ejemplo de intervención integrado 
en esta disponibilidad encontramos la intervención en el Neues Museum de David Chipperfield. Aparece la 
capacidad, como percepción, que el conjunto tenía para incorporar la volumetría completa del conjunto, 
haciéndola material. Así como la incorporación de nuevos valores conceptuales como la luz cenital o el empleo de 
texturas lisas y neutras como elementos diferenciadores.  
 
En la citada Muralla Nazarí de Jiménez Torrecillas, se produce la reinterpretación del trazado volumétrico ausente. 
Se completa el volumen de la muralla con la incorporación de valores nuevos. Valores como un paso interior 
bañado de luz, una modulación constructiva contemporánea y el empleo de un material y un sistema constructivo 
contemporáneo. El arquitecto introduce un juego de luz interior en un paso estrecho espacial a través de la 
muralla, la cual queda conformada tectónicamente por un juego geométrico abstracto en su despiece. Esta 
intervención se integra perfectamente con el concepto de ruina que la muralla presenta actualmente en su 
aspecto y textura. Aprovecha la oportunidad para introducir claves e intenciones estético-artísticas compatibles 
con el conjunto. Añadiendo una riqueza artística al conjunto dentro de los márgenes e intersticios que el propio 
elemento permite y dispone lejos de una corrupción excesiva.  
 
Otro caso en el que aparece la Ruina como eje en la intervención se desarrolla en el Museo Moritzburg, en torno 
al cual se reinterpretan otros significados en grado y naturaleza. Se produce una actualización del conjunto, sin 
perder los valores previos, y aportando una imagen nueva y contemporánea integrada en su contexto urbano. 

                                                 
5 GÜELL, XAVIER. Conversaciones con Eduardo Souto De Moura. 27 noviembre, 2010 .2008. En: “Proyectando Leyendo. Apuntes de Proyectos 1”. 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. (Disponible en http://proyectandoleyendo.wordpress.com/2010/11/27/conversaciones-con-
eduardo-souto-de-moura-xavier-guell. Consultado el 1de Septiembre de 2014). 
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82  Maqueta del Museo de Moritzburg. Nieto y Sobejano. (Aurofoto) 
83  Cubierta del Museo Moritzburg. Nieto y Sobejano (Roland Halbe) 
 
 

 

Acciones físicas que persiguen la transmisión de conceptos y percepciones que se mueven en relación al 
conjunto inicial, dentro de su capacidad de absorción, con conceptos y acciones que se inter-relacionan y 
dialogan en todo momento de un modo armónico e indisoluble.  

 

[ m3 ] Pátina de Sensibilidad  

 
La historia de la teoría de la restauración está llena de paradas acerca de aspectos que casi siempre han tenido 
que ver con la práctica directa sobre la arquitectura o acción ejecutiva constructiva. Un desarrollo dinámico y 
expansivo que todavía está en crecimiento desde la propia disciplina. Mantener una ruina, o restaurarla de manera 
completa, incorporar especialistas en arte, historia, arqueología,...una mayor especialización tecnológica, avances 
constructivos, etc… son algunos de los aspectos que se han ido añadiendo a la disciplina patrimonial. Es quizá en 
los últimos años cuando se está dando una revisión que pasa por atender a aquello inmaterial, lo que está 
haciendo que se necesite hablar de su principal captador, la sensibilidad. 
 
Se podría decir más que se trata de aumentar en grado la sensibilidad con la que se percibe el patrimonio 
edificado. De algún modo se empieza a incluir en tratados y congresos la necesidad de incorporar desde las 
primeras fases de aproximación la mirada del poeta. Aquel grado de percepción que permita captar y decodificar 
intervenciones de acuerdo a una realidad sensible que no es apreciable con los sentidos. Ya en el manifiesto de 
Madrid de 2011 se recoge en el título del siguiente artículo toda una declaración de intenciones: 
 

“Artículo 5. Administrar los cambios con sensibilidad ” 6 

 

Se está pidiendo al proyectista que va a intervenir que entienda que su intervención es del todo una alteración de 
los procesos que en un depósito patrimonial se están produciendo. Y estos procesos invisibles, necesitan de esa 
sensibilidad para fundamentalmente no ser destruidos y tratar de seguir conservándolos 
 

“7.2. Respetar el valor de los cambios significativos superpuestos y de la pátina del tiempo” 7 

 

En sucesivos artículos se hace mención a la alteración de estos cambios, como estratos sedimentados en su 
historia, denominados como pátina del tiempo. Algo vinculado directamente al aura, referido como pátina o 
impresión estratificada que se ha ido acumulando en el buen sentido del término, junto a la idea del legado 
desarrollado a través del tiempo. Algo para la cual sigue necesario seguir usando la cuestión de la mirada 
sensible.  

                                                 
6 Criterios de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX.Conferencia Internacional CAH20thC. Documento de Madrid 2011. Madrid: 
Ministerio de Cultura, 2011. 482. p26 
7 Ibid., p27 
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“Los planes de conservación requieren un enfoque interdisciplinar, que tenga en cuenta todo aspecto que 

contribuya al significado cultural. Los especialistas en nuevos materiales y tecnologías de conservación 

pueden tener que llevar a cabo investigaciones e intercambios de conocimiento específicos debido al uso y 

proliferación de materiales y métodos no tradicionales en el siglo XX.” 9 

 
La cuestión material del patrimonio y sus comportamientos ante los efectos físicos, químicos, biológicos, 
etc…necesita de esa especialización interdisciplinar con una aplicación protocolaria de procedimientos en su 
estricta conservación. Unos protocolos basados en procesos y técnicas de ciencias avanzadas experimentales. 
Un campo de investigación que debe coordinarse con diferentes especialistas y agentes con perfiles 
profesionales diversos procedentes de centros de investigación y desarrollo (agentes sociológicos, arqueológicos, 
históricos, económicos, culturales, tecnológicos,…). Un objetivo compartido entre encuentros interdisciplinares 
para abordar la complejidad de la intervención sobre el patrimonio edificado desde una perspectiva más científica, 
didáctica y compleja. Objetivos basados en varios parámetros a tener en cuenta como: 

- Añadir mejoras a la materia existente que conforma el conjunto edificado, tratando de distinguir la 
estratigrafía temporal de los mismo, así como su diagnóstico de evolución en su propia degradación 

- Promover el uso de nuevas técnicas  de ejecución como muestras físicas del desarrollo científico 
aplicado que sirva a aumentar esa intuición sensible a la hora de valorar la mesura de los valores 
depositados. Permitir así una mejor distinción de los materiales, elementos integradores, sistemas para 
su manipulación óptima, etc… 

- Profundo conocimiento de los factores del deterioro material del patrimonio. Aquellos más antiguos 
vinculados a las lesiones habituales como humedades, agentes atmosféricos, problemas 
estructurales…y aquellos más contemporáneos como la contaminación, el cambio climático, la 
sobreexplotación turística, el excesivo interés globalizador,…para permitir crear métodos y técnicas que 
eviten la acción de estos factores. 

- Generar procesos interdisciplinares detallados de para la conservación del patrimonio edificado, a través 
de pautas, protocolos y la elaboración de planes. 

- Establecer una documentación previa a cualquier intervención para establecer su naturaleza, su historia y 
sus valores apreciativos más relevantes.  

- Determinar las causas de su deterioro mediante la intervención de todos los especialistas posibles para 
determinar con claridad los procesos degenerativos, y poder conservar la integridad física y sus valores 
más intangibles 

- El uso de técnicas avanzadas como estudios fotogramétricos, nubes de puntos, investigaciones 
arqueológicas, etnográficas,..desde todos los ángulos posibles 

                                                 
9 Criterios de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX.Conferencia Internacional CAH20thC. Documento de Madrid 2011. Madrid: 
Ministerio de Cultura, 2011.482. p25 
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[ m5 ] El espacio como patrimonio edificado 

 
Entender o denominar una entidad determinada como vacío continuo necesita partir del análisis y entendimiento 
de los distintos puntos de vista y perspectivas desde las que el concepto genérico vacío es estudiado. Aun 
cuando son muchos los estudios que se han realizado sobre el concepto del vacío, el acercamiento y análisis que 
se propone para entender el concepto de vacío continuo propuesto, se realiza desde autores que realizan su 
visión desde la emoción, la percepción artística y la visión esencial, pues es precisamente desde la emoción 
desde donde se pretende realizar el análisis para poder determinar su valor y la necesidad de ser conservado y 
transmitido como bien patrimonial. Corrientes, como la esencialista de Heidegger, filosóficas de Lao Tsé y 
artísticas, como la de Chillida son las que servirán como eje de análisis para definir de manera más 
pormenorizada la idea de vacío continuo, a través el contraste y  la clasificación de las variables que el concepto 
raíz puede generar.   

 
El interés no solo se limita a la concepción genérica que se pudiera derivar de las distintas corrientes comentadas, 
sino que el análisis será progresivo pasando por su relación directa con el mundo de la arquitectura, 
estableciendo las ideas de vacío encapsulado, vacío de membrana, vacío-desplazamiento y vacío continuo.  Otro 
paso más como parte del análisis sería el consiguiente enfoque pormenorizado de este vacío continuo en su 
presencia a distintas escalas, donde el tratamiento del mismo se hace desde la óptica de su vinculación directa 
con los conjuntos patrimoniales, tratando de establecer cual es su papel en conjuntos arquitectónicos protegidos 
y estableciendo pautas que ayuden a conocer más su funcionamiento y papel activo en los mismos.  

