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CAPÍTULO 3  [ TRANSFORMAR ] Herramientas Operativas de Intervención Arquitectónica 

Una vez finalizado el proceso de acercamiento a una preexistencia arquitectónica mediante la propuesta de 
MIRAR en el capítulo I, para adquirir un mayor grado de permeabilidad, y de investigar sobre una manera 
de PENSAR que establezca márgenes de acción, posicionamientos racionales y protocolos 
de intervención genéricos, se desarrolla el capítulo III como el espacio en el que desarrollar 
herramientas operativas de intervención con una mayor especificidad. Un marco taxonómico en el que 
establecer  pautas de comportamiento y características análogas de intervención sobre el patrimonio edificado. 
Herramientas operativas desglosadas por su naturaleza más conceptual, que buscan formar un mapa o 
atlas de posibilidades que pudieran funcionar de modo combinatorio. Una caja de acciones específicas 
que busca dotar de mayor conocimiento y posibilidades al proyectista a la hora de enfrentarse a la intervención 
sobre el patrimonio edificado. 

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

“[Viaje a los agujeros de la memoria]: Cuevas, pozos y madrigueras”. REVISTA REIA. Revista Europea de Investigación en 

Arquitectura nº #11-12/ 2018 286 páginas ISSN: 2340–9851.(p 9-28) 

REIA reúne los indicios de calidad fijados por el CNEAI para las publicaciones de investigación con indexación en  AVERY 
INDEX, LATINDEX y DIALNET 
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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” 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 3 : [ TRANSFORMAR ] Herramientas Operativas de Intervención Arquitectónica 
 

 
3.1. INTRODUCCIÓN  
 
 
Establecer una catalogación desde un punto de vista lo más científico posible requiere de una metodología o plan 
de actuación claro. Se pueden encontrar, en el mundo científico, gran cantidad de metodologías de clasificación, 
catalogaciones botánicas, animales, de rocas, minerales,…y dentro de cada una gran cantidad de parámetros 
que establecen jerarquías y variables que determinan el tipo clasificatorio establecido.  Del mismo modo, también 
se encuentran en el mundo literario y de ficción , autores como Borges, Neruda, Margarito Cuéllar, etc… que 
poseen bestiarios y animalarios en su obra mostrando el interés que el hombre posee por ordenar y clasificar el 
mundo, aun cuando este pertenece al mundo fantástico o imaginario. 
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Se establece por tanto un “modelo ideal” que cumple una serie de requisitos estándar o genéricos, con el que 
establecer una comparativa con elementos reales. Hay por tanto una vinculación entre un mundo ideal, 
imaginario, y  mundo real, donde el cumplimiento, en un elevado porcentaje de unas determinadas variables, 
establece la afirmación y pertenencia dentro de una catalogación previamente establecida. Una tabla de 
hibridación de gambas y el animalario de Borges se nos presentan tan reales como imaginarios, un modelo de la 
realidad establecido en el mundo de las ideas para tratar de ordenar una parcela del mundo real a través de la 
percepción del hombre.   
 
La Investigación se mueve en el intersticio entre la capa de la catalogación científica y la del mundo fantástico 
cercano al desarrollo de un bestiario literario. Se pretende establecer una catalogación precisa y detallada a 
través de la cual vincular una serie de variables objetivas preestablecidas con un mundo más cercano a la 
percepción todavía por nombrar. Este bestiario arquitectónico adquiere personalidad e individualidad a partir de la 
relación metafórica, significante o semántica entre concepto y estrategia, de modo que cada nombre generado 
posee algún vínculo directo con la estrategia proyectual identificada.  
 
Se desarrolla un pequeño universo de conceptos extrapolados de otros campos disciplinarios para adoptar una 
nueva significación que poseerá, en mayor o menor porcentaje, una raíz semántica original y otra adquirida. Del 
mismo modo que  cualquier catalogación botánica establece un mundo ideal, que no existe, a través del cual 
establecer modelos con los que comparar la realidad. 
 
Si bien la botánica cubre un amplio rango de contenidos, que incluyen aspectos específicos propios de los 
vegetales, así como de las disciplinas biológicas que se ocupan de la composición química (fitoquímica), de la 
organización celular (citología vegetal) y tisular (histología vegetal), del metabolismo y el funcionamiento orgánico 
(fisiología vegetal), del crecimiento y el desarrollo, de la morfología (fitografía), de la reproducción, de la herencia 
(genética vegetal), de las enfermedades (fitopatología), de las adaptaciones al ambiente (ecología), de la 
distribución geográfica (fitogeografía o geobotánica), de los fósiles (paleobotánica), de la evolución….La parcela 
por determinar en este documento trata de organizar un animalario arquitectónico que determina una 
organización diferenciada y vinculada directamente al mundo de las herramientas operativas sobre elementos 
patrimoniales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

111  Ilustración de Animalario universal del profesor Revillod. Combinación aleatoria 2 
(Miguel Murugarren) 

112  Ilustración de Animalario universal del profesor Revillod. Combinación aleatoria 2 
(Miguel Murugarren) 
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Las comparativas y estudios operativos manejan variables que relacionan los diversos tipos de especies o 
estrategias, por un lado está la propia identificación nominal,  y por otro una serie de patrones y variables que son 
cuantificados en función de magnitudes escaladas con valores previamente establecidos. El modo en el que se 
establecen rangos variables y sus magnitudes correspondientes es muy diverso, en las tablas de Hibridaciones de 
gambas o de compatibilidad de peces se observa la relación directa entre los distintos tipos de especies, a través 
de variables como la compatibilidad u otra serie de magnitudes que a su vez poseen un valor previo diferenciado 
o escalado en rangos de mayor a menor.   
 
Así pues se determinarán una serie de elementos que caracterizan cada herramienta proyectual, similar a la 
identificación de un ser vivo o inerte catalogado científicamente, junto a la cuantificación de las variables que se 
puedan establecer dentro de cada uno. Y por otro lado, la compatibilidad de existencia o coexistencia en 
diferentes situaciones, las cuales se intersectarán a través de otras variables secundarias que determinarán sus 
dependencias. De este modo se deja lugar al margen difuso de la aparición de valores comunes y  
reconocimiento de distintas herramientas en una misma intervención frente a una determinación única o absoluta 
que tratara de establecer una sola herramienta o acción y no permitiese el establecimiento de especies para su 
estudio.   
 
La catalogación evidencia una inclinación hacia los factores formales de la intervención, aunque en esencia se 
pretenda conservar la materia. Es por ello que la naturaleza misma de la creación de modelos de intervención se 
ajusta a una estructura abstracta. En la mitología, se encuentra este dilema entre forma y materia. En el dilema de 
Plutarco, su relato muestra como el barco de Teseo es cuestionado en cuanto a su autenticidad debido a que sus 
tablas estropeadas son reemplazadas por nuevas y más resistentes, y con el paso de los años el barco es 
prácticamente renovado en su totalidad dejando abierto el debate sobre si el barco era el mismo o era otro 
diferente. El propio Hernández León cita como esta paradoja es tratada por diferentes autores, aplicada a la 
arquitectura Brian Swart, Lowenthal, Theodore Scaltsas, Wiggins,.. Cuestión de la forma frente a la materia y los 
debates sobre la autenticidad que la paradoja despierta, que es tratada en la investigación.1 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 HERNÁNDEZ LEÓN, JUAN MIGUEL. Autenticidad y Monumento. Del mito de Lázaro al de Pigmalión. Madrid: Abada , 2013.p 171 

113     Tabla de compatibilidad para peces de agua dulce (Elacuarismo) 
114     Argo. Témpera sobre tabla 58 x 47cm. Museo cívico, Padua. 

(Lorenzo Costa el Viejo) 
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3.2. METODOLOGÍA Capítulo III : alteración y configuración. 
 

Las variables propuestas desarrollan una lectura conceptual y operativa a partir de pautas comunes en cada 
herramienta operativa.  Estas variables se clasifican en cinco grupos incluyendo en uno de ellos ( [ 3 ] ) la leyenda 
de taxones propuesta en el Capítulo I. A modo de resumen gráfico se establecen  en el quinto grupo dos mapas 
que sintetizan cada herramienta. 
 
[ 1 ] Identificación nominal: extracción de un nombre relacionado directamente con cada herramienta a partir de 
una raíz semántica que se relaciona con la estrategia proyectual identificada por algún tipo de vínculo metafórico, 
significante o semántico. Vinculación entre el concepto enunciado y la arquitectura. Desarrollo de investigación de 
la etimología y definición real del término para su consiguiente traslación y codificación a la arquitectura. 
 
[ 2 ] Configuración teórica.   [ Literatura-Ficción-Arte/Filosofía/Arquitectura ] Fase de desarrollo en la que se usan 
los estadios genéricos citados en la investigación. Cada taxón es filtrado a través de las capas sucesivas 
propuestas relativas al mundo de la ficción, el arte y la filosofía, para cristalizarlo definitivamente con 
argumentaciones e ideas del mundo de la arquitectura. Un método, que es susceptible de variación, para dar 
forma coherente a las herramientas propuestas. 
 
[ 3 ] Variables específicas. 
 

Estudio organizativo  de los valores depositados en cada conjunto así como su organización detallada. En esta 
categoría se analiza la mayor o menor influencia de cada herramienta en las valores depositados en las 

preexistencias monumentales, así como sus variables específicas analizadas de una manera más detallada. Los 
valores referenciados son los dispuestos en el capítulo II, agrupados en cuatro grupos. 
 

3.1. Conservación: generación de la documentación y de la memoria desarrollada por el conjunto monumental. 
Valores que pertenecen a la capa de la conservación de aspectos más físicos y tangibles. Dentro de este 
grupo se incluyen los siguientes taxones.  

 
3.1.1.  Morfología:  en el que se analiza en qué medida la herramienta altera y organiza las condiciones formales 
específicas. En esta categoría se analizan variables como Aspectos comunes, ( tamaño, forma, aspecto, distancia 
espacial, singularidades, superficies, interacciones , evolución formal , planos, escala..), Aspectos operativos, ( 
concepto metodológico, reconocimiento metodológico, estructuras  formales,  definición topológica, planimetría 
usual, espacios comunes, mapas de comportamiento,…), Aspectos tangenciales ,( esqueleto, piel, revestimientos, 
grados de opacidad, datos técnicos, turbulencias,…), Especies, ( variaciones posibles del mismo género 
planteado, Subespecie 1, Subespecie 2, Subespecie 3...) 
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3.1.2. Tectónica :  aspecto en confrontación con el anterior, donde se analiza la alteración y estructuras de 
aspectos relativos a la condición material y constructiva. Aspectos conceptuales relativos a temas como la 
autenticidad, Lectura protésica-artificializada, lectura real, dureza, densidad, fractura, exfoliación, tenacidad, 
transparencia, compacidad, materiales, sistemas estructurales, sistemas constructivos,… 
  
3.1.3. Historia : en el que se analiza la alteración y consiguiente organización de la autenticidad documental y 
antigüedad que el conjunto presenta como fuente y documento histórico. Favorecimiento de la legibilidad e 
historicidad. 
 
3.2. Percepción: variables establecidas desde la percepción humana, que tienen que ver más con una traducción 

mental depositado en la conciencia colectiva. 
 
3.2.1. Memoria : la capacidad de alterar y organizar los hechos y valores representativos de una comunidad, Riegl 
lo denominó valor rememorativo intencionado, como una capa de identidad social que pretender ser eternamente 
presente. Aspectos relativos al contexto sociocultural como  la transformación e impacto social, propiedad 

pública, identidad, representatividad, iconicidad, difusión, grado de fotografiado, reproducido, mencionado,… 
 
3.2.2. Paisaje : en el que se analiza el modo en que la herramienta tiene para favorecer y modificar aquellos 
valores vinculados con el conjunto edificado como icono del paisaje configurador y articulador de la imagen 
psíquica del tejido urbano articulada en el individuo. Aspectos relativos al  territorio, tejido urbano, proximidad,… 
 
3.2.3. Vacío : variable ciertamente difusa y difícil de teorizar, que es entendida como un valor a poner de 
manifiesto. Variable que analiza como la herramienta modifica, conserva y favorece el espacio en las 
intervenciones arquitectónicas. Conceptos relativos a la relación con el vacío, analizando aspectos como  
configuraciones espaciales, diagonales, negativos, … 
 
 
3.3. Disfrute: Tienen que ver con la musealización y explotación contemporánea del Patrimonio. El factor de la 

musealización contemporánea como posible alterador del legado REAL. El paso de lo individual a lo colectivo 
en relación al disfrute y la propiedad. 

 
3.3.1. Tiempo :  vinculado a la capacidad de mostrar antigüedad, aquellas capas no visibles vinculadas a 
favorecer la huella del tiempo frente a la contemporaneidad como método de disfrute social y turístico, taxón que 
Riegl denominó “valor antigüedad”, usado en mayor o menor medida como reclamo contemporáneo. Valores que 
tienen que ver con la traducción y la resignificación de aspectos relativos a la temporalidad, percepción de 

antigüedad, 
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3.3.2. Funcional, en esta variable se analiza como la herramienta favorece y modifica la capacidad de hacer 
operativo en mayor grado el conjunto edificado, el favorecimiento de una mayor flexibilidad e instrumentalización 
ante nuevos usos y demandas. Modificaciones y transformaciones utilitarias, usos habituales alojados, 

transformador , potenciador, polivalencias, carga turística, flujo de visitantes, accesibilidad,…. 

 
3.3.3. Medioambiental, valores que tienen que ver con favorecer la presencia de vegetación, áreas verdes, 

sostenibilidad energética, eficiencia en su mantenimiento, etc… 

 
3.4. Atracción: variables que se mueven en el campo del disfrute pero que poseen cierta distinción por ser a la 

vez elementos usados como reclamo comunitario de manera directa.  
 
3.4.1.  Estético: área para analizar la puesta en valor o incremento de los valores artísticos del conjunto, tanto 
originales como de nueva incorporación . Un espacio para investigar aspectos como el lenguaje  de la arquitectura 

empleado,  grado de fusión, grado de integración, armonía, grado de diferenciación,… 

 
3.4.2.  Cromático :variable muy específica relativa a la capacidad de favorecer y usar el color como elemento de 
reclamo que añade más valor a la intervención. 
 
3.4.3.  Lumínico : análisis del favorecimiento de situaciones lumínico-naturales o artificiales sugerentes, existentes 
o incorporadas. Características relativas a la luz natural,luz artificial, cromatismo, variaciones diurnas-nocturnas,… 
 
Este recorrido se realiza en cada especie con el análisis de una intervención o proyecto paradigmático que reúne 
en gran medida todas las características descritas en la Herramienta. 

 
[ 4 ] [ Hábitats  ]:  Los hábitats quedan determinados por la posible diferenciación de la ubicación más frecuente o 
aparición de cada herramienta. Si bien la naturaleza del análisis tiene un sentido de aproximación, dado que cada 
herramienta puede ser utilizada en diferentes contextos, se trata de establecer cuál es el contexto donde más se 
puede presentar en función de las propias características de la herramienta definida. De esta manera se pueden 
diferenciar hábitats en función de : 
 
4.1. Ubicación física: 
 

[ H1 ] Hábitats Biológicos ( espacios naturales con gran presencia vegetal ) 
[ H2 ] Territorio / Paisaje ( contextos rurales/urbanos de baja densidad) 
[ H3 ] Nivel Macro Urbano ( grandes ciudades y tejidos urbanos de alta densidad ) 

 
 

150

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



 

             
 

4.2. Tipo de preexistencia sobre la que se actúa:  
 

[ H4 ] Monumentos, Esculturas y Piezas ( escala Humana ) 
[ H5 ] Trazas, Hilos, Líneas 
[ H6 ] Ruinas ( Altas, Medias y Bajas ) 
[ H7 ] Consolidaciones e Intervenciones puntuales (50%/75%/ 100%) 
[ H8 ] Conjuntos edificatorios completos (…) 

 
 
[ 5 ] Análisis Gráficos RESUMEN_ Mapa de Alteración y Configuración sintética 
 
Marco en el que se establece un resumen gráfico para estudiar de manera sintética todo lo analizado como un 
elemento más de la investigación y de aporte de conocimiento sobre cada herramienta propuesta. Un análisis 
diagramático en el que se recoja la síntesis de cada taxón a fin de tener una idea más directa y rápida de 
reconocimiento, estructura y comportamiento del mismo. 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Debido a la complejidad del desarrollo pormenorizado de todas las herramientas operativas propuestas, la 

investigación decide acometer este desarrollo, haciendo énfasis en una herramienta operativa de cada grupo, 

desarrollada según la metodología propuesta y dejando el resto como enunciados para un desarrollo posterior. 

 
El animalario que se presenta, no pretende ser un listado cerrado, sino todo lo contrario, un espacio abierto a 

seguir creciendo en su investigación y utilidad,  estableciendo un método de investigación y clasificación que 

permita, del mismo modo que hoy día un botánico sigue encontrando especies nuevas, crecer para seguir 

aportando nuevos métodos operativos de intervención.  

 

 

G1 INTERVENCIÓN MÍNIMA 

 
La intervención mínima recoge aquellas acciones que suelen tener poco impacto en la naturaleza preexistente del 

conjunto edificado, o bien suele acometerse en conjuntos patrimoniales que tiene una baja consolidación 

volumétrica respecto de una supuesta ocupación total de su volumen inicial. Son herramientas de un perfil bajo 

cuyo uso suele ser complementado entre sí por varias acciones. 

 
[H01] HILOS Y TRAZOS 

[H02] LIFTING 
[H03] BOTOX 
[H04] DETOX Y DEPURACIONES 
[H05] LAVADOS 
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153

CAPÍTULO 3 [ TRANSFORMAR ]  HERRAMIENTAS OPERATIVAS DE INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA



 

                                     

En Ersilia, para establecer las relaciones que rigen la vida de la ciudad, los habitantes tienden hilos entre los ángulos de las casas, 

blancos o negros o grises o blanquinegros según indiquen relaciones de parentesco, intercambio, autoridad, 

representación. Cuando los hilos son tantos que ya no se puede pasar entre medio, los habitantes se van: se desmontan las 

casas; quedan sólo los hilos y los soportes delos hilos (…).Tejen con los hilos una figura similar que quisieran más complicada y al 

mismo tiempo más regular que la otra. (…) 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. 

ITALO CALVINO. “Las ciudades invisibles” 

 

Hay pues países sin lugar alguno e historias sin cronología. Ciudades, planetas, continentes, universos cuya traza es imposible de 

ubicar en un mapa o de identificar en cielo alguno, simplemente porque no pertenecen a ningún espacio. No cabe duda de que 

esas ciudades, esos continentes, esos planetas fueron concebidos en la cabeza de los hombres, o a decir verdad en el intersticio 

de sus palabras, en la espesura de sus relatos, o bien en el lugar sin lugar de sus sueños, en el vacío de su corazón; me refiero, 

en suma, a la dulzura de las utopías. 

MICHELE FOUCAULT. “Los contraespacios”” 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

[ H01 ] HILOS Y TRAZOS 

 

[ 1 ] Identificación nominal 
 
Una operación vinculada a coser y a unir elementos materiales o invisibles. Una herramienta que se usa para 
dibujar líneas en el aire con una vocación de ligereza y contemplación. Líneas e incisiones leves que sirven para 
transportar y unir partes de conjuntos. La búsqueda de la mínima expresión que facilite la inmersión en tejidos y 
arquitecturas delicadas. Una manera casi invisible de generar  presencia y atrevesar umbrales. Hilos silenciosos , 
casi penitentes, en favor de la contemplación de una realidad que apenas se pretende alterar. 
 
Hilo 

1. Un hilo es una hebra larga y delgada de un material textil, especialmente la que se usa para coser.(…) 
3.Alambre muy delgado que se saca de los metales.(…) 
8. Continuación o serie del discurso, de las acciones, de los sentimientos, de los gestos,… 

 
Trazo 

1. Línea, raya 
2. Forma de la letra manuscrita 
3. Línea que constituye la forma o el contorno de algo. 

 
115     Perspectivas del Mercado de Trajano, Roma. Luigi Franciosini. 2008 
116     Ciudad telaraña. Proyecciones de sombras a partir de dibujos 

calados en papel. Julia Masvernat. 2007  
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Generar líneas materiales como elementos de apoyo y soporte en la puesta en valor de un patrimonio edificado. 
La mínima operación arquitectónica posible. Los límites de lo que fue, o la ocupación de los márgenes para 
entrometerse lo menos posibles en el tiempo acumulado. Caminos, límites, costuras,…elementos lineales como 
soporte o brechas mínimas. 
 

[ 2 ] Configuración teórica 
 
2.1. Naturaleza Esencial 
 
Como advierte Calvino se trata de una intervención que teje telarañas de relaciones intrincadas. Relaciones en 
torno a ruinas o preexistencias no del todo consolidadas. Unas relaciones que transportarán información, flujo de 
personas, energías, suministros,…y que de un modo casi invisible servirán para mantener y prolongar la vida útil 
de esta preexistencia. Hilos entre los ángulos del conjunto edificado aparentemente abandonado, que servirán 
para coser sus partes, bien para reconstruir en el aire los trazos de lo que fue, o bien para desarrollar una serie de 
canales que permitan su contemplación y recorrido. 
 