 
Como conclusiones se tratará de establecer que pautas caracterizan a este vacío continuo como intangible para 
ser protegido o ser un elemento más del Patrimonio. Se tratará de esclarecer que variables , en su relación con la 
parte tectónica y el contexto social de los conjuntos arquitectónicos, pueden enumerarse para poder catalogar la 
presencia de dicho vacío y sus características más comunes. 
 
ENFOQUE POÉTICO, ESENCIAL Y EMOTIVO 

 
El estudio del vacío a lo largo de la historia ha sido motivo de controversia y de multitud de teorías y definiciones 
que han ido variando en función desde que campo, corriente o época haya sido estudiado. Desde las ideas de 
Platón y Aristóteles hasta los conceptos que establece la física moderna son muchas las revisiones y definiciones 
propuestas. También existe una amplia variedad en el mundo del arte y de la percepción, desde el inicio del 
estudio del espacio arquitectónico en el s.XIX con autores como Alöis Riegl, August Schmarzow y Heinrich 
Wöfflin,  que proponían a la arquitectura como el arte del espacio, hasta la concepción abstracta del movimiento 
moderno y las teorías relacionadas con la percepción de la Gestalt. 
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“…Por eso con el eterno NO SER, se contempla la maravillosa esencia. La dirección al SER, lleva a la 

contemplación del mundo de las formas. Ambos son iguales en el origen y sólo se diferencian en el 

nombre. En su unidad son un misterio, y son la Puerta de toda la esencia.” 11   

 
 Se observa como hace una referencia clara a aquello que “no es”, vinculando su existencia al hecho de que “la 
maravillosa esencia”, aquello que se relaciona con la belleza y por tanto emociona pertenece al mundo donde se 
encuentra el vacío frente al hecho de que la materialidad es tan solo un camino para contemplar formas, 
volúmenes y elementos tectónicos. 
 

“ …se recoge barro y se moldea, lo que le da valor a una taza es el vacío que hay entre sus paredes.…se 

instalan puertas y ventanas, en los muros de una casa, pero del vacío interior depende su utilidad. Así pues, 

la riqueza proviene de lo que existe pero lo valioso proviene de lo que no existe.”12   

  
Se aprecian las referencias más claras a la arquitectura, haciendo de nuevo mención a aquello que es valioso 
como lo que no existe frente a lo que existe, destaca el papel protagonista que tiene el vacío como verdadero 
elemento útil. Si bien no aparece una distinción o características claras que se acerquen al concepto de vacío 
continuo, si se pueden destacar unas directrices propias del vacío más genérico que van acercándose: 

  
1. El vacío, como elemento perteneciente al No Ser, es la herramienta para llegar a la esencia y a la 

emoción. 
2. El vacío es el principal protagonista, el elemento valioso en la arquitectura. 
 

Siguiendo un análisis lineal de las ideas propuestas se encuentran los principios de Heidegger y de Chillida, que 
dentro de esta línea esencial, se acercan más a la distinción  de varias clases dentro del mismo vacío. 

 
“…Queda por resolver el modo en que el espacio es y si se le puede atribuir en general un ser…”13  

 

En el año 1968 Heidegger, filósofo esencial y Chillida, artista y escultor del vacío, se encuentran en la galería 
Erker, en St Gallen, Suiza, naciendo una amistad intelectual que culmina con la obra conjunta  “el Arte y el 
Espacio”. Es precisamente la unión de una concepción esencial del vacío y sus distintas formas de presentarse 
junto a ideas artísticas del mismo relacionadas con la sensibilidad, la emoción y su percepción, las que sirven de 
hilos conductores para poder definir las diferencias y semejanzas en la visión parcial que se establece del vacío. 
En la obra “el Arte y el Espacio” Heidegger analiza tres tipos de espacios diferentes que permiten establecer 
varias reflexiones acerca del espacio arquitectónico. 

                                                 
11 LAO-TSÉ.Tao Te King (Traducción Benjamín Brigget). Plutón Ediciones X , Barcelona 2010.p2 
12 Ibid.,p4 
13 HEIDEGGER, MARTIN. El arte y el Espacio. Ed. Herder, Barcelona 2009. p17 
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86  Homenaje a Heidegger. 21x17 cm. Eduardo Chillida. 1970 
 
 
 
 

 

 
1) “ El espacio dentro del cual la presencia plástica puede ser entendida como un objeto ” 

2) “  El espacio que rodea los volúmenes de las formas (figuras) ” 

3) “ El espacio existente como vacío entre volúmenes ” 14 

 
Se podría afirmar que el arquitecto, de forma general ,suele tratar con el espacio que hay dentro de los 
volúmenes, el que conforma la presencia de la forma  y en menor medida con el espacio existente entre 
volúmenes, pero no de una manera consciente y directa , sino casi de una manera accidental o consecuente al 
centrarse en mayor medida en la forma y no directamente en el vacío. Es por ello que Heidegger parece acotar los 
diferentes tipos de espacios y vacíos desde una percepción casi dimensional y escalar, pasando de una extensión 
mayor donde se encuentran todos los objetos , hasta una menor escala determinando el propio espacio que 
genera una figura. Tanto es así que ,en afirmaciones de Chillida ,se puede observar como matiza y especifica en 
qué tipo de vacíos suele trabajar; 
 
 

“…No hablo del espacio que está fuera de la forma, que rodea al volumen, y en el cual viven las formas, 

sino que hablo del espacio que las formas crean, que vive en ellas y que es tanto más activo cuanto más 

oculto actúa.” 15 

  
 
En función de esta reflexión, se observa como Chillida se excluye del segundo tipo de vacío enunciado por 
Heidegger (el vacio que rodea a las formas), donde habitan todas las formas, especificando que el vacío 
interesante para él es aquel que existe entre los volúmenes, que es patente y oculto a la vez a la percepción, es el 
espacio número tres de Heiddeger y que Chillida esculpe a través de sus formas.  
 
Siguiendo otra afirmación suya; “… (este espacio) pone en movimiento la materia que lo configura determina sus 

proporciones, mide y ordena sus ritmos…” se puede establecer otra reflexión sustancial, y es que el vacío 
existente entre volúmenes, el que es configurado por Chillida a través de su obra, se acerca a un espacio que 
posee movimiento ( desplazamiento ), es aquel que hace vibrar la sensibilidad y la percepción a través de sus 
proporciones y ritmos, un vacío que podríamos considerar mágico o misterioso, dejando en segundo plano el 
interés por el bulto redondo o la materia que es más habitual en la escultura tradicional clásica. Este tipo de vacío 
es el vacío continuo que se persigue definir a través de lo analizado hasta ahora y detallar pormenorizadamente 
dentro del mundo de la arquitectura y su vinculación en escenarios protegidos o patrimoniales. 
 
 

                                                 
14 HEIDEGGER, MARTIN. Op.cit, p19 
15 MADRIDEJOS, SOL y OSINAGA, SANCHO. La paradoja del Vacío. 1993. 06, Madrid : Revista Circo, 1993.p3 
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86  El Lissitzky, Proun . Gouache y sobre papel. 28.7 x 22.9 cm. 1922 

[m5].1 VACÍO ARQUITECTÓNICO. APROXIMACIÓN A UN CONCEPTO 

El vacío arquitectónico es un elemento conceptual que se encuentra permanentemente en estado de redefinición 
y estudio, y al tratarse de un ente abstracto e intangible que se configura inicialmente en la actividad proyectual 
del arquitecto, es también una postura parcial e individual acerca de lo que es el vacío en cada proyecto. Desde la 
cabaña hasta la evolución tipológica que se encuentra hoy día en la arquitectura, ha sido el hombre y su contexto 
socio-cultural el que ha conformado y estructurado los métodos arquitectónicos en el espacio, y cuyos 
significados y valores son determinados por el modo en que el ser humano lo habita. Es por ello que estos vacíos 
arquitectónicos se convierten en referencias sociales de la vida, generándose marcos y portales donde la 
memoria social y cultural se desarrolla generando valores e ideas de identidad y patrimonio. De esta manera no se 
concibe la  existencia del espacio arquitectónico que no está vinculado al hombre y a una comunidad, puesto que 
es parte fundamental del contexto paisajístico, urbano, social y cultural que lo determina y donde el hombre se 
desarrolla. 

El vacío arquitectónico es por tanto la consecuencia directa del producto de la actividad arquitectónica, aun 
cuando no fuera un objetivo perseguido desde el inicio. El vacío arquitectónico se origina con un planteamiento 
proyectual, es un concepto y un elemento teórico que se transforma en un hecho material a través de la acción, 
de este modo se hace patente y puede ser experimentado y habitado. Es un proceso que se vive y que por lo 
tanto adquiere significado. Cuando estos significados o valores son apreciados por una comunidad, tanto como 
para ser conservados y transmitidos, se transforma en un elemento patrimonial característico de una sociedad. 

Si bien no aparecen referencias claras al vacío arquitectónico teórico como tal, en la Grecia clásica o en la Roma 
antigua, si existen ejemplos que plasman la idea teórica del espacio que tenían plasmada en sus edificaciones. 
Encontramos en Vitruvio , en su libro III , Los diez libros de arquitectura, referencias acerca de la proporción en 
edificios y templos vinculadas a las proporciones humanas, y de este modo haciendo patente la vinculación 
complementaria entre la existencia del espacio arquitectónico y el hombre. 