Existe una doble naturaleza dentro de la misma idea. Desarrollar solo un recorrido, en el que se genera un flujo 
mediante el uso de pequeñas incisiones o carriles a modo de distribuidores. Intervenciones de un calado 
contemplativo, que tendrá principalmente una naturaleza poco invasiva, buscando la incisión mínima mediante el 
simple apoyo. Una intención de suturar trozos, partes inconexas y heridas del conjunto edificado. Este recorrido 
también tendrá una extensión en espacios físicos pseudocolonizados arquitectónicamente, que por diferentes 
razones la mirada del hombre establece cierta colonización del medio. 
 
El otro papel que puede buscar es el de dibujar los trazos en el aire de lo que fue su volumen. Un dibujo 
tridimensional centrado en las líneas y aristas principales que definen los volúmenes extintos. Recrear un espacio 
desaparecido en la imaginación del observador mediante las trazas y aristas, a modo de líneas materiales en el 
espacio. 
 
Se trata de una operación silenciosa y escondida. Una naturaleza discreta que persigue no ser advertida en el 
conjunto en el que actúa. La voz de la preexistencia es bastante nítida e importante, y por tanto, la 
implementación de estos trazos solo buscan acoplar la presencia de un observador .Posee una vocación dirigida 
a un presencia pública minoritaria, el silencio que pretende materializa su presencia en raíles mínimos y espacios 
reducidos. Elementos de una marcado carácter lineal y estrecho. Funciona como una máquina del tiempo que 
traslada al individuo a otro tiempo, revelando un carácter mecánico frente a una presencia arquitectónica, toda 
vez que el individuo es transportado por las partes preexistentes en su contemplación.  
 
 

117     Restauración del Paraje Tudela-Culip. Cadaqués, España EMF + 
Ardevol. 2010 (EMF) 

118     Rehabilitación Castillo de Cornatel, Villavieja, Prianza del Bierzo, 
León. Fernando Cobo. 2006 
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2.2. Operatividad Conceptual 
 
Desde el punto de vista de su acción y desarrollo, la herramienta en su operación pretende generar un cosido 
frente a un escenario de discontinuidad. De este modo, este tipo de intervenciones tratan de establecer costuras 
mínimas desde una estrategia continua que se posa en un elemento con partes fragmentadas, o que en sus 
partes, aparece como prolongación de la preexistencia para su recorrido. Su acción se presenta por tanto con 
una idea lineal muy marcada, pues posee una naturaleza que pretende establecer continuidad o recorrido en su 
mínima expresión a lo largo de la preexistencia. Una cuestión de continuidad que lo vincula a la idea del 
transporte y disfrute de la preexistencia, a la idea del itinerario que pretende descubrir o mostrar la preexistencia 
en su totalidad sin perturbar demasiado.   
 
Existe la idea de observador frente al protagonista. La preexistencia queda relegada a ser el objeto observado, 
mientras que la intervención se convierte en un puente o medio que pretende adecuar el espacio para servir como 
elemento observador silencioso. Así pues, se convierte en un artefacto cuya presencia trata de ser la mínima 
expresión, toda vez que su principal utilidad es la de servir como un medio para la observación sin dañar.  
 
Dentro de esta idea de artefacto observador, la acción posee la cualidad de incisión mínima. Casi al modo de una 
intervención quirúrgica, la acción pretende ser lo menos invasiva posible, de modo que su principal utilidad no 
perturbe al organismo en el que se implanta. Cuestión que tiene que ver con la explotación o prolongación de la 
vida útil de un objeto preexistente en el área del disfrute colectivo, frente a la revitalización funcional, motivado en 
cierta medida por no tener cierto grado de consolidación volumétrico que le permita su puesta en marcha 
funcional, o que de algún modo no sea posible su aprovechamiento útil, más allá que el de su mera 
contemplación. 
 
La cuestión del Contacto entre naturalezas, se produce de un modo mínimo, que tiene que ver con posarse o 
realizar mínimas incisiones, con un marcado carácter reversible y desmontable, frente a la presencia más 
consolidada y estática del conjunto patrimonial previo. Un contraste entre artefacto mecánico y elemento 
tectónico, a modo de cinta transportadora que pretende servir como puente o vía de comunicación en un 
recorrido a lo largo de la preexistencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 
119     Rehabilitación Castillo de Cornatel, Villavieja, Prianza del Bierzo, 

León. Fernando Cobo. 2006 
120     Rehabilitación Castillo de Cornatel, Villavieja, Prianza del Bierzo, 

León. Fernando Cobo. 2006 
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2.3. Arquitectura 
 
Se genera una arquitectura mínima, para una ocupación que no tiene mayor fin que el tránsito y el 
descubrimiento. La contemplación del otro. Por ello se puede afirmar que pretende ser una arquitectura 
habilitante para el paso, casi a modo de cinta transportadora, y por ello tiende a buscar una ocupación mínima. 
Se produce un hecho arquitectónico de baja presencia e impacto visual, que además posee un porcentaje muy 
bajo de ocupación frente al conjunto previo.  
 
En esta línea de la contemplación, la intervención se comporta como un ente subordinado que trata de 
esconderse o mimetizarse en el marco patrimonial en el que se ubica. Se podría decir que se busca casi el interés 
por “Habitar la ruina” como pretende el propio Torrecillas en su propuesta para el Cortijo de las Hermanillas, en el 
que la intervención rodea al conjunto preexistente que deja intacto para su contemplación. 
 
En este interés por mostrar las cualidades del conjunto monumental previo, la intervención posee una intención de 
mostrar los lugares más bellos y significativos del conjunto, siendo este mecanismo, un condicionante de 
intervención arquitectónica, como el propio Fernando Cobos afirma en la intervención del Castillo de Cornatel: 
 

“Tras la obra son accesibles sus adarves y ventanales, y se ha consolidado el roto del ventanal de la sala 

principal a modo de gran mirador sobre el Bierzo.” 2 

 
Como configuración formal habitual se encuentran dos posibilidades, una que tiene que ver con la idea del 
transporte lineal, que otorga a la intervención una idea de elemento serpenteante y estrecho, que busca la 
adaptabilidad al conjunto en que se apoya. En esta idea podemos observar como en el Castillo de Cornatel 
diferentes pasarelas de madera, estrechas y lineales, atraviesan y tejen el perímetro de la ruina existente, para 
hacerla accesible y contemplable. En el Cortijo de las Hermanillas, Torrecillas dispone de una planta lineal y 
estrecha, que rodea a todo el conjunto, como una cinta que permite observar todo el elemento central. Incluso en 
la intervención del Parque Tudela, del CapCreus, se encuentra este interés formal por colonizar un territorio 
mediante líneas e incisiones en el terreno que muestran el modo de tejer hilos que marcan sendas o habilitan 
espacios para la contemplación. 
 
La otra posibilidad habitual, que se maneja desde su doble naturaleza conceptual, es la de dibujar líneas mediante 
la consolidación material de hilos tectónicos en el aire. La materialización sólida de las trazas principales de los 
volúmenes que han desaparecido, sin que eso menoscabe el valor original, ni pretenda entrar a competir 
formalmente con el conjunto monumental preexistente. Se trata de una recreación mental de lo que fue, a partir 
de las líneas maestras que articulaban los espacios, en un claro apoyo en la percepción mental del individuo, para 

                                                 
2 COBOS, FERNANDO. Castillo de Cornatel . (Disponible en: http://www.fernandocobosestudio.com/detalle_ 
proyecto.asp?id=72&n=CASTILLO%20DE%20CORNATEL, consultado en Julio de 2020) 

121     Proyecto para El Cortijo de las Hermanillas, Granada. Antonio J. Torrecillas 
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[ 3 ] Alteración y Configuración de valores específicos 

 
Es un tipo de intervención que tiende a aumentar los valores que tienen que ver con el disfrute de un elemento, 
que hasta el momento, poseía cierto grado de degradación o inaccesibilidad. Que se inserta en la percepción 
paisajística para plasmar realidades ocultas desde un punto de vista contemporáneo. Un tipo de intervención que 
que trata de ser discreta, y cuya presencia tectónica, aunque sea desde un punto de vista contemporáneo, 
pretende pasar desapercibida en el legado temporal, con cierta reserva de ser actualizable. 
 

 

[ 4 ] HÁBITAT 
 

 

4.1. Ubicación  
 
Una intervención que se ubica en los márgenes paisajísticos entre el munco rural, y los núcleos urbanos, 
principalmente. En áreas o edificaciones que han sufrido cierto grado de abandono y deterioro, precisamente por 
habitar los límites de los espacios urbanos, y cuya recuperación, pretende en gran medida la inserción y 
reconexión con la presencia humana 
 
 
4.2. Tipo de preexistencia:  
 
El uso de esta herramienta aparece en conjuntos monumentales que presentan cierto grado de obsolescencia 

funcional, en el que la espuma de recuerdos y valores, reside más en la materia y el factor iconográfico que habita 
en la memoria del conjunto, que en la capacidad de seguir siendo una pieza funcionalmente activa. 
 
En el límite de la intervención arquitectónica, y la propia consideración de conjuntos edificados, se podrían ubicar 
los espacios naturales que en cierto grado han sufrido el barniz de la arquitectura y la transformación paisajística. 
Es por ello, que precisamente, en la recuperación de estos espacios, este tipo de intervenciones aparezcan 
mucho solapándose con las trazas de lo que el hombre previamente había insertado, tratando de ser mejorado y 
recuperado. Intervenciones como las efectuadas en el paraje de Tudela del Cap de Creus, o la intervención 
“vuelta de paseo” de Carmen Moreno en el que se trata de recuperar, mediante elementos físicos, la huella en la 
memoria que reside el paisaje: 
 

 
123  Detalles constructivos pasarelas en junta seca 
124  Restauración del Paraje Tudela-Culip. Cadaqués, España EMF + 

Ardevol. 2010 (EMF) 
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“Con mínimos elementos, se trata de producir una relación entre la arquitectura, el paisaje, la historia y la 

arqueología, utilizando como materiales de proyecto los restos del antiguo molino, la producción agrícola 

de los bancales, el agua y el simbolismo, que amplían la noción del lugar.”5 

El tercer área principal en el que podemos encontrar estas intervenciones es en ruinas virtuales o flotantes, cuya 
morfología es recreada en la continuidad que la percepción traduce a partir de líneas maestras y montajes de 
hilos en el aire, como las ruinas de San Francisco de Baeza. Ruinas, en las que las trazas tiridimensionales de lo 
que fue, se presentan como hilos invisibles susceptibles de ser articulados mediante trazos por la percepción de 
un arquitecto. 