  “…Semejantemente, en los miembros de un templo debe haber la armonía más grande de las relaciones 

simétricas de las diversas piezas a la magnitud general del conjunto. Entonces otra vez, en el cuerpo humano el 

punto central será naturalmente el ombligo...”
 16

  

Podemos encontrar ejemplos de edificios como el Panteón en Roma, donde el vacío es el principal protagonista 
frente a la presencia formal del edificio, donde la arquitectura tectónica y física no es protagonista y está al 
servicio de otro fin con mayor relevancia que es el de conseguir el espacio que genera la cúpula. Existe una 
unidad e intención conceptual de generar un espacio y no una masa edificada para ser revestida y decorada. 

16 VITRUVIO, MARCO. Los diez libros de la Arquitectura. Madrid: Alianza, 2009. p34 
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90  Palazzo Spada, Francesco Borroomini. Roma, 2016 (spazioofermo) 
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97  Alzado CICCM, Madrid. Tuñón y Mansilla  
98  Perspectiva interior CICCM, Madrid. Tuñón y Mansilla 

3. La Alternativa del vacío continuo en el proyecto de arquitectura

Un solo vacío: vacío continuo 

No obstante, revisadas estas primeras situaciones de conflicto, también se encuentran grandes ejemplos de 
arquitectura donde el único vacío que ha sido tratado es el que hay entre volúmenes, dejando resuelto el interior 
de una manera más secundaria o sencilla. 

Como en la obra de Cruz y Ortiz, en el edificio de viviendas residencial con patio en forma de riñón en Sevilla, 
donde el eje fundamental de la obra es casi escultórico y prima el tratamiento del vacío exterior y su relación con 
la forma que lo configura. Por tanto se deja el espacio interior de la forma en un segundo plano, ejercicio que 
vuelve a repetir en obras como en la Biblioteca de la Facultad de Humanidades de Ámsterdam. 

Un solo vacío: Vacío encapsulado 

Y también se encuentran ejemplos de arquitectura, donde el talle del vacío se produce en el interior de la forma, 
que sin embargo carece de espacio intersticial externo y se presenta en el territorio como un bulto redondo o 
forma que parece no querer hablar con este tipo de vacío. Un ejemplo lo podemos ver en algunas viviendas de 
Campo Baeza. 

Dos vacíos: Vacío continuo y vacío encapsulado_interrelacionados  

En la arquitectura contemporánea, se encuentra, en obras de cierta relevancia y reconocimiento, la virtud del que 
maneja el vacío a la hora de proyectar, sin embargo este vacío  en numerosas ocasiones se funde pasando de ser 
de un tipo a otro en función de su relación con el elemento geométrico formal configurador. Estos dos tipos de 
vacío son los referidos por Heidegger como el espacio existente entre volúmenes  y  el espacio dentro del objeto. 
En la arquitectura japonesa tradicional se observa como este espacio alterna permanentemente su condición de 
exterior a interior generando confusión y emoción a la misma vez y fundiendo el espacio que pertenece al objeto, 
el espacio interno, con la inclusión del espacio externo vinculado en primera instancia, y en contacto directo, con 
el volumen generador de la forma. 

“ La forma tiene lugar dentro de una delimitación, que es la inclusión y la exclusión en relación con un 

límite.” 19 

La transferencia entre un vacío y otro, es en numerosas ocasiones conflictiva y resuelta de manera ambigua, aun 
cuando el buen manejo de ambos es motor de buena arquitectura y buenos resultados espaciales.  

19 HEIDEGGER, MARTIN. Op.cit, p13 
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99    Croquis Termas de Vals, Peter Zumthor.  Suiza 1996 
100  Planta General Termas de Vals, Peter Zumthor.  Suiza 1996  

En obras de Zumthor, como en las termas de Vals, se puede observar como su primera concepción es el uso del 
vacío entre formas , la relación directa de la masa y el vacío, dejando la masa más sólida y extensa sin definir, 
primando su relación masiva en equilibrio con el vacío generado. 

Sin embargo, y debido a que la arquitectura, aun siendo artificio ha de ser funcional, en un segundo término la 
composición formal se mantiene pero resolviendo con más vacíos, en esta ocasión, con vacíos encapsulados 
(tipo1 Heidegger) las masas que han configurado la composición volumétrica inicial. Esta situación, que en esta 
obra aparece resuelta con un gran equilibrio, también la encontramos en la obra del arquitecto Aires Mateus, 
como por ejemplo en el centro de interpretación de Lagoa y en el centro cultural Sinnes, donde el espacio 
intersticial es interior y encapsulado, es vacío que hace una forma y a la vez existe otro vacío entre volúmenes, un 
vacío continuo que es protagonista y es el encargado de dotar de calidad espacial al conjunto. 

Dos vacíos: Vacío continuo y vacío encapsulado_simultáneos y aislados 

En otros proyectos como en el museo de Zamora de Tuñón y Mansilla vemos como el vacío continuo aparece en 
la vinculación del prisma de nueva planta introducido frente al entorno irregular rocoso donde se encaja, del que 
parece haber sido tallado, generando un espacio arquitectónico irregular y de tensión que da integración y 
armonía al conjunto. Aparte de todo, el prisma interiormente maneja un vacío encapsulado lleno de  sugerencia e 
interés espacial, mediante el empleo de dobles alturas;  así pues aun cuando ambos espacios no se mezclan, el 
edificio presenta una gran calidad espacial  arquitectónica, siendo capaz de manejar ambos registros de un modo 
muy sutil y elegante. 

2. EL VACÍO CONTINUO EN FUNCIÓN DE SU ESCALA Y SU RELACIÓN CON EL PATRIMONIO

La implicación y la relación del vacío continuo definido a distintas escalas en su relación con los conjuntos 
arquitectónicos patrimoniales puede servir para establecer su verdadero valor, y así hacer patente su existencia, 
su actuación y la necesidad de su reconocimiento. De nada sirve, en ocasiones, la recolección de elementos 
arquitectónicos sacados de su contexto urbano o de su configuración espacial originaria, aun cuando puedan 
tener un valor histórico determinado, si lo más preciado, o el fin principal para el que fueron concebidos, que era 
generar un vacío, ha desaparecido. Los vacíos continuos asociados a conjuntos arquitectónicos, donde se 
producen relaciones socio-culturales, son lo principales protagonistas del desarrollo de la vida y por lo tanto el 
primer elemento de atracción y de conservación de estos conjuntos. Los contextos y conjuntos patrimoniales 
arquitectónicos donde la aparición de estos vacíos está presente en ingente así como la escala en la que 
aparecen. 
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101    Desfiladero de la Yecla, Burgos ( Silberius ) 

Escala Territorio: Vacío Continuo y Paisajes Protegidos 

Se puede afirmar que la concepción del territorio, puesto que se ha afirmado que la presencia de este vacío 
continuo es arquitectónico, tendría que estar fuera de esta catalogación al no ser creado por el hombre. Pero 
entendiendo que la acción del hombre pasa por recoger un vacío que ya existe, y a través de las formas hacer 
que se manifieste, se puede entender que ese vacío continuo, por existir también se manifiesta a través de los 
accidentes geográficos con los que entra en tensión y vibración. Este vacío continuo, a escala paisajística, lo 
podemos encontrar en grandes desfiladeros y cañones muy acentuados, donde la tensión entre masas genera 
que el vacío que penetra por el cañón o las fisuras esté en vibración, siendo capaz de emocionar y de que el 
hombre perciba la intensidad de los elementos que se contraponen, el vacío que penetra por las rendijas y grietas 
excavadas en la tierra a una escala superlativa en relación al tamaño del hombre. Del mismo modo actúa, la 
presencia del vacío frente a grandes acantilados, donde, la masa se corta de manera repentina y por consiguiente 
el vacío se precipita del mismo modo, actuando  también con gran intensidad de manera más oculta y silenciosa. 

En contraposición existen territorios y paisajes donde el vacío actúa de otro modo, en las grandes llanuras y 
paisajes horizontales, casi por ser opuesto al elemento vertical, en su radicalidad, se percibe la intensidad donde 
el vacío es tangencial al territorio y descansa ejerciendo una gran presión sobre el mismo, haciéndose perceptible 
en tanto en cuanto la sensación y la percepción de la inmensidad de un gran vacío descarga de manera horizontal 
sobre un territorio. Estos grandes paisajes, son muy frecuentados por multitud de personas, y en la conciencia 
social se presentan como lugares que emocionan y que el individuo disfruta al ser contemplados. En la mayoría 
de casos están declarados como bienes culturales y elementos protegidos por su singularidad.  

Escala Urbana. Vacío continuo en cascos históricos y entornos urbanos protegidos 

A nivel urbano son multitud los ejemplos de ciudades y conjuntos que vinculan el vacío continuo como bien 
patrimonial . Allí donde el vacío continuo, el vacío con intensidad y tensión aparece, el individuo protege lo 
tectónico, porque entiende que ahí hay algo que conservar, así encontramos protegidos como bienes culturales 
los cascos de Úbeda y Baeza, el casco histórico del Albayzín en Granada, el casco antiguo de la ciudad de 
Chinchón y Aranjuez, etc… El vacío continuo aparece con diferentes naturalezas, pasa de ser ordenado y 
planificado como en el caso de la ciudad de Aranjuez, a ser irregular, como el casco histórico de la ciudad de 
Chinchón. Incluso en ocasiones la componente vertical es importante, como el vacío irregular y escalonado que 
se encuentra en el barrio del Albaizyn de Granada.  
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102    Plano de la fortaleza de la Alhambra, 22 X 32 cm, Biblioteca de Andalucía 
 
 

Se trataría del vacío definido por Heidegger como , “el espacio existente como vacío entre volúmenes”, se podría 
decir que incluso es un vacío que abarca desde la relación directa entre edificios y manzanas de una ciudad, 
hasta los vacíos que se llegan a generar en plazas, y cuyas relaciones hacen que el espacio funcione como un 
todo, como un conjunto vacío que vibra y genera emoción en el individuo. Es un vacío que podríamos definir 
intersticial y continuo cuyo espectro aplicado a la arquitectura abarca desde las relaciones directas de masas y 
manzanas que generan cascos históricos completos de ciudades  hasta espacios intersticiales generados por 
conjuntos de edificios que conforman plazas y otros escenarios urbanos de menor escala. Un vacío continuo que 
es activo y actúa del mismo modo que el vacío resbala por las masas de acero que se tejen en las esculturas de 
Chillida. 
 