5 MORENO, CARMEN.  Vuelta de paseo.2006, Granada. (Disponible en: 
https://fundacion.arquia.com/es-es/convocatorias/proxima/p/ProximaRealizacion/FichaDetalle?idrealizacion=336&idparticipacion=955, Julio 2020) 

125  Vuelta de paseo I, Granada. Carmen Moreno.2006 
126  Vuelta de paseo II, Granada. Carmen Moreno.2006 
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G2 AUSENCIAS 

Un conjunto de intervenciones que giran en torno a la ausencia que un conjunto edificado ha sufrido, y que de 

algún modo es demandado por la sociedad. La vuelta de un volumen que ocupa un espacio en el que antes hubo 

algún tipo de materia. Una reinterpretación contemporánea de la ausencia que tendrá diferentes variantes en 

función del tipo de restitución que el contexto socio-cultural demande. 

[H06] PRÓTESIS 

[H07] OCUPACIÓN 
[H08] ÓRTESIS 
[H09] IMPLANTE 
[H10] FUNDAS Y ENCAMISADOS 
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"Los brazos de acero cromado de Robbie ( capaces de convertir en un anillo una barra de acero de cinco centímetros de 

diámetro) abrazaban cariñosamente a la chiquilla y sus ojos brillaban con un rojo intenso y profundo.(...) ¿Desde cuándo 

pueden compararse la prueba ofrecida por nuestros sentidos con la clara luz de la inflexible razón?-Mira- intervino Donovan 

súbitamente, liberándose del amistoso, pero pesado brazo metálico de Cutie-, vamos al fondo de la cuestión..." 

ASIMOV, ISAAC. “Yo Robot”. 

"El hombre puede entonces desprenderse de todo aspecto y de toda forma cruel. Los cruces entre hombre y animal (hombres 

con cabeza de bestia o de pájaro, hombres alados de dos y cuatro patas, hombres pájaro y hombres pez, gigantes y gnomos 

de de un único ojo frontal) y todos los tipos de hombre primitivo pueden desaparecer del curso de la evolución (...) La suerte 

está echada; se trata ahora de perfeccionar la creación de prótesis" (p71) (Häring) 

"-Pero, oye, ¿qué trozo? 

-La mano derecha

-¿Entonces ya no puede luchar?

-¡ Vaya si puede !

-¿Es zurdo?

-Tiene un garfio de hierro en vez de la mano derecha y desgarra con él

BARRIE, JAMES MATTHEW. " Peter Pan". 

 

 

 

 
 

 
 

[ H06 ] PRÓTESIS: Interpretaciones de la ausencia. 

[ 1 ]   Identificación nominal

Es una operación caracterizada por reponer una materia desaparecida, frente a la cuestión de reparar tejidos 
como en caso del injerto, ahora la demanda es de ausencia y de necesidad funcional frente a la reparación. Se 
genera un nuevo elemento material orientado a la forma desaparecida que fluctuará dentro de unos márgenes 
relativos a ese molde desde opciones contemporáneas. Una recuperación formal y funcional, que puede aportar 
más del servicio preexistente. Se diferencia de un organismo híbrido pues las naturalezas diferentes se 
encuentran claramente diferenciadas, sabiendo dónde empieza y termina cada una, y produciéndose el contacto 
en el punto de anclaje mediante una transferencia física. Posee una especificidad de forma y función abierta, pero 
con unos parámetros determinados, en contraste a un injerto, cuya ubicación y naturaleza no posee tantos 
anclajes conceptuales predeterminados, ni una obligación operativa demandada. 

Desde la ficción la prótesis se presenta como aquel elemento externo, de mayores capacidades en muchos 
casos, sustituyendo una ausencia concreta. Enfrenta una especificidad de un elemento ausente con la reposición 
por otro que replica y aumenta sus funciones, pero de una naturaleza material distinta.  138  Sistema brazo robótico híbrido, John McHale. 1969 

139  Fotomontaje del libro The Robot Book. Malone. 1978 
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En su definición se encuentra; 

- Colocación o sustitución de un órgano, una pieza o un miembro del cuerpo por otro o por un aparato

especial que reproduce más o menos exactamente la parte que falta.

- Pieza o aparato artificial que se coloca o se implanta en el cuerpo de un ser vivo para sustituir a otra

pieza, a un órgano o a un miembro.

- Pieza, aparato o sustancia que se coloca en el cuerpo para mejorar alguna de sus funciones, o con fines

estéticos.

Se puede observar la descripción de su materia como un elemento “artificial o especial”, que es insertado de 
manera externa, restituyendo una parte que “falta”, y reproduciendo esta ausencia en mayor o menor medida. 
También se puede observar que su misión es la de “mejorar alguna de sus funciones”, como característica 
operativa singular.  

[  2  ]   Configuración teórica 

2.1. Naturaleza esencial 

Su naturaleza básica es la de reponer un elemento ausente frente a la sola idea genérica de reparar. Una 
reparación más específica. Aparece una restitución resignificada, es decir, una reposición de un elemento desde 
una perspectiva contemporánea que provoca una mezcla de momentos en el tiempo. Una reinterpretación de un 
elemento antiguo desde una perspectiva cultural presente. Aparece la cuestión de un elemento claramente 
diferenciado del organismo receptor como se afirma en el diccionario metápolis, “Un antitipo en sintonía con el 

cuerpo anfitrión para no provocar rechazo, pero no ya en simbiosis armónica con él” 10. Siendo muy característica 
la idea de la independencia armónica en su aspecto formal y material. 

Una materia distinta, una generación de un artefacto desde una única posibilidad. Su producción desde el 
momento contemporáneo en identificación cultural con él. Un único lenguaje o monolingüismo posible al que 
Derrida se refiere, “Soy monolingüe. Mi monolingüísmo mora en mí y lo llamo mi morada; lo siento como tal, 

permanezco en él y lo habito. Me habita. El monolingüísmo en el que respiro, incluso, es para mí el elemento. No 

un elemento natural, no la transparencia del éter, sino un medio absoluto. Insuperable, indiscutible; no puedo 

recusarlo más que al atestiguar su omnipresencia en mí. Me habrá precedido desde siempre. Soy yo. Ese 

monolingüísmo, para mí, soy yo”11.  

10 GAUSA, MANUEL; GUALLART, VICENTE; MÜLLER, WILLY; SORIANO, FEDERICO; MORALES, JOSÉ; PORRAS, FERNANDO.   
   Diccionario Metápolis Arquitectura Avanzada.  Editorial ACTAR, Barcelona, 2001. p. 486.
11 DERRIDA, JACQUES.  El monolingüísmo del otro: o la prótesis de origen. Manantial, Buenos Aires. 2009. p. 13

140  Sistemas de movimiento Walking Truck y Hardiman John McHale.1969 
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La cuestión de hablar y actuar desde la única condición posible extrapolada a la naturaleza contemporánea del 
momento. Y sin embargo, en la misma reflexión, se produce una deferencia obligada a la existencia del otro, en 
este caso el elemento receptor, con el que ha de producirse una comunicación. Una relación en el diálogo que 
provoca el condicionamiento del lenguaje arquitectónico en el que se habla :  

“ Pero sí, se puede y se debe, al mismo tiempo que se tiene cuidado con las distinciones más rigurosas, al 

mismo tiempo que se respeta el respeto de lo respetable, no perder de vista esta oscura potencia común, 

esta pulsión colonial que habrá comenzado por insinuarse- sin demorar nunca en invadirlo- en lo que se 

denomina con una expresión usada hasta el agotamiento; ¡ La relación con el otro ! o ¡ la apertura al otro ! . 

Pero por esta misma razón, el monolingüísmo del otro quiere decir además otra cosa, que se descubrirá 

poco a poco; que de todas maneras no se habla más que una lengua, y no se la posee. Nunca se habla 

más que una lengua, y ésta, al volver siempre al otro, es , disimétricamente, del otro, el otro la guarda. 

Venida del otro, permanece en el otro, vuelve al otro” 12 .  

Y en ese margen de la comunicación aparece el espacio de lo que se pierde entre un elemento y otro, aquello que 
es transmitido y conceptualizado sin forma lingüística, la expresión a través del canto del pintor sin manos de 
Nietzsche13, la cuestión de lo incomunicable al que alude Derrida, “ en el momento en que, en suma, define una 

problemática y un programa (…) Si  la lengua no existe, si no hay monolingüísmo absoluto, queda por delimitar qué 

es una lengua materna en su dimensión activa, y lo que se injerta entre esa lengua y aquella que se dice extranjera. 

Qué se injerta y se pierde entre ellas, qué no equivale ni a una ni a la otra: lo incomunicable” 14. 

El molde o lugar que deja la parte ausente determina una función frente a la constante desaparecida, un margen 
de ubicación, un lugar determinado por un espacio o nube de aproximación frente a una delimitación formal 
concreta en el espacio. Una ambigüedad que se ha ganado su derecho de ser por su propia desaparición y 
posterior demanda en el tiempo, que seguramente también lo fue en su concepción inicial antes de su 
materialización. Se trata de la cuestión del lugar, una idea que se relaciona con el concepto de inmanencia, como 
las posibilidades de materialización que sigue estando de manera interna, aun cuando su materia ya no existe. 
Cercano a la idea que comenta Deleuze como “el lugar de una cuestión”,  de una singularidad, “una singularidad 

no es separable de una zona de indeterminación perfectamente objetiva, espacio abierto de su distribución 

nómada: en efecto, es propio del problema remitirse a unas condiciones que constituyen esta indeterminación 

superior y positiva, es propio del acontecimiento tanto subdividirse sin cesar como reunirse en un solo y mismo 

acontecimiento” 15. 

12 DERRIDA, JACQUES.  El monolingüismo. op. cit., p. 34.
13  NIETZSCHE, FRIEDRICH. Sobre Verdad y Mentira en sentido extramoral.  Tecnos, Madrid. p. 13.
14  DERRIDA, JACQUES.  El monolingüísmo del otro: o la prótesis de origen. Manantial, Buenos Aires. 2009. p. 19.
15  DELEUZE, GILLES. La lógica del sentido. Paidos, Barcelona, 2005.  p. 85.