Escala Edificación. Vacío continuo en edificios protegidos 

 
La aparición de este tipo de vacío en edificios declarados como bien patimonial o deificios de interés también 
suele ser frecuente. Estos edificios por ser de dominio público, suelen poseer este tipo de vacío continuo con un 
marcado carácter social y colectivo como característica principal. Otra característica común es que el vacío 
continuo que inunda el edificio suele ser muy singular en cuanto a su naturaleza y poco corriente en la edificación 
más cotidiana. 

 
Como edificios donde podemos encontrar este vacío están las plazas de toros protegidas, como la más antigua 
de España en Ronda, donde su valor histórico y tectónico está fuera de toda duda, y apreciando en menor 
medida la capacidad de albergar un vacío a modo de vasija o cuenco donde el colectivo se sitúa. Del mismo 
modo se desarrollan edificios como el anfiteatro de Mérida o el Coliseo de Roma, que son edificios de un 
marcado carácter colectivo, y donde el espacio continuo parece fluir entre sus graderíos  ,de un modo dinámico, 
para ser coronado por el centro de ambos conjuntos donde el vacío queda suspendido, casi sostenido, para 
poder ser observado. Edificios protegidos con un componente intenso de vacío. 

 
Como conjunto muy singular también está la Alhambra, donde el vacío continuo funciona como un fluido que se 
escapa y se esconde a través de sus palacios y velos formados por yeserías; que se desarrolla a través de la 
concatenación de estancias por donde parece ahogarse y patios en los que vuelve a respirar. Dando lugar a un 
conjunto majestuoso, lleno de prismas de vacíos irregulares, todos conectados entre sí, con diferentes ejes y 
direcciones espaciales. Es sin duda, una joya del vacío continuo y que sin embrago es más apreciada por su 
tectónica constructiva, que por su complejidad espacial. El Palacio de Carlos V, es otro ejemplo de edificio 
protegido cuyo principal protagonista es el vacío que alberga en su interior y que de manera dinámica es 
circundado por otro vacío con forma de toro geométrico que rodea y enfatiza el eje del edificio. Son por tanto sus 
valores históricos, constructivos y físicos, sin duda, sus grandes bienes a conservar y a transmitir, pero todos 
ellos están al servicio de un principal protagonista, el vacío que construyen y que fue concebido como primer 
elemento proyectual, un vacío continuo que también debiera ser considerado como un elemento patrimonial. 
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102    Plano de la fortaleza de la Alhambra, 22 X 32 cm, Biblioteca de Andalucía 

Escala Humana. Trazas y restos arqueológicos protegidos 

En trazas de edificios, ruinas o cualquier tipo de colonización del territorio mediante pocos elementos siempre se 
producen tensiones que generan vacíos.  En ocasiones los restos de edificios antiguos, como los foros de Roma, 
las excavaciones arqueológicas que descubren ciudades ocultas como Medina Azahara en Córdoba o las ruinas 
de Baelo Claudia en Cádiz, dejan vistas las trazas y las líneas de lo que antes se levantaba en altura atrapando 
vacíos. El papel de estos hilos tejidos en el territorio , conforman un vacío virtual que en primer término se 
encargan de establecer una huella bidimensional dejando insinuaciones de los espacios que en otro tiempo se 
levantaban. Estas trazas colonizan el territorio del mismo modo que lo hacen los Cromlech, dejando en el aire un 
espacio vacío indeterminado, que por esa condición es ambiguo y misterioso por no estar del todo definido. Las 
trazas y tejidos poseen un valor histórico que datan en concreción lo que una vez se levantaba allí, las piedras, los 
sistemas constructivos, los materiales, etc… sirven de herramientas de información por el conocimiento que se 
aporta de antiguas civilizaciones; pero el vacío actual, el papel aislado de las piedras conformando líneas y trazas 
urbanas, sirven en sí mismos como elementos de percepción misteriosos y escultóricos que dejan inacabados y 
en manos de la percepción humana una gran multitud de posibilidades de concreción y formalización espacial. 
Las líneas, trazas y restos de piedras acumulados en el territorio generan entre si suficientes tensiones para que a 
través de la percepción se puedan imaginar los vacíos que antes exisitían generados por las formas. Del mismo 
modo que definió Italo Calvino, en su libro las ciudades invisibles: 

“…Y aquello es todavía la ciudad de Ersilia, y ellos no son nada. Vuelven a edificar Ersilia en otra parte. 

Tejen con los hilos una figura similar que quisieran más complicada y al mismo tiempo más regular que la 

otra. Después la abandonan y se trasladan aún más lejos con sus casas. Viajando así por el territorio de 

Ersilia encuentras las ruinas de las ciudades abandonadas, sin los muros que no duran, sin los huesos de 

los muertos que el viento hace rodar: telarañas de relaciones intrincadas que buscan una forma.” 20 

[m5]. 3 EL VACÍO CONTINUO COMO HERRAMIENTA DE LA REDEFINICIÓN CULTURAL DE LA MATERIA

Tras el análisis visto del vacío continuo, tanto en su concepción como en su vinculación con elementos 
patrimoniales se puede llegar a concluir que el vacío en sí mismo, puede ser considerado un bien patrimonial en 
numerosas ocasiones. Incluso partiendo del vacío como elemento definidor de la arquitectura en primer término 
se podría establecer la posibilidad de que fuera usado como elemento distintivo en la definición de los elementos 
arquitectónicos con interés para su conservación incluido entre la multitud de variables socio-culturales que 
determinan el patrimonio. Para entender el vacío como un elemento patrimonial, se puede apreciar las distintas 
definiciones que hacen del patrimonio organismos como la UNESCO o la ley del Patrimonio histórico español. 
Según la UNESCO;  

20 CALVINO, ITALO. Las ciudades invisibles. Madrid: Siruela, 2015. p35 

120

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



“El patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, con la que ésta vive en 

la actualidad y que transmite a las generaciones presentes y futuras. 

Como complemento de ese tratado, la UNESCO aprobó, el 17 de octubre del 2003, la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, que definió que: 

“Se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 

técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que 

las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su 

patrimonio cultural.” 21 

De esta manera el vacío arquitectónico , con valor para la sociedad para ser transmitido y conservado, presente 
en paisajes, territorios, ciudades y conjuntos arquitectónicos se puede entender dentro de este conjunto 
inmaterial. En España, se denomina Patrimonio histórico, “ al conjunto de bienes, tanto materiales como 
inmateriales, acumulados a lo largo del tiempo. Estos bienes pueden ser de tipo artístico, histórico, 
paleontológico, arqueológico, documental, bibliográfico, científico o técnico.” Atendiendo a esta última definición 
encontrada en ley española, se podría entender el vacío con valor como un bien inmaterial acumulado a lo largo 
del tiempo , teniendo incluso la ambigüedad  de ser un tipo de bien que abarcaría varios campos e iría 
adquirirendo diferentes tipologías clasificatorias en función de su naturaleza. Así pues puede ser un elemento 
artístico, histórico, arqueológico, documental, o de cualquier otra naturaleza en función de sus características y 
vinculación con su contexto social. En palabras de Manuel Delgado, profesor de Antropología, del Departamento 
de Antropología Social e Posgrado en la Sección de Sciences Réligieuses de l’École Pratique des Hautes Études, 
Sorbona de París.  

“ La definición canónica de patrimonio remite a lo que una generación recibe de otras anteriores como 

herencia, lo que se puede transmitir, y, por extensión, todo aquello que un grupo humano, o también un 

individuo, reconoce como propio, como apropiado y como apropiable, y en lo que se resume su sentido de 

la identidad.” 22  

Como conclusión se puede extraer  que las medidas de catalogación y conservación del Patrimonio actuales son 
el fruto de años de evolución y revisión. Cada vez se tiene más sensibilidad hacia aquello que es intangible, a 

21 Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. París, 1972  (Disponible en http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=13055%26URL_DO=DO_TOPIC%26URL_SECTION=201.html) 
22 DELGADO, MANUEL. Apuntes sobre antropología, patrimonio y espacio público.( Entrevista disponible en 
http://efarte.blogspot.com/2015/10/apuntes-sobre-antropologia-patrimonio-y.html) 
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aquellos valores que están en la conciencia social y que tienen que ve más con la percepción que con el valor 
físico, sin dejar de lado todo lo avanzado. Algunos de los motivos que convierten al vacío continuo en valor a 
conservar podrían ser: 

 
1) Se trata de un elemento que tiene que ver con la emoción y la percepción. La emoción es aquello que el 

hombre y una comunidad dentro de un contexto socio-cultural persiguen pues eleva la condición del ser humano. 
El arte es la cualidad más distintiva del ser humano y  la manifestación artística persigue en su objetivo principal la 
emoción, es por ello que un valor que transmite estas cualidades tendría que ser protegido y conservado. 

 
2) Puesto que es algo que es buscado, es un valor que tiene un permanente uso. Las sociedades se reúnen 

en lugares que provocan emociones y están llenos de belleza de una manera reiterativa. Esta acción reiterada es 
precisamente un motor para la conservación, pues solo aquello que tiende a ser usado siempre estará 
conservado y será transmitido por tener valor para la sociedad.  

 
3) El vacío continuo es un elemento indisoluble de la materia. La existencia del vacío depende en su 

existencia de la conformación del mismo a través de la materia. La pretensión de conservar el vacío, destina a la 
consecuente conservación también de la materia que lo genera en su disposición volumétrica original, 
descartando el despiece de elementos tectónicos para ser archivados, expoliados o trasladados para ser 
observados fuera de su contexto original.  
 

4) La redefinición del vacío continuo dentro los valores arquitectónicos a ser conservados es una 
herramienta que aporta más conocimiento acerca de la historia y de la naturaleza de los conjuntos que se tratan.  
Se trata de un campo de investigación que no solo suministra más información de aquellos elementos existentes 
sino que además se convierte en un campo de investigación que puede aportar alternativas en el desarrollo del 
proyecto de arquitectura contemporáneo. 

 
Así pues la conservación de valores intangibles, que escapan a los sentidos del hombre cada vez están más 
presentes en la conciencia del mismo, valores como la percepción del vacío, elementos iconográficos, huellas 
mentales de conjuntos paisajísticos, ...valores todos ellos que tienen que ver con la esencia y la belleza. De este 
modo se encuentra cierta cercanía en las palabras de Lao-Tsé: 

 
“ Los cinco colores ciegan la vista del hombre. Los cinco tonos musicales ensordecen el oído del ser 

humano. Las cinco especias embotan su gusto. Correr y cazar enloquecen el corazón humano. Raras 

bondades crean transformaciones confusas. Por eso obra el sabio a través del cuerpo y no del ojo…”23  

 

                                                 
23 LAO-TSÉ. Op.cit., p9 
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103    Collage de valores patrimoniales. Camila Mancilla 

[ m6 ] Pautas de intervención operativas : Ética y Anacronismo 

[ m6 ] 1 ÉTICA Y RESPONSABILIDAD 

En esta cuestión de proyectar sobre una arquitectura existente cabe realizar una pequeña revisión acerca de 
cuáles son los principales convencionalismos que hoy día son recomendados por las cartas y organismos del 
ámbito del patrimonio edificado. Habiendo establecido un protocolo más extenso a la hora de realizar un análisis 
previo, se pretende dejar constancia de las recomendaciones generalistas existentes acerca de la intervención 
sobre el patrimonio, para después ser más específico a la hora de establecer una serie de herramientas operativas 
particulares desde un punto de vista proyectual en el capítulo III. Una revisión que parte de algunos aspectos 
recopilados por Mario Ferrada, en aquellas pautas más sistematizadas y convencionales, pero no por ello menos 
importantes. Aspectos que están directamente vinculados hacia una buena praxis, que se podría decir tienen un 
calado generalista, frente al desarrollo de herramientas que la investigación plantea.  

La responsabilidad a la hora de proyectar en estos marcos y el sosiego y el control necesarios para controlar el 
grado de intervencionismo en estos contextos, siempre es un factor determinante. Creer que la intervención ha 
sido correcta, o todo lo correcta que he podido realizar dentro del respeto y la sensibilidad necesarias para 
conservar aquello que tenía valor y ser capaz de manifestarlo y conservarlo. Si bien no existe una teoría para una 
correcta intervención, sí que en los últimos años existe una mayor proliferación de tratados, recomendaciones y 
legislación acerca de todo aquello que quiere ser protegido. Destacar aquello que es auténtico, una lectura real no 
distorsionada y saber que cada intervención debe entender que se hace desde su momento cultural aportarían a 
todos estas recomendaciones una capa de veracidad más necesaria que nunca. Una nueva apreciación, 
vinculada con aquellos aspectos más específicos que tienen que ver más con la percepción, y que son 
intangibles, es el gran campo que debe ser abordado para evitar falsedades y pérdidas irremplazables. Una 
intervención sobre un conjunto arquitectónico, que no solo supone la intervención física sobre un elemento 
construido, sino una alteración de todos los valores que están alrededor de ese conjunto, depositados en su aura. 
Un aura que está directamente conectada con la percepción que el contexto socio-cultural tiene sobre él. 

Analizado en detalle, una aproximación de todas las cuestiones que existen alrededor una preexistencia, la 
intervención se antoja como acción capital de gran calado. Si bien el proyecto de nueva planta ya posee una gran 
responsabilidad en esa partida de ajedrez, cuyo tablero es el tejido urbano, en una intervención sobre un conjunto 
patrimonial esta complejidad y responsabilidad es todavía de mayor calado. La ley de Patrimonio Histórico sirve 
como espacio de partida para el desarrollo de otras más complejas en función del ámbito administrativo en el que 
se encuentre. Un intento por adaptarse a las recomendaciones internacionales. 
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“Por ello el añadido será tanto peor cuanto más se aproxime a la reconstrucción, y la reconstrucción será 

tanto más aceptable cuanto más se aleje de la adición y tienda a constituir una unidad nueva sobre la 

antigua.” 25 

La copia se aleja de la verdad del monumento. Cuando se realiza una reconstrucción imitando la unidad antigua 
se está realizando una interpretación falsa de la realidad, todos sus valores destacables se sumergen dentro de 
una confusión donde los límites y las relaciones previas se falsean, generando un híbrido con menos valor que el 
conjunto monumental previo. Su lectura histórica se corrompe y se introducen mentiras que llevan al engaño y a 
la perdida de la memoria real del legado que transporta. 

 “No es ya la copia la que amenaza la autenticidad de lo original con su búsqueda de la semejanza, sino el 

fantasma o el doble el que tiende a sustituir a aquella materialidad.” 26 

Cualquier intervención es contemporánea. Atendiendo a su propia definición; 

1. adj. Existente en el mismo tiempo que otra persona o cosa.

2. adj. Perteneciente o relativo al tiempo o época en que se vive” 27

Cualquier intervención arquitectónica que se realice sobre un conjunto monumental, por el mero hecho de 
realizarse en el presente, ya es contemporánea por pertenecer a su tiempo. No puede escapar de propia 
naturaleza y por lo tanto demanda responder al tiempo al que pertenece para seguir con la continuidad de la 
verdad que hay depositada en cualquier conjunto arquitectónico. Por tanto, para preservar la autenticidad de un 
objeto que se encuentra en continua transformación desde su origen, es necesario que todas la intervenciones 
que se realicen sobre él sean contemporáneas en estilo y respondan a su tiempo, pues es una condición 
indispensable para mantener el legado que transporta. 

“Consideraremos un objeto original justamente en cuanto porta sobre sí mismo impresos tanto los signos 

físicos de su propio origen (y hasta aquí coincidiría con originario), como aquellos del proceso, más o 

menos intenso pero inevitable, que ha sufrido con el tiempo…Por tanto, un objeto es aunténtico en cuanto 

está en mutación perenne respecto a su estado de partida, respecto a su estado originario.”28 

25 BRANDI, CESARE. Teoría de la Restauración. Madrid: Ed. Alianza, 1999.p41 
26 HERNÁNDEZ LEÓN, JUAN MIGUEL. Op.cit., p12 
27 Definición de Contermporáneo según la RAE. “Diccionario de la lengua española”.22ªEdición. 2012.versión electrónica. (Disponible en  
http://lema.rae.es/drae/val=contemporaneo ,consultado el 1 de Septiembre de 2014) 
28 BARDESCHI, MARCO. Conservar, no restaurar. Hugo, Ruskin, Boito, Dehio et al. Breve historia y sugerencias para la conservación en este 
milenio. Loggia, Arquitectura & Restauración. 16. 10.4995/loggia.2005.3491. (2005).p23 
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106   Parque El Molinete, Amann,Canovas y Maruri arquitectos.(David Frutos) 

En la intervención del parque arqueológico del Molinete, se puede apreciar un claro empleo de la arquitectura 

contemporánea al servicio del mantenimiento de un elemento patrimonial, que además de ayudar a conservar y 

disfrutar del yacimiento arqueológico realiza una función urbana de integración en una zona desestructurada 

desde el punto de vista urbano. Una intervención con un lenguaje actual que atiende a unas carencias 

determinadas y demandadas desde distintos puntos de vista como son el social, el urbano, el cultural, etc. La 

intervención contemporánea sobre el patrimonio edificado se presenta como la necesidad resignificadora de 

aquellos valores que el arquitecto puede leer en la preexistencia. Un proceso que establece unas nuevas reglas. 

Un diálogo mediante varios momentos temporales que debe permitir la coexistencia y la conservación de todo lo 

que ese conjunto lleva. En esta resignificación, se produce un nuevo lenguaje que permite precisamente realizar 

una lectura correcta y auténtica, de todo lo que allí se esconde. Y en esta acción, o apreciación resignificada, el 

proyectista indaga en toda esa espuma que cohabita en la materia y en la memoria del contexto sociocultural. Un 

proceso complejo que necesita del paso por todos sus estadios, con la finalidad de no dejar nada en el olvido o 

falseado, que pueda ser destruido, por una intervención poco afortunada. 

[ m6 ].3 PROTOCOLOS ACTUALES DE INTERVENCIÓN 

El núcleo de la investigación asoma en el siguiente capítulo la necesidad de aportar herramientas operativas de 

intervención, con un carácter más específico en función del tipo de preexistencia. Por ello en la antesala de su 

desarrollo, se hace necesario una revisión generalista de los protocolos más importantes que existen en la 

actualidad, como fruto del legado que han ido dejando los tratados de restauración más importantes del siglo XX, 

en sus sucesivas revisiones y mejoras ( Carta de Atenas 1931, Carta de Venecia 1964, Carta de Cracovia 2000,…). 