141  Machine-Made America II, collage, John McHale .1956 
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Las condiciones del problema que cita Deleuze determinan varias soluciones en su zona de indeterminación, “Un 

problema, afirma, tiene unas condiciones que implican necesariamente «signos ambiguos», o puntos aleatorios, es 

decir, distribuciones diversas de singularidades a las que corresponderán casos de solución diferentes: así, la 

ecuación de las secciones cónicas expresa un solo y mismo Acontecimiento que su signo ambiguo subdivide en 

acontecimientos diversos, círculos, elipse, hipérbole, parábola, recta, que forman otros tantos casos que 

corresponden al problema y determinan la génesis de las soluciones”16. El mismo Borges es citado por Deleuze en 
alusión a un texto en el que plantea la cuestión de la nube de soluciones posibles , “Fang, digamos, tiene un 

secreto; un desconocido llama a su puerta; Fang resuelve matarlo. Naturalmente, hay varios desenlaces posibles: 

Fang puede matar al intruso, el intruso puede matar a Fang, ambos pueden salvarse, ambos pueden morir, etc ...., 

todos los desenlaces ocurren; cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones” 17. Dentro de este abanico, 
es el propio abanico el que funciona como el área de existencias posibles de la prótesis, precisamente por estar 
determinado en un campo de lugares por unas variables determinadas. 
 
2.2. Operatividad conceptual 
 
En cuanto a su desarrollo se puede afirmar que la prótesis tiene una doble misión, por un lado reponer una 
ausencia, y por otro reparar una función, la cual es incluso mejorada  gracias a la oportunidad de la intervención y 
de las mejoras tectónicas en el tiempo. Se produce una situación de independencia estilística y colaboración. 
Este aspecto es comentado en su definición en el diccionario metápolis, “La épica de la modernidad quiso 

sustituir las viejas reproducciones por nuevas producciones: artefactos orgullosamente modernos, objetos 

funcionales. Abstractos. Formas puras, por depuradas, diseñadas ya no para evocar sino para producir: respuestas 

estrictas concebidas y abstractas como sostén de funciones precisas (aguantar, agarrar, coger, andar, al igual que 

dormir, trabajar, descansar, transportar,...) . Piezas técnicas y autónomas - prototipos- tan esenciales y exactas 

como ajenas al cuerpo- lugar o contexto- receptor”18 . Aparece la cuestión del elemento funcional como factor 
protagonista frente a la idea de adornar o evocar. Un artefacto que es ajeno al objeto receptor pero que es 
preciso y orientado hacia él. 
 
Esta idea de funcionalidad del objeto, dentro del marco de las definiciones posibles o espectro de la función 
matemática como marco de soluciones, es comentada por Deleuze, “Cuando las matemáticas toman por objeto la 

variación , la noción de función tiende a manifestarse, pero también la noción de objeto cambia y deviene 

funcional. En unos textos matemáticos particularmente importantes, Leibniz plantea la idea de una familia de 

curvas que dependen de uno o varios parámetros; En lugar de buscar la recta única tangente en un punto único a 

una curva dada, uno se propone buscar la curva tangente en una infinidad de puntos a una infinidad de curvas, la 

                                                 
16 DELEUZE, GILLES. La lógica.  op. cit., p. 88. 
17 BORGES, JORGE LUIS. Ficciones, Alianza Ed, Madrid, 2002.  p. 112. 
18 GAUSA, MANUEL; GUALLART, VICENTE; MÜLLER, WILLY; SORIANO, FEDERICO; MORALES, JOSÉ; PORRAS, FERNANDO.   
   op. cit., p. 486. 

 
141  Machine-Made America II, collage, John McHale .1956 
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curva no es tocada, es tocante, la tangente ya no es ni recta, ni única, ni tocante, deviene cruva, familia infinita, 

tocada”19. Deleuze habla del artefacto, de la prótesis como un objetil, con una gran naturaleza tecnológica toda 
vez que su funcionalidad supera a las múltiples posibilidades de materialización formal, “El objeto ya no se define 

por una forma esencial, sino que alcanza una funcionalidad pura, como declinando una familia de curvas 

enmarcadas por parámetros, inseparable de una serie de declinaciones posibles o de una superficie de curvatura 

variable que él mismo describe. A este nuevo objeto lo llamamos “ objetil ”- Como muestra Bernard Cache, es una 

concepción muy moderna del objeto tecnológico”20 .  
 
Esta nueva caracterización de la prótesis hace que también se modifique la condición del sujeto receptor, 
transformándose de sujeto a superjeto en palabas de Deleuze , “Si el objeto cambia profundamente de estatuto, el 

sujeto también. (...) Por eso la transformación del objeto remite a una transformación correlativa del sujeto: el 

sujeto no es un sub-jeto, sino un <<superjeto>>, como dice Whitehead. Al mismo tiempo que el objeto deviene en 

objetil, el sujeto deviene superjeto. Entre la variación y el punto de vista hay una relación necesaria: no 

simplemente en razón de la variedad de los puntos de vista”21. 
 
Objetil y Superjeto, prótesis o artefacto y el receptor como preexistencia patrimonial. Esta relación de mejora de 
prestaciones aportadas por la prótesis (objetil) se puede apreciar en el interés del nuevo objeto por ser algo más, 
por aportar más, por correr mejor y ver más, como cita el diccionario metápolis, “Son elementos tecnológicos 

(infraestructurales  más que estéticos) pero, al mismo tiempo, están en único y personal acuerdo con el cuerpo 

receptor a fin de optimizar sus potenciales; transfiriendo, incluso, nuevas condiciones reales y virtuales (no se trata 

sólo de correr sino de correr más y mejor; no solo de ver sino de ver más y más allá) ”22. Y del mismo modo 
también acentúa el papel activo que ha de adquirir el conjunto preexistente (superjeto):  
 

“la arquitectura no puede limitarse a extender simplemente el cuerpo, o sostenerlo, sino que debe ser un 

suplemento receptivo y activo a la vez, un dispositivo singular (por autónomo y artificial) y cómplice ( por 

individual e interactivo) ; extraño y a la vez sensible a lo particular; capaz de regirse a sí mismo y, al mismo 

tiempo, de reestructurar, de reimpulsar y potenciar al anfitrión a fin de conducirlo más allá de sus propios 

límites: poniendo de manifiesto lo que estaba oculto”23. 

 
 

                                                 
19  DELEUZE, GILLES.  El pliegue, Leibniz y el Barroco . Paidós Básica, Barcelona, 1998. p. 30. 
20  Ibid., p. 30. 
21  Ibid., p. 31. 
22 GAUSA, MANUEL; GUALLART, VICENTE; MÜLLER, WILLY; SORIANO, FEDERICO; MORALES, JOSÉ; PORRAS, FERNANDO.   
   op. cit., p. 486. 
23  Ibid., p. 486. 

 
142  Fotomontaje del libro The Robot Book. Malone 1978 
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2.3. Arquitectura 

Dentro de la disciplina las prótesis clásicas siempre han tratado de evocar las partes ausentes dejando toda la 
cuestión reducida a la idea de reparación formal. Tratando de recuperar solo la imagen anterior a la pérdida como 
afirma Gausa, “Había algo de formalismo redentor, y al mismo tiempo reconstructivo, en todo ello. Disimular 

distorsiones. Componer apariencias. Recuperar lo anterior”26.  Así pues la prótesis necesita de una ausencia para 
existir. La forma es por tanto una concreción de una función determinada, una concreción de un molde como cita 
Deleuze, “El nuevo estatuto del objeto ya no relaciona a éste con un molde especial, es decir, con una relación 

forma-materia, sino con una modulación temporal que implica tanto una puesta en variación continua de la materia 

como un desarrollo continuo de la forma”27 . 

Dentro de este desarrollo más funcional y de la idea de mejorar las prestaciones previas, hecho al que también 
alude Häring, “Las prótesis han permitido al hombre conservar su primitiva estructura anatómica (¿o quizás 

reconstruirla?), sustraerse a la especialización, conquistar un dominio mediante la creación de órganos extraños al 

cuerpo. Con las prótesis el hombre ha sido capaz de superar las posibilidades que ofrece la naturaleza para 

avanzar en el agua, la tierra y el aire”28, se producen una serie de consecuencias en el lenguaje arquitectónico. El 
aspecto industrial o tecnológico al que aludían Deleuze o Gausa provoca una clara diferenciación y contraste con 
el conjunto monumental previo, no como un interés proyectual como puede suceder en otras herramientas 
analizadas (injertos, extrusión,…) sino como una consecuencia lógica al hecho de plantear mejoras funcionales 
que el momento contemporáneo puede aportar. Hay una traslación del lenguaje humano, de los aspectos 
ergonómicos pleanteados en el ámbito del hombre, que se reflejan en la arquitectura, como afirma Fernando 
Quesada en referencia a las reflexiones de Häring, “En este discurso de la eficacia de la prótesis el movimiento 

corporal se convierte en un motor del proyecto arquitectónico y la ergonomía adquiere un protagonismo como 

nunca antes lo había tenido”29. 

26 GAUSA, MANUEL; GUALLART, VICENTE; MÜLLER, WILLY; SORIANO, FEDERICO; MORALES, JOSÉ; PORRAS, FERNANDO.   
   op. cit., p. 486.
27 DELEUZE, GILLES.  El pliegue, op. cit., p. 30.
28 HÄRING, HUGO. Il segreto della forma. Jaca Book, Milán, 1983. p. 71.
29 QUESADA, FERNANDO. Hugo Häring, espacios coreográficos del devenir. Revista Proyecto, Progreso, Arquitectura. Nº3 "Viajes y traslaciones". 
Universidad de Sevilla, Noviembre 2010. p. 90. 

145  Centro Expositivo Muralla, Logroño. Ulargui y Pesquera Arquitectos 
 (Pedro Pegenaute) 2010 
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Aparece un lenguaje de ligereza y reversibilidad, hasta el punto que el artefacto insertado parece ser un elemento 
que puede ser intercambiable en cortos períodos de tiempo, al modo en que sucede con las prótesis humanas. 
Esta idea de la reversibilidad o desmontaje para cortos períodos de tiempo aporta a la preexistencia edificada un 
mayor grado de conservación en el tiempo, en el sentido de sufrir menor alteración. Proporciona a la intervención 
algo perseguido en las cartas internacionales del mundo de la restauración, que es el hecho de que la misma 
prótesis, o intervención, puede ser sustituida sin reparos o ser actualizada, sin afectar al conjunto patrimonial. 
Dota al artefacto de una idea de provisionalidad revisable o actualizable en el tiempo, permitiendo a la sociedad 
conservar aquella materia auténtica al margen de demasiadas alteraciones, pues el artefacto le aporta lo 
necesario para prolongar su vida útil y por otro lado no lo condiciona a tener que sobrevivir junto al nuevo 
huésped. Es un artefacto revisable toda vez que es una concreción singular dentro de las múltiples soluciones 
posibles (función o molde) a unas condiciones paramétricas de contexto, determinadas por el problema, como 
afirma Deleuze, “La determinación de las condiciones implica, por una parte, un espacio de distribución nómada 

en la que se reparten singularidades….Siempre hay un espacio que condensa y precipita las singularidades, como 

un tiempo que completa progresivamente el acontecimiento mediante fragmentos de acontecimientos futuros y 

pasados. Hay pues una autodeterminación espacio-temporal del problema, en el curso de la cual el problema 

avanza colmando el defecto y previniendo el exceso de sus propias condiciones. Ahí es donde lo verdadero se 

convierte en sentido y productividad. Las soluciones se engendran exactamente a la vez que el problema se 

determina”30, una solución espacio-temporal determinada cuyas condiciones podrían fluctuar y permitir su 
revisión.  
 
En consecuencia a esta idea de contemporaneidad el nuevo lenguaje arquitectónico estará determinado por un 
carácter más ligero determinado por la tecnología, como señala Häring, “La tecnología moderna tiende 

completamente hacia construcciones elásticas. Considera el edificio como un cuerpo viviente, favorece los 

materiales de comportamiento flexible, yendo de la piedra a la madera y el acero, e interesándose por los 

materiales que pueden ser moldeados y en  los que tiene la mayor elasticidad (...) de la edificación masiva a la 

edificación en esqueleto (...) de la estructura cristalina a la estructura vertebrada”31. Este nuevo lenguaje “flexible” y 
“vertebrado” permite la adecuación a diferentes situaciones funcionales demandadas, aportando en ocasiones 
aspectos propios del mundo de la “máquina” y el movimiento, acercándose a posturas orgánicas como el propio 
Quesada señala sobre las reflexiones de Häring, “Häring escribió sobre la idea de la casa moderna como prótesis 

humana o como apéndice o extensión del cuerpo (...) Häring establece en la creación de la prótesis el primer signo 

visible de la transición del espíritu geométrico al orgánico”32. Un espíritu orgánico como fruto de una adecuación a 
unas necesidades de mayor calado funcional que formal, devenido de una intervención muy específica como es la 
creación de una prótesis arquitectónica. 

                                                 
30 DELEUZE, GILLES. La lógica.  op. cit., p. 90. 
31 HÄRING, HUGO. op. cit., p. 77. 
32 QUESADA, FERNANDO. op. cit., p. 89. 

 

 
146  Instalación basada en la película “ The forbidden planet”. James G. Ballard 
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147  Telemathh. Óleo y collage sobre lieenzo, 91.5 x 122 cm. Johhn McHale ,1958 
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[  3  ]   Análisis y Configuración de Valores Específicos 

 
En relación al favorecimiento de las variables conceptuales propuestas se dirime lo siguiente de cada una y de 
sus taxones específicos: 
 
3.1. Conservación;  
 
3.1.1. Morfología: la acción de la herramienta persigue en gran medida ocupar un vacío o una ausencia existente 
en un conjunto monumental que estuvo ocupado anteriormente. Por tanto, se diferencia de una prolongación al 
uso, en tanto en cuanto no se extiende sobre áreas nuevas sino que tiene su razón de ser en el molde o lugar que 
antes ocupaba una parte ahora desaparecida. Este molde, como se ha analizado, no es una determinación 
concreta, pero sí posee un espectro o parámetros determinados, que se articulan como una función de 
posibilidades condicionada a un margen aproximativo delimitado por la pieza desaparecida. Es por ello que se 
puede decir que la forma responderá en gran medida a los trazos y ubicación de la pieza desaparecida, pero con 
unos márgenes diferenciales que fluctuarán en torno estos límites iniciales. Como consecuencia el conjunto previo 
tiene mayores garantías de ser poco alterado formalmente, en cuanto a su materia edificada previa, aun cuando la 
inclusión de un artefacto con otro lenguaje sí modifique la imagen de conjunto que existía en origen. 
 
Aprovechando esta posible fluctuación formal, las intervenciones suelen poseer elementos singulares que las 
diferencian y las dotan de personalidad. De este modo el artefacto inserto muestra características propias de 
cada autor, siempre y cuando el conjunto no pierda unidad en la recuperación  de las partes perdidas. El contacto 
suele producirse mediante una adhesión de texturas que no busca protagonismo, aun cuando pueden aparecer 
pequeñas discontinuidades mediante vacíos que diferencien claramente una parte de la otra. No suele producirse 
una transgresión de un elemento en otro y los límites diferencian bien qué parte pertenece al subjeto 
(preexistencia) y qué parte es el objetil (artefacto). En cuanto al volumen de uno respecto de otro no se determina 
una proporción concreta que pueda discriminar su clasificación, siempre que haya una restitución de un elemento 
perdido se considera que se ha producido la inserción de una prótesis. 
 
En la intervención de la muralla nazarí de Torrecillas se pueden observar estas características formales.  En primer 
lugar aparece un interés estratégico por darle continuidad a la muralla y de modo simultáneo completar una parte 
del territorio que se encontraba en un estado de degradación considerable. Posee la intervención un interés por 
actuar desde la continuidad, desde la restitución formal del volumen desaparecido. En palabras del autor, “El 

concepto de “sólido capaz” ha sido el principio rector de esta intervención. Cuando en un Bien de Interés Cultural 

falta una parte, ésta se rehace de modo que quede confinada a una intervención volumétrica o geométrica que 

recupere la imagen de continuidad originaria, pero desprovista de cualquier elemento que entre dentro de la 

 
148     Alzados y maqueta de la intervención en la muralla nazarí en el Alto 

Albaicín, Granada. Antonio Jiménez Torrecillas 
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categoría del falso histórico”37. Dentro de los parámetros que pueden definir la solución formal aparecen varios 
condicionantes enunciados por el autor que definen el molde o margen diferencial, que la propia ausencia ha ido 
demandando, “La muralla de San Miguel Alto tenía una rotura (…) El vacío del cerro de San Miguel actúa como 

una articulación, una rótula entre los territorios habitados y el entorno natural”38.  
 
Dentro de las singularidades propias del artefacto (objetil) se pueden encontrar elementos como un despiece 
modular contemporáneo de la fábrica que lo compone que evoca la erosión de los tapiales contiguos 
preexistentes. Una geometría formal que se traduce en unos paños agujereados, que desde la distancia, se 
integran  en la idea de objeto erosionado en el tiempo que propone el resto de la muralla. La concreción formal, 
en su interés por alejarse del falso histórico, resuelve la coronación de la “prótesis” con una línea continua 
oblicua, que resuelve el desnivel entre los dos extremos de la muralla original. Esta continuidad se aleja de la 
irregularidad en la coronación a saltos que puede leerse en el resto del lienzo de la muralla, mostrando así de 
manera intencionada la existencia de un elemento contemporáneo y ajeno a las fábricas originales. Un interés en 
mostrar diferenciabilidad desde aspectos morfológicos. El propio autor hace referencia a este interés por 
distinguirse de lo preexistente desde todos los aspectos arquitectónicos posibles, “ …se hace hincapié en que 

deben diferenciarse las intenciones actuales de las pasadas, bien sea en el material, textura o incluso color”39. 
 
El contacto entre la prótesis y la preexistencia responde al patrón analizado. El artefacto se adhiere mediante un 
solape que permite la continuidad visual en la distancia, pero deja una pequeña discontinuidad en la transferencia 
de la materia con una línea de vacío que permite su diferenciación en el contacto visual cercano. El propio autor 
define la inserción como un apósito, “ Adosado al elemento histórico, se distancia de él lo preciso para evitar el 

contacto con el monumento, y garantizar así la conservación de los paños y de sus cimientos originarios. Un nuevo 

muro que, a modo de “apósito”, se adosa a la herida abierta”40. Esta discontinuidad formal mínima permite 
conservar la fábrica preexistente intacta en el caso de necesitar otro tipo de atención, permitiendo la actualización 
y reversibilidad del objeto inserto. Estas cuestiones referenciadas a la leyes de patrimonio histórico vigentes y 
cartas de restauración aparecen muy presentes en las intenciones de Torrecillas, “establecen estas cartas el 

principio de reversibilidad, por el cual cualquier intervención puede ser eliminada sin poner en peligro o dañar la 

estabilidad de la estructura preexistente”41. La proporción de la pieza inserta es muy pequeña respecto al resto de 
la muralla conservada, sin embargo el grado de importancia de la adecuación de una pieza dentro de un conjunto 
del siglo XIV, es de suma relevancia social y cultural. 
 
 

                                                 
37 TORRECILLAS, JIMÉNEZ A. Muralla de San Miguel Alto en Granada, en Revista Arte y Cemento, nº 2047, Bilbao, Febrero 2007, pp. 80-83. p. 81. 
38 Ibid., p. 80. 
39 Ibid., p. 83. 
40 Ibid., p. 81. 
41 Ibid., p. 83. 

 
149 Intervención Muralla nazarí en el Alto Albaicín, Granada. Antonio Jiménez 

Torrecillas, 2006. (Vicente del Amo) 
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3.1.2. Tectónica: El uso de la prótesis como herramienta de intervención conlleva mayor garantía en la 
conservación material de los conjuntos monumentales toda vez que se interviene de manera externa sin una 
interferencia de materia. El uso de materiales y técnicas contemporáneas, y la necesidad en el diálogo con 
conjuntos más pesados existentes produce el uso indistinto de maderas, cerámicas, metales o piedras. No existe 
una diferenciación clara del tipo de materia empleada, pues frente a otras herramientas, no siempre se produce 
una búsqueda de un contraste material y sí mas una continuidad conceptual. No obstante si aparece un contraste 
claro entre los sistemas constructivos empleados, artefacto y monumento,  pues la prótesis se aleja de la 
anaxtilosis por su propia necesidad de ser un elemento reversible. De este modo los sistemas empleados serán 
elementos generalmente modulables, de tornillería o junta seca, que permitan un claro desmontaje visual. 
 
En la muralla nazarí se puede observar como el sistema constructivo empleado se aleja de la técnica de tapial 
tradicional del resto de la muralla preexistente. La prótesis se configura mediante dos hileras más finas con una 
cámara en el interior que permite emular el grosor demandado por la muralla. Este sistema constructivo es 
intencionado en el diálogo de lo reversible o desmontable como se adivina en las reflexiones del autor, “grandes 

lajas sin tratar, de sección y longitud normalizadas, las más económicas, dispuestas sobre un lecho inmerso bajo la 

tierra. Un milímetro de espesor aporta el mortero de alta resistencia que traba las lajas. Se elimina así la presencia 

de la llaga y la apariencia de construcción consolidada, de fábrica”42. Del mismo modo la coronación se resuelve 
con unas planchas más anchas que se van apilando resolviendo el desnivel. El material usado responde a una 
serie de planchas de granito que permiten en la distancia dialogar con la solidez de la muralla, aun cuando en la 
cercanía pueda observarse un sistema constructivo de una mayor ligereza y sofisticación, “El granito común, muy 

utilizado en nuestra tradición urbana, es el material empleado para su construcción (…) Se apilan 112 metros 

cúbicos de granito como si de un gran almacenaje se tratara”43.  El material diferente delata la naturaleza protésica 
del artefacto inserto, un sistema constructivo que transmite un aspecto sólido e integrado, pero cuya integridad es 
más ligera y contemporánea.  
 