Una visión enumerada y general que se entiende complementaria al desarrollo que se propone en el capítulo III. 

Establece Mario Ferrada un marco pactado, en el que un zócalo común de implicaciones legítimas, puedan servir 

como espacio negociado de aceptación común a la hora de intervenir. Entre sus aspectos más destacados 

figuran: 

“ 1.- La preexistencia arquitectónica, urbana, paisajística, ambiental y territorial es un bien cultural de 

carácter social que atañe a la memoria colectiva de una comunidad específica. 

2.- No es posible su reducción sólo  a consideraciones económicas y crematísticas, porque se sitúa en un 

ámbito distinto que no es comparable. 

3.- la actuación sobre la preexistencia, como bien común, no queda reducida a su cuantificación y 

conservación física, sino que implica su revalorización innovadora y creativa. Este hecho supone su puesta 

al servicio de la sociedad en su conjunto para su uso y disfrute, abriendo nuevos significados. 
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4.- Su pérdida implica una desaparición irreparable que no se puede suplir con posibles beneficios 

obtenidos en otros aspectos o ámbitos. Estas pérdidas disminuyen la capacidad instalada de una ciudad, 

desperdiciándose recursos culturales que importan beneficios ambientales, energéticos y económicos. 

 

5.- Dado que la preexistencia afecta al conjunto de la sociedad, nadie puede atribuirse en exclusiva, o de 

forma unilateral, la toma de decisiones que impliquen su alteración o desaparición. 

 

6.- Las decisiones que afecten a la intervención sobre la preexistencia deberán tomarse con el 

asesoramiento de los correspondientes expertos y organismos cualificados, tanto desde el punto de vista 

científico como profesional, dentro de un ámbito interdisciplinario. 

 

7.- La renuncia a cualquiera de los elementos que componen el valor cultural de la preexistencia, sólo 

podría estar justificada cuando sea incuestionable que se obtiene un bien común cultural y una 

revalorización de la memoria colectiva de un carácter más elevado. 

 

8.- En cualquier caso, el supuesto anterior sólo deberá tomarse en consideración mediante un acuerdo 

social y colectivo asumido de manera indudable por todo el conjunto de ciudadanos que son, en definitiva, 

los depositarios directos de este bien cultural. 

 

9.- En la medida que pudieran entrar en conflicto intereses privados o particulares con la conservación y 

defensa de esta memoria colectiva, ésta tendrá siempre carácter prioritario. 

 

10.- Los responsables sociales y políticos son los encargados de preservar este bien cultural, por lo que 

deberán optimizar la compatibilidad de los posibles intereses legítimos enfrentados sin vulnerar nunca el 

criterio de prioridad expresado anteriormente.” 29 
 

En esta cuestión operativa, en la búsqueda de elementos y herramientas útiles se destacan las siguientes reglas, 
que establecen un campo común de convencionalismos operativos como acciones ejecutivas e independientes 
de los calados conceptuales desarrollados. Una serie de indicadores vinculados con la ejecución del propio 
proyecto en el conjunto edificado. La siguiente clasificación basa algunas de sus premisas en la lectura de las 
recomendaciones de los organismos encargados de velar por la conservación del Patrimonio, ideas adaptadas a 
la cuestión del valor, que el propio Ferrada recoge. También pretende ser un pequeño decálogo en el que alejarse 

                                                 
29 FERRADA,MARIO. Proyectar sobre proyectos. algunos aspectos a considerar en el proyecto de intervención sobre preexistencias arquitectónicas 

y urbanas.” Taller de rehabilitación arquitectónica. Universidad nacional andrés bello. sede viña del mar. 2010. (Disponible en 
https://www.academia.edu/12129197/proyectar_sobre_proyectos._algunos_aspectos_a_considerar_en_el_proyecto_de_intervenci%c3%93n_sobr
e_preexistencias_arquitect%c3%93nicas_y_urbanas) 
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de posturas demasiado conservacionistas que todavía existen en determinadas normativas rígidas, para 
acercarse a la idea de “caja de herramientas” que toda la investigación persigue. Casi a modo de resumen, 
después de haber pasado por los estadios argumentativos propuestos, se pretende reunir una serie de 
conclusiones activas para el ejercicio proyectual directo en cualquier intervención. 

1 INMERSIÓN EN LA ESPUMA DE RECUERDOS/ SENSIBIILIDAD INICIAL 

Este primer estadio tiene que ver con todo lo desarrollado en el capítulo I. Es el primer acercamiento que se 
tendría que producir.  Esa  necesidad de entrar en sincronización con la percepción de todos los valores que allí 
se están dando, como procesos vivos en permanente transformación y cambio. Y no se trata de unas simples 
palabras sin consistencia, pues es necesario que el proyectista se ponga las gafas del poeta. Unas gafas con las 
que adquirir esa “pátina de sensibilidad” citada, y a la que cada vez más textos hacen alusión. 

Encontrar aquello que es denominado como el “genius loci” o espíritu protector del lugar. Si bien esta alusión 
siempre ha sido entendida como una actitud hacia el lugar o paisaje en proyectos de nueva planta, de alguna 
manera es todavía si cabe más relevante cuando se actúa en conjuntos protegidos. En la antigua Roma, el genius 
loci representaba el espíritu protector de un territorio. Se representaba con frecuencia como una serpiente. En las 
regiones de Europa Oriental se encuentra el Domovói o Domovik, que representa la deidad de la casa, el que se 
encarga de proteger y cuidar a toda la familia que vive en una casa. De manera literal significa “espíritu de la 
casa” en la tradición eslava. Actualmente, este término es empleado genéricamente para las cualidades de un 
lugar, y no exactamente para un espíritu guardián. De alguna manera se produce una relación estrecha entre la 
figura del espíritu con una nube de valores, cuestión a la que se hace alusión desde el inicio de la investigación. 
Siendo este espíritu protector sin duda el halo que el conjunto edificado transporta. Alexander Pope se refería al 
genius loci como un principio fundamental a la hora de transformar el paisaje y el jardín. Una referencia que se 
encuentra en la epístola V a Richard Boyle, conde de Burlington. Una idea por la cual todo proyecto debería de 
adaptarse al contexto paisajístico en el que se ubica.  

El “espíritu de la casa”, la espuma de recuerdos, y tantas otras alusiones a aquellos valores que dotan de manera 
invisible de un aura especial a un conjunto edificado son evidencias de la necesaria permeabilidad a esta realidad, 
que habita en la memoria de las sociedades, y para cuya visión es necesaria una percepción sensible. El filósofo 
Carlos Astrada, que bebió de las fuentes de la filosofía alemana de principio de S.XIX, y allí se alineó con la 
fenomenología de Heidegger y de Husserl, inicia su libro “Tierra y Figura” con una explicación sobre el término 
“genius loci”, y su importancia en la tradición americana, como un espíritu que reside en las creencias de cada 
pueblo. Desde la arquitectura este concepto posee gran importancia en la generación de espacios públicos y se 
vincula con el área filosófica de la Fenomenología, en la figura de Christian Norberg-Schulz. 
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Precisamente, para que esto no se pierda, el primer paso tiene que ver con una actitud de sensibilidad. Adquirir 
por tanto un mayor grado de percepción si cabe, a la hora de aproximarse al conjunto edificado sobre el que se 
va a actuar. Para así recoger la mayor cantidad de información posible desde la percepción que el contexto 
socio-cultural posee. Una forma más específica de comprender los procesos cambiantes que dotan al proyectista 
con una forma diferente de Mirar. 

[ m6 ] 3.2 ARTICULACIÓN DE VALORES / RÓTULAS DE CONEXIÓN DISPONIBLES 

Entendiendo cuales son los valores que un conjunto edificado transporta, es posible insertar modificaciones sin 
que se vean afectados. Por un lado se encuentra la necesidad de la puesta en valor de aquello que no se observa. 
Es decir la articulación de los valores existentes para que puedan seguir siendo disfrutados en su legado a través 
del tiempo.  

Por otro lado es necesario tratar de establecer cuáles son los espacios o intersticios disponibles que permitan 
introducir nuevos valores de contemporaneidad y que puedan coexistir de una manera armónica. Encontrar 
rótulas o articulaciones que sean capaces de absorber el solape entre valores de distintos momentos temporales, 
y que permitan una convivencia armónica, sin llegar a destruir las relaciones que ya existen entre estos. Para este 
tipo de rótulas, será necesario conocer cuál es el grado de protección que cada conjunto posee a priorio, desde 
todos los puntos de vista, normativos y conceptuales. Una cuestión que puede permitir conocer hasta qué punto 
existe disponibilidad para insertar nuevos valores 

[ m6 ] 3.3 INTEGRIDAD Y UNIDAD DE INTERVENCIÓN 

Pensar en una intervención debe partir de la intención de no establecer varios organismos independientes. Una 
intervención ha de pretender buscar una sola voz que aúne todo lo que allí está sucediendo, y todo lo que puede 
anexionarse. Se produce un interés por sumar valores intangibles y una intervención unitaria. 