3.1.3. Historia: La prótesis se caracteriza por mostrar diferenciación y contraste en un grado menor que en el caso 
de un injerto o una hibridación. En el condicionamiento referencial al elemento perdido, y su aparición en conjunto 
monumentales de una gran importancia, induce a que los artefactos insertos no pierdan su identidad 
contemporánea, pero que sí muestren un carácter de integración y continuidad con lo existente. Se produce así 
una sedimentación histórica en el que el protagonista no es el artefacto sino el conjunto existente. 
 
 
 
 

                                                 
42 TORRECILLAS, JIMÉNEZ  A. op.cit., p. 81. 
43 Ibid., p. 81. 
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En la intervención de Torrecillas se adivina este carácter histórico predominante subordinado frente a cualquier 
intención protagonista del artefacto, “Se trata de dar la sensación de material apilado, acopiado, con el objetivo de 

subrayar , aún más si cabe, el carácter permanente e histórico del monumento”44. Respecto de la idea de hacer 
“falso histórico” el mismo autor habla de la imposibilidad de imitar aludiendo a las cartas internacionales, “La 

intervención se realiza bajo los criterios contemporáneos (…) se evitarán los intentos de esta línea sus reflexiones 
muestran claramente que aún respetando el protagonismo claro de la muralla preexistente, la desaparición no 
permite su reconstrucción mimética, “La reconstrucción por anastilosis en el proyecto es imposible por la 

naturaleza constructiva de la fábrica, puesto que ya se ha desintegrado la fábrica de la muralla de tapial 

calicastrado, formada por arena, mortero y cal”45. 
 
3.2. Percepción; 
 
3.2.1. Memoria: La aparición de una prótesis en un conjunto monumental tiene mucho que ver con las demandas 
de una sociedad, con aquello calado e intangible que existe en la conciencia colectiva. Si bien cualquier 
restauración tiene un porcentaje elevado de demanda social por mantener un legado representativo vivo y 
material en el tiempo, en este caso quizá un poco más. Hay un papel evolutivo en el artefacto que tiene que ver 
con la transformación de las sociedades, y que, de manera paralela, transita por  los conjuntos monumentales. En 
esta transformación, añadir una prótesis funciona como algo propio de un momento social, y tanto es así, que el 
propio artefacto posee en su esencia un carácter efímero que le permite desaparecer para ser actualizado por 
otro elemento futuro. Frente a acciones restauradoras más fijas, de mayor estabilidad, su reversibilidad tan 
acentuada le permite ser un instrumento al servicio de la sociedad, al servicio de su propia evolución, y no ser 
tanto un elemento estático en el tiempo.  En la prótesis de la muralla de Logroño, de Ulargui y Pesquera, se 
adivina esta idea, “El concepto de intervención recuperable también está presente en el uso de la madera sin 

tratar de la urbanización o el acabado directo de los taludes de la excavación de los fosos. Tratamientos que 

expresan su fácil desmontaje y que no alteran, y si acaso protegen, las condiciones originales del conjunto para 

adecuarlo a futuras oportunidades”46. 
 
3.2.2. Paisaje: esta herramienta tiene que ver con completar un fragmento de un territorio en mayor o menor 
medida, en función del tamaño de la prótesis demandada. Su papel a nivel paisajístico no tiene porqué ser 
demasiado relevante en ocasiones. No obstante, sin existir una predeterminación clara, sí suele ser un elemento 
determinante en su repercusión. Tiene que ver con reponer una ausencia y completar las líneas formales de un 
conjunto monumental, lo cual suele llevar aparejada una repercusión territorial significativa.  

                                                 
44 TORRECILLAS, JIMÉNEZ  A. op.cit., p. 81. 
45 Ibid., p. 83. 
46 PESQUERA ULARGUI ARQUITECTOS. divisare.com. Consultado el 15 de Enero de 2018. ( disponible en https://divisare.com/projects/264652-
pesquera-ulargui-arquitectos-pedro-pegenaute-rehabilitacion-de-la-muralla-de-logrono ) 
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En la muralla nazarí en análisis este valor es muy relevante, pues forma parte de la esencia del proyecto, al 
completar un trazado organizador de un territorio y dar continuidad a un elemento lineal del paisaje, incluso en el 
resto de ejemplos citados, esta cuestión aporta una gran transformación. 
 

3.2.2. Vacío: existe de manera vinculada a la acción de una prótesis una repercusión directa en la recuperación de 
un vacío por una materia. Es la reparación o modificación de un vacío algo inherente a la transformación que 
genera este tipo de acciones. Cualquier acción rehabilitadora de una ausencia, genera una transformación en los 
vacíos que un conjunto monumental puede haber ido adquiriendo en su historia. 
 
3.3. Disfrute:  
 
3.3.1. Tiempo-Antigüedad: No se produce una sedimentación temporal clara en un vector director. Existe una 
separación temporal clara entre dos momentos que se descifra a través de las distintas técnicas constructivas, la 
perteneciente a la preexistencia y la relativa al momento en el que se introduce la prótesis. No obstante existe una 
intención de integración entre los dos elementos, y no tanto una necesidad de enfrentar momentos históricos, en 
un intento de que todo el conjunto conforme una unidad autónoma. Se podría afirmar que existe cierto interés 
condicionado por acercarse al momento antiguo de la preexistencia desde una evocación más abstracta, frente a 
un lenguaje contemporáneo y una expresión más libre que se puede encontrar en otras herramientas.  Se puede 
observar en varias intervenciones actuales esta subordinación o integración referencial hacia el conjunto 
monumental.   Actuaciones que emplean distintos recursos  arquitectónicos abstractos ( perforaciones, grosores, 
valores cromáticos, texturas,…) que tratan de evocar el momento antiguo del conjunto monumental . 
Intervenciones como las de Torrecillas en la muralla nazarí y en la torre del homenaje en Huéscar, la muralla de 
Logroño de Ulargui y Pesquera, La torre del Homenaje en Setenil de las Bodegas de Fernando Visedo, e incluso 
en otras de mayor envergadura como la de Chippierfield en el “Neues Museum” de Berlín.  
 
3.3.2. Funcionalidad:  Es el aspecto funcional el de mayor calado e importancia en este tipo de herramienta. Por 
un lado se produce la recuperación de la función perdida, aquella que es demandada por la ausencia de una parte 
del organismo preexistente, y por otro, se aprovecha la intervención para añadir nuevas funciones que supongan 
una mejora en las prestaciones del conjunto arquitectónico. Se produce también una reconexión entre el elemento 
insertado y el elemento preexistente  que es necesaria para la articulación de las funciones. Una reconexión que 
se produce en la estructura o “sistema nervioso interno” mediante una articulación que no se suele mostrar al 
exterior al perseguir una unidad armónica formal aparente. 
 

En la muralla nazarí la función defensiva ha desaparecido y permanece en la memoria colectiva aquello para lo 
que servía. En la actualidad su función  tiene que ver más con una cuestión de elemento representativo en lo 
colectivo de una comunidad, con la representatividad de un legado que conforma la cultura de una sociedad. 
Existe contenida en la muralla la idea de elemento monumental como icono y elemento organizador de un paisaje 

 
152    Centro Expositivo Muralla, Logroño, 2010. Ulargui y Pesquera Arquitectos. 

(Pedro Pegenaute) 
153    Intervención en la torre del Homenaje en Setenil de las Bodegas, Cádiz. 

Fernando Visedo Manzanares, 2014. (Fernando Alda) 
154    Neues Museum, Berlín. David Chipperfield Architects, 2008.(Ute Zscharnt) 
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3.4.2. Cromático: El color aparece como un elemento más que funciona para enfatizar cierta evocación referencial 
en la idea de integración con el elemento monumental. Aspecto que se mantiene después para la incorporación 
de nuevos lenguajes. Los aspectos cromáticos funcionan casi como un monólogo, no se tiende a incorporar 
diferentes tonos y el elegido es repetido en casi toda la intervención. Este aspecto es tratado desde una mayor 
subordinación frente a una mayor libertad  que puede aparecer en aspectos morfológicos. Un aspecto de menor 
disponibilidad. Torrecillas habla de este aspecto dentro de este sentido referencial, “Este material se encarga de 

aportar la granulometría y los tonos que armonizan con los ocres, rojizos y pardos del tapial en la construcción de 

la muralla.”48 
 
3.4.3. Luz: La luz aparece como una herramienta protagonista dentro de la disponibilidad que permite este tipo de 
acciones. Si bien no es protagonista en el juego referencial de la evocación, sí que lo es en cierto deleite y 
especificidad que al autor aporta como material contemporáneo. Funciona como un marco de expansión que se 
suma a ese campo de aportes y mejoras tanto funcionales como estéticas. La entrada de luz sugerente es capital 
en la lectura dinámica del paso de la muralla nazarí. Este juego sugerente también se puede apreciar en el interior 
de la muralla de Logroño o la torre del Homenaje de Setenil. Buscando belleza, pero también desde un punto de 
vista funcional, la inclusión de lucernarios en el Neues Museum, aporta mejoras expositivas a las salas a la vez 
que una iluminación sugerente de los nuevos espacios. 
 
 
[ 4 ] HÁBITATS :  
 
4.1. Ubicación: Este tipo de herramientas suele aparecer en contextos urbanos consolidados, o en espacios en 
los que el tejido urbano ha ido cercando al conjunto monumental. Esta cercanía urbana social genera el interés 
por conservar y reparar aquello que está incompleto o necesita de mejora. De este manera se podría catalogar su 
aparición en entornos [H3] (Nivel urbano: ciudades y tejidos urbanos de alta densidad), aun cuando su aparición 
esporádica en [H2] (paisajes y territorios rurales o de baja densidad) pueda también darse. Lo que sí parece 
reiterativo es esa evolución o consolidación del entorno inmediato que aumente el contacto con mayor número de 
individuos y por tanto la inquietud social por su mejora.  
 
En este marco la intervención de Torrecillas aparece en ese límite entre un entorno rural y una expansión urbana 
consolidada que demanda la mejora del entorno. Sin embargo las actuaciones de Logroño o Berlín ya aparecen 
en espacios urbanos que han ido rodeando al conjunto monumental de un modo más nítido. 
 