“El valor del patrimonio arquitectónico no reside únicamente en su aspecto externo, sino también en la 

integridad de todos sus componentes como producto genuino de la tecnología constructiva propia de su 

época. De forma particular, el vaciado de sus estructuras internas para mantener solamente las fachadas no 

responde a los criterios de conservación”30 

30 ICOMOS, Principios para el análisis, conservación y Restauración de las estructuras del Patrimonio arquitectónico,  Ratificada por la 14ª 
Asamblea General del ICOMOS, en Victoria Falls, Zimbabwe, Octubre de 2003. 
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Un proyecto que tuviera diferentes voces disonantes, desafinaría en su propia lectura. Esa acción recodificadora 
mencionada precisamente debe de leer el código o lenguaje que allí se habla, para tratar de establecer una 
conversación inteligible. De este modo el conjunto resultante responderá a una imagen unitaria tratando de 
integrar la multiplicidad de aspectos tan complejos que ya se han ido proponiendo. Todas las cuestiones 
vinculadas a los valores sumergidos latentes tratados en el capítulo I. 

4 AUTENTICIDAD Y VERDAD 

Lo auténtico es aquel fragmento de materia que consolida el recuerdo en la memoria de una sociedad. El modo 
en que una comunidad puede verificar que existe una certificación expresa de verdad. Esta verdad se logra 
mediante intervenciones óptimas que permiten sacar a la luz las características originales del conjunto edificado. 
Aquellas que la sociedad reclama. 

 “En un mundo que está cada vez más sujeto a las fuerzas de la globalización y la homogeneización, y en un 

mundo en el cual la búsqueda de la identidad cultural se persigue en ocasiones a través de nacionalismos 

agresivos o de la supresión de las culturas minoritarias, la toma en consideración de la autenticidad en la 

práctica de la preservación aporta esencialmente una aclaración y una iluminación de la memoria colectiva 

de la humanidad.” 31 

Esta identidad cultural, que quiere alejarse de la destrucción de una homogenización global, establece que esta 
apreciación de la verdad no pueda determinarse del mismo modo en todas las culturas. Y por lo tanto haya un 
gran abanico de opciones en la consideración de la autenticidad en cada artefacto patrimonial. Este trabajo por 
obtener verdad y autenticidad está vinculado directamente con respetar la originalidad. Qué hay de original en 
cada conjunto edificado está ligado a multitud de campos de valores, de los que se han propuesto ya algunos. 
Dado que muchos de estos “valores originales” son intangibles, y residen ocultos en un conjunto edificado, la 
propuesta de acción pasa precisamente por producir una mayor apreciación de estos desde la intervención 
arquitectónica. Teniendo en cuenta esta premisa, precisamente se evitará que el eje de la intervención busque 
falsear o añadir desmesuradamente, y todo el énfasis resida en la apreciación significativa de lo original 

En la certificación de verdad, aparece una identificación con algo que todavía no está presente, ese fantasma al 
que hace mención Deleuze, que está en permanente transformación, y que de algún modo el arquitecto pretende 
congelar: 

31 ICOMOS, Principios para el análisis, conservación y Restauración de las estructuras del Patrimonio arquitectónico,  Ratificada por la 14ª 
Asamblea General del ICOMOS, en Victoria Falls, Zimbabwe, Octubre de 2003. 
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“Se trata de los fantasmas, que gozan de una alta independencia respectos de los objetos y de una extrema 

movilidad, de una extrema inconstancia en las imágenes que forman. Parece entonces que la imagen, aquí, 

tome el lugar del propio objeto” 32 

Extraer la verdad, la parte original de entre todos los valores materiales e intangibles, supone que esa verdad 
quede congelada en el tiempo. Una verdad que tiene que ver en alto grado con la propia búsqueda de la belleza. 

5 ALTERACIÓN MÍNIMA  

La cuestión de la mínima operación, esconde muchas ventajas que van a favor de la preservación del bien 
edificado. Una intervención eficiente, es casi algo deseado en los proyectos de nueva planta, por lo que es 
extrapolable a un ámbito en el que una intervención desmedida suele tener consecuencias graves. Detrás de la 
búsqueda de la acción mínima aparecen criterios ecológicos, económicos, energéticos,…que manejan ideas de 
una optimización favorable. Otra consecuencia directa, quizá la más favorable, es que existirá una mayor 
inclinación hacia mantener los valores existentes, toda vez que la acción mínima deje poco espacio a gestos o 
intervenciones grandilocuentes innecesarias. 

“ Se debe considerar el imperativo ético de reducir el tratamiento a un mínimo, pues, cada intervención 

sucesiva aleja más al objeto de su estado y aspecto originales.” 33 

Se hace necesario entender que una actitud de mínima invasión, acerca la posición del arquitecto a la de un 
cirujano que pretende arreglar lo que ese paciente tiene deteriorado, dejando las mínimas huellas posibles. 
Entendiendo que en esa operación se puede mejorar o añadir algo, siempre y cuando las huellas de las cicatrices 
sean mínimas. Es por ello que así se garantiza la integridad del conjunto edificado, evitando excesivos añadidos 
que se alejen de esa disponibilidad o articulación con los valores existentes. 

6 DIFERENCIA PREEXISTENCIA-INTERVENCIÓN 

Se deben de mantener aquellos elementos diferenciadores que permiten identificar a la edificación original. El 
respeto por todas las cuestiones históricas, constructivas, contextuales,….debe permitir la lectura original y su 
reconocimiento en etapas futuras de su vida útil. Es por ello que siendo necesaria una integración en la 
intervención, esta también ha de ser sensible a la facilidad de diálogo entre diferentes momentos temporales. 

32 DELEUZE, GILLES. Lógica del Sentido. Paidós. Barcelona,2005.p 195 
33 WARD, PHILIP.La Conservación del Patrimonio:Carrera contra Relo”. The Getty Conservation Institute, Marina del Rey, 1986. p20 
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La adhesión de materiales, sistemas constructivas, ideas conceptuales,…todo el proyecto debe atender a la 
multiplicidad y complejidad de agentes que intervienen en el proceso. Axiomas de consenso elaborados a partir 
de la experiencia y las diferentes teorías surgidas en el mundo de la restauración, la cual ha ido sustancialmente 
aprendiendo de la experimentación, de la prueba y el error.  Entender la conservación como un palimsepsto, y 
quizá alejarse de la necesidad de diferenciar diferentes acciones sobre el patrimonio. Restaurar, conservar, 
actualizar,….todas estas cciones pasan por intervenir en el patrimonio, y son los protocolos fuentes de ayuda 
para aquellos que se acercan por primera vez a una actividad que no está reglada de manera independiente a la 
actividad proyectual, y cuya complejidad es exponencialmente elevada frente al ejercicio de nueva planta. 

7 REUSO 

La funcionalidad ha sido tomada en consideración como un valor a priori a tener en cuenta, dentro de las 
primeras aproximaciones propuestas en el capítulo I. Sin embargo, como protocolo de acción, necesita una 
espacial mención. No se trata en este caso de entender el valor que se desprende de aquellos usos que un 
conjunto patrimonial ha sido capaz de desarrollar como cuestión apreciativa, o la capacidad positiva y 
significativa de albergar una gran adaptabilidad a diferentes papeles que un conjunto puede tener. Se trata de 
tomar ciertas medidas que desde los nuevos usos incorporados puedan ayudar a una mejor conservación del 
bien sobre el que se interviene. Es cierto que el patrimonio ha pasado de ser un elemento al que no se le tenía en 
consideración, a un lugar de explotación de la propia disciplina arquitectónica, que vio cortado su desarrollo en la 
nueva planta por cuestiones meramente económicas. Este factor ha llegado a provocar que numerosas 
intervenciones hayan buscado la grandilocuencia en los nuevos usos, que a la postre han supuesto un mayor 
deterioro que el que querían evitar. La transformación de antiguos conjuntos en centros de arte, bibliotecas, 
museos,…que han dejado de tener vida o que sencillamente se han hecho insostenibles desde un punto de vista 
económico. Es por ello que desde los diferentes agentes que comprende el acto de intervención sobre el 
patrimonio, ha de existir una lectura real y correcta acerca de cuáles son las necesidades que un contexto socio-
cultural demanda, y en qué modo esas necesidades pueden ser cubiertas de manera eficiente, para que el bien 
edificado sea realmente puesto en valor, y no se le proporcione una mayor carga que su propia supervivencia 
tectónica. 

Para ello es necesario atender a varios aspectos generales. En primer lugar la demanda real. Conocer el contexto 
sociocultural para ofrecer un espacio que la ciudad demanda, y no que suponga una actividad 
sobredimensionada que no sea cubierta. Establecer los riesgos del desarrollo de una actividad y su 
compatibilidad con la supervivencia  arquitectónica. De nada serviría transformar un conjunto arquitectónico en un 
museo, si el mero hecho del tránsito de personas supusiera la degradación permanente del bien que se quiere 
conservar.  Y como factor también capital, una vez cubiertas estas premisas, establecer un re-uso o nuevo uso 
que sea eficiente desde un punto de vista energético, económico, etc…dado que un conjunto que se convierte 
insostenible estaría abocado a su deterioro final. 
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Un desarrollo sostenible para el tejido urbano, que sirva para mejorar la calidad de vida de la sociedad y por ende 
del patrimonio cultural arquitectónico. Acercarse en la medida de los posible a usos similares o derivados de los 
originales suele ser una buena pauta en origen aunque no siempre tenga cabida. En caso de que no exista esa 
posibilidad tratar de incorporar nuevas funciones que giren en torno a prolongar la vida del inmueble de una 
manera eficiente y sostenible. 

[ m6 ] 3.8 REVERSIBILIDAD 

La reversibilidad aparece como protocolo operativo que permite evitar la transgresión permanente de 
intervenciones poco afortunadas, que conlleven la pérdida del legado de valores que el bien transporta. Una 
herramienta que permite transformar el conjunto edificado a su estado original, que abra la posibilidad a un nuevo 
replanteamiento ante diferentes cambios socioculturales que se puedan suceder. Consiguiendo así que el 
inmueble pueda obtener un mejor tratamiento en un futuro, y no sufrir las consecuencias de una pérdida 
irremplazable por una intervención incorrecta. 

La reversibilidad lleva a la necesidad de pensar antes de intervenir, en que la intervención del proyectista forma 
parte de una historia que seguirá dándose y activa después de la ejecución. Se hace necesario dar a entender, 
que del mismo modo que uno entra en un diálogo en permanente transformación como es el tejido urbano, 
cuando se proyecta un edificio de nueva planta, en los conjuntos monumentales estas transformaciones son tanto 
más activas y necesarias para su propia conservación. Saber que el proyectista es otro actor de reparto, en la 
vida y obra de un conjunto edificado, le transforma en un agente más útil y consciente de su posicionamiento más 
favorable para el bien. 

“Siempre que sea posible, las medidas que se adopten deben ser reversibles, es decir, que se puedan 

eliminar y sustituir por otras más adecuadas y acordes a los conocimientos que se vayan adquiriendo. En el 

caso de que las intervenciones practicadas no sean completamente reversibles, al menos no deberán 

limitar la posible ejecución de otras posteriores”34 

Es por ello que la intervención debe ajustarse a técnicas, materiales y sistemas constructivos que actuarán sobre 
los preexistentes, y cuya trascendencia será muy relevante para conseguir un buen desmontaje llegada la 
demanda. Cercano a una cuestión de arquitectura efímera, el plan de reversibilidad se hace más que necesario, 
en un escenario en el que las condiciones contextuales pueden demandar una nueva transformación desde un 
origen anterior al intervenido. 

34  ICOMOS. Op. Cit. 
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“La reversibilidad es un principio sobre el que el conservador debe ser categórico. Esta palabra significa 

que un método de conservación debe poder invertirse si ocurre algo inesperado, de manera que el objeto 

pueda recuperar su estado inicial sin ningún daño.”35 

9 TERRITORIO Y PAISAJE 

El paisaje urbano que circunda un conjunto edificado, se ha convertido en la actualidad en un aspecto tan 
importante como el propio edificio. Si bien esta ubicación o hábitat es capital en el desarrollo de las herramientas 
planteadas en el capítulo III, se puede estipular como reiterativo el protocolo de atender a esta necesidad desde 
varios puntos de vista. 

En primer lugar toda intervención debe analizar en qué grado el entorno o hábitat en el que se ubica el conjunto 
edificado es relevante para que ese bien haya llegado a ser un elemento de apreciación significativa. En esta 
cuestión existirán aspectos morfológicos y estructurales de un calado visible casi táctil, que tendrán una función 
casi escénica para su contemplación, y que pueden llegar a jugar un papel vital en la conservación del valor de 
ese conjunto. Cuestiones de la escena urbana inmediata, como las perspectivas de calles, el encuadre de hitos, 
las alturas homogéneas, etc…Y por otro lado existirán valores más intangibles, que habiten en la memoria del 
contexto sociocultural de un modo más oculto, pero que también operarán de una manera activa y será necesario 
detectarlos. Aspectos más ocultos vinculados con la identificación de barrios o el encaje de determinados 
fragmentos de la ciudad en la imagen o percepción mental que el individuo tiene de ellos. 

 “sólo puede ser eficaz si se integra en una política coherente de desarrollo económico y social, y si es 

tomada en consideración en el planeamiento territorial y urbanístico a todos los niveles” 36 

En segundo lugar se podría plantear una cuestión que tiene que ver con el ambiente o identidad que existe 
alrededor de un conjunto edificado. Una cuestión socio-cultural que puede adquirir varias escalas de aplicación, y 
no estar supeditado exactamente al entorno más inmediato. Cuestiones socio-económicas del tejido en el que se 
encuentre, aspectos culturales que la ciudad proporcione, escala demográfica de la propia ciudad, etc… 
cuestiones metropolitanas a una escala mayor que transforman o se apropian de la identidad de fragmentos 
urbanos de la ciudad. Esta cuestión de la escala puede jugar un papel también determinante a la hora de decidir 
el tipo de intervención adecuada para cada caso. 

35 TORRACA, Giorgio; "Materias Sintéticas empleadas en la Conservación de Bienes Culturales" en:'La Conservación de los Bienes Culturales', 
UNESCO, Paris. 1969 (Museos y Monumentos. XI)Pág. 325. 
36 FERRADA, Mario – Undurraga, Paz. Op. Cit.
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Una serie de cuestiones derivadas de la complejidad de una ciudad, que implican directamente un protagonismo 
a aquellos nodos en los que se pueden convertir determinados hitos de mayor apreciación como es el patrimonio 
edificado. Serán por tanto aspectos que deben ayudar a obtener una mayor integración urbana, flujos de 
movimiento adecuados, evitar periferias residuales, cuestiones socio-económicas,… y demás operaciones 
urbanas en las que la intervención a nivel particular en un conjunto edificado, puede ser determinante si se actúa 
correctamente en un óptimo diálogo con su entorno. 

[ m6 ] 3.10 INTERDISCIPLINARIEDAD 

El estudio del patrimonio es un área cada vez más compleja y en permanente evolución a lo largo de los últimos 
años. Una disciplina que ha ido demandando en mayor grado una imprescindible implicación de múltiples 
agentes. Una cuestión patrimonial es algo que atañe a todo el colectivo de una ciudad, y por lo tanto necesita de 
su participación más amplia a través de  agentes de diferentes disciplinas que actúan como sus representantes. 
Especialistas en aspectos sociológicos, arqueológicos, históricos, económicos, culturales, tecnológicos, ….se 
apoyan alrededor de la figura de un arquitecto, o equipo de varios proyectistas, que deben integrar todos estos 
agentes . Una labor necesaria para obtener una respuesta adecuada a la demanda que la sociedad exige acerca 
de la conservación de su propia cultura y patrimonio depositada, en gran parte, en los conjuntos edificados. 

En el proceso de una intervención, la propia elaboración del plan de acción o proyecto, debe incorporar todos los 
datos, recomendaciones y saberes que otras disciplinas pueden proporcionar, dado que es este el camino más 
adecuado para obtener una respuesta óptima de acuerdo a la demanda socio-cultural. La omisión de las 
diferentes opiniones que se puedan recabar de especialista de cada materia, puede llevar a respuestas basadas 
en el ego de un proyectista que no posee apertura de miras o una óptica adecuada a la relevancia y 
responsabilidad de su acción. 

Por lo tanto se plantea que el protocolo de acción debe ser un proceso abierto a otras opiniones, con la 
intervención del mayor número de especialistas diversos posible que proporciones una mayor continuidad para el 
proceso cultural que supone la puesta en valor y reconocimiento de los valores significativos de cualquier 
conjunto patrimonial. Un modo más óptimo de conservar aquello que es algo dinámico y que está en un proceso 
de cambio permanente a través de diferentes agentes sociales. 
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RESUMEN CAPÍTULO 2 [ PENSAR ]: Intersticio y Disponibilidad 

Como resumen de las ideas principales se extraen los siguientes aspectos más destacables de este capítulo de la 
investigación. En relación el estudio conceptual del elemento arquitectónico, se destaca que cualquier 
intervención se realiza sobre un hecho físico, el cual posee una serie de valores conceptuales y significados 
adquiridos a lo largo de su existencia.  Estos valores parecen estar situados en una nube conceptual acumuladora 
y variable con diferentes naturalezas y grados.  Estas áreas fluctúan y están interrelacionadas, de un modo 
indisoluble, y con unos límites muy difíciles de delimitar. 

En relación a la actitud, posicionamiento y márgenes de intervención sobre el patrimonio, se destacan las 
siguientes ideas; los márgenes de intervención del arquitecto, y su papel como transformador, será variable en 
relación a la naturaleza y grado de importancia de los significados conceptuales existentes. Su intervención, por 
tanto, dependerá en gran medida de la disponibilidad que la citada nube conceptual previa presente.  La 
intervención ha de situarse en un punto de equilibrio en el que se ha de respetar todo el legado de valores 
depositado en el tiempo permitiendo generar un mayor enriquecimiento. Interpretando correctamente cuáles son 
sus carencias para una conservación y desarrollos óptimos.Cualquier intervención sobre el Patrimonio es siempre 
contemporánea y por tanto debe responder a un lenguaje consecuente y lógico de su tiempo y de su cultura. Se 
deben de evitar anacronismos y copias que puedan falsear la verdad del  conjunto monumental.  

Sin entrar en la especificidad de cada preexistencia, objeto del siguiente capítulo, se pueden establecer 
protocolos generalistas a tener en cuenta en cada intervención, como parte del proceso de pensamiento antes de 
elaborar un plan de acción o proyecto. Protocolos que se han ido sedimentando a partir de la experiencia de 
estos últimos años en los que los tratados y cartas de restauración han ido proliferando, junto a una extensiva 
documentación legal.  Estas cuestiones necesitan en ocasiones destacar axiomas claros que no complejicen el 
proceso didáctico o útil, que eviten proporcionar una información más directa para actuar de un modo óptimo. 

Los temas tratados son un aporte segmentado dentro del proceso complejo que supone la intervención 
arquitectónica en el Patrimonio. No obstante, se plantea un camino abierto, que trata de continuar en su mayor 
especificad y utilidad en el siguiente capítulo, planteando protocolos conceptuales y operativos, para escenarios 
más particulares,  en la intervención contemporánea sobre el patrimonio edificado. 
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