 
 

                                                 
48 TORRECILLAS, JIMÉNEZ  A. op.cit., p. 81. 

 
156    Centro Expositivo Muralla, Logroño, 2010. Ulargui y Pesquera Arquitectos. 

(Pedro Pegenaute) 
157    Neues Museum, Berlín. David Chipperfield Architects, 2008.(Ute Zscharnt) 
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[ H10 ] FUNDAS Y ENCAMISADOS 

 

 

[ 1 ] Identificación nominal 
 
La naturaleza de esta herramienta basa en autocompletar la ausencia mediante una funda o encamisado que se 
apoya en algún resto o elemento original que sirve de eje para completar completamente la volumetría perdida. 
 

“1. v. tr. y prnl. Poner la camisa a una persona antes de salir de su casa se encamisó.  
2. v. tr. Enfundar, poner un objeto dentro de una funda.  
3. Cambiar el aspecto de una cosa para que no sea vista o reconocida” 55 

 
[ 2 ] Configuración teórica 
 
Es por lo tanto una acción que puede generar velos con un carácter contemporáneo, de manera externa o interna 
al espacio en el que actúa. De algún modo genera el volumen perdido a través de fundas materiales que sirven 
para componer su composición formal perdida. Una interpretación de la ausencia desde un punto de vista 
contemporáneo. Dentro de este margen, las camisas pueden interpretar diferentes formas, y variar con más 
libertad el hueco preexistente. Existe cierto carácter textil, de acomodo a un elemento preexistente como 
condicionante, pero sin embargo presenta mayor grado de libertad que un implante. 
 
Este tipo de intervenciones pueden presentar un carácter efímero, que tenga que ver con la protección temporal 
de determinados conjuntos, incluso motivos artísticos o bien un carácter más permanente con el fin de preservar 
los conjuntos edificados. Desde un punto de vista tectónico se pueden encontrar camisas con elementos 
metálicos, como mallas microperforadas o adaptables, velos de madera, fundas textiles, etc…Apareciendo en 
casi todas las intervenciones un gran carácter de ligereza. 
 
Como ejemplos podemos encontrar las instalaciones urbanas del artista Christo para el Reichstag, eventos 
temporales como el propuesto por Mikel Garay, director artístico del Museo del Prado, que propone una 
intervención para sacar obras de arte a la calle mediante tejidos y paños que cubren el edificio.Y otras de mayor 
longevidad como la intervención de la Torre del Homenaje en Huescar. Antonio Torrecillas propone un 
encamisado de madera interior para completar una forma más lógica ante las irregularidades que el muro 
presentaba por su degradación en el tiempo. Un modo de dar coherencia a un espacio interno, que en su 
momento fue concebido como un espacio ortogonal. 

                                                 
55 Definición de la RAE. (Disponible en https://dle.rae.es/ . Consultado en Julio 2020) 

 
168  Wrapped Reichstag, Berlin, 1971-95 .Christo and Jeanne-Claude 

 (Wolfgang Volz) 
169  Torre del Homenaje Huescar (Antonio Jiménez Torrecillas) 
 

193

CAPÍTULO 3 [ TRANSFORMAR ]  HERRAMIENTAS OPERATIVAS DE INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA



 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3 AÑADIDOS 

 
Estas herramientas están vinculadas a la cuestión de sumar volumen o superficie construida a un elemento 

existente, mediante otros de diferente naturaleza. Su diferenciación vendrá determinada por el carácter de estos 

añadidos que se alejan un poco de referencias directas al conjunto edificado al que se yuxtaponen. Una serie de 

herramientas que permiten la ampliación por necesidad de uso principalmente de determinados conjuntos, como 

necesidad para alargar y proteger la vida del edificio. 

 
 

[H11] INJERTOS 

[H12] EXPANSIÓN 
[H13] PROLONGACIÓN 
[H14] FUSIÓN 
[H15] EXTENSIONES 
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[ 2 ] Configuración teórica 
 
2.1. Naturaleza esencial 
 
La misma interpretación escrita es un injerto en un contexto escrito que se va configurando a sí mismo y 
cambiando de naturaleza al paso de las palabras. La misma percepción de la definición de la herramienta se va 
sometiendo a los injertos de las ideas que se van introduciendo para configurar un todo final en el que ya no se 
aprecian los elementos insertados, dando lugar a la definición completa del taxón propuesto, “ Escribir quiere 

decir injertar. Es la misma palabra. El decir de la cosa es devuelto a su ser-injertado. El injerto no sobreviene a lo 

propio de la cosa. No hay más cosa que texto original.”57, el injerto arquitectónico transforma un conjunto 
patrimonial, para automáticamente dejar ser un elemento independiente y configurar un conjunto completo. 
 
Conceptualmente el injerto contamina el elemento arquitectónico preexistente, del mismo modo que lo hace un 
texto según Derrida, para establecer unas relaciones que evolucionan en el marco temporal , “ Violencia apoyada 

y discreta de una incisión inaparente en el espesor del texto, inseminación calculada de lo alógeno en proliferación 

mediante la cual los dos textos se transforman, se deforman uno a otro, se contaminan en su contenido, tienden a 

veces a rechazarse, pasan elípticamente uno a otro y se regeneran allí en la repetición, en el hilado de un 

sobrehilado.”58 
 
Las relaciones establecidas necesitan del paso del tiempo para definirse, del mismo modo, que un injerto vegetal 
necesita del tiempo para abandonar el rechazo e integrarse híbridamente proporcionando nuevos frutos. Un factor 
tiempo que Mansilla cita como lentitud, “ Por ejemplo, lentitud. Es decir, que las transformaciones o las 

conexiones no surgen de un modo inmediato, sino que es necesaria una dilación, una espera, una cierta paciencia, 

aquella paciencia propia de la naturaleza que reconocía Salvador Dalí en las pinturas de Johannes Vermeer”.59 
 
Se genera ese retoño que acaba por injertarse a sí mismo, en el que el presente es el marco referencial para su 
contemplación. Se produce por tanto una intersección de naturalezas, que pasan a ser conjuntas, y que todavía 
dejan en el recuerdo el modo y norma de su inserción, “ cada texto injertado continúa irradiando hacia el lugar de 

su toma, lo transforma así al afectar al nuevo terreno. Es definido ( pensado ) por la operación y a la vez define ( es 

pensante ) para la regla y el efecto de la operación. ” 

 
 
 

                                                 
57  Derrida, Jacques. La Diseminación. Madrid: Fundamentos, 2015. p 533 
58  Ibid. 
59  MANSILLA MORENO, Luis, ROJO, Luis y TUÑÓN, Emilio. “ Injertos, cuatro comentarios ”. En GAUSA, Manuel y DEVESA, Ricardo. “Otra mirada. 
Posiciones contra crónicas”. Ed. Gustavo Gil, Barcelona,2010. P 237- 242. 
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2.2. Operatividad conceptual 

En el proceso de transferencia del concepto injerto a la operación arquitectónica, también se pueden aprovechar 
los aspectos variables que nos ofrece sus diferentes significados para aportar más variantes conceptuales al 
término. Según el Diccionario de la Lengua Española, un Injerto es: Del lat. insertus 'introducido'. 

1. m. Parte de una planta con una o más yemas, que, aplicada al patrón, se suelda con él.
2. m. Acción de injertar.
3. m. Planta injertada.
4. m. Órgano o fragmento de tejido vivo que se implanta en una parte del cuerpo para reparar una lesión, o
con fines estéticos.

Si se atiende a la definición estricta se hallan las dos variantes, vegetal y animal, ya referidas por Mansilla. Según 
la cuarta acepción referida al mundo animal, se encuentra como objetivo reparar una lesión o fines estéticos, 
ambos objetivos son aplicables al panorama arquitectónico, toda vez que una intervención puede demandarse 
por estos. Este objetivo es compartido por Soriano, “Su objetivo: aplicar una porción de pensamiento vivo a 

alguna parte del cuerpo momificada o lesionada, de manera que se produzca una unión orgánica. ”.60 Siguiendo la 
cita inicial de Mansilla, también se establece como fin la capacidad de generar una alteración parcial en el 

funcionamiento del conjunto-organismo. Con sentido vegetal, Mansilla destaca como resultado la obtención de un 
nuevo organismo de especie híbrida, un nuevo conjunto arquitectónico modificado de modo análogo a la 
alteración animal y que sobreentiende persigue el funcionamiento óptimo del conjunto.  

Como parte metodológica, “ El injerto es un método de propagación vegetativa artificial de los vegetales en el que 

una porción de tejido procedente de una planta —la variedad o injerto propiamente dicho— se une sobre otra ya 

asentada —el patrón, portainjerto o pie—, de tal modo que el conjunto de ambos crezca como un solo organismo. 

El injerto se emplea sobre todo para propagar vegetales leñosos de uso comercial, sean frutales u 

ornamentales.”61.  Aspecto en el que la herramienta define su proceso como la inclusión de una variedad nueva 
(injerto) , el elemento arquitectónico contemporáneo, sobre un patrón o pie, elemento patrimonial arquitectónico 
preexistente o elemento asentado. El término asentado caracteriza aun más el proceso, evidenciando el carácter 
más amplio y antiguo del elemento patrón. Toda intervención arquitectónica modifica la naturaleza original como 
consecuencia de una determinada demanda, estableciendo como objetivo común con el injerto vegetal obtener 
nuevos frutos ( relaciones y desarrollos ). 

60  SORIANO, FEDERICO.  Manifiesto Injertista . Artículo En GAUSA, Manuel y DEVESA, Ricardo. “Otra mirada. Posiciones contra crónicas”. Ed. 
Gustavo Gil, Barcelona ,2010. p.249
61 ROJAS GONZÁLEZ, SALVADOR; GARCÍA LOZANO, JAIRO; ALARCÓN ROJAS, MELVA (2004). Propagación asexual de plantas: conceptos 

básicos y experiencias con especies amazónicas. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Corpoica (Corporación colombiana de Investigación 
Agropecuaria), 2004. p18.
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2.3. Arquitectura 

 
Antes del análisis pomenorizado cabe destacar algunas señas de identidad arquitectónicas. El objetivo principal 
es la introducción de un elemento nuevo que altere la naturaleza del elemento arquitectónico preexistente, “ Dos 

acciones con algo en común objeto de nuestro interés; la alteración de la naturaleza por la introducción de 

elementos ajenos al organismo o al lugar mediante el uso de una violencia controlada con herramientas 

especializadas (…) Cuando hablamos de injerto estamos queriendo hablar de cambio y transformación, es decir, 

de nuevas formas de mirar ”. 
 
El injerto arquitectónico comparte un marcado carácter epitelial, toda vez que las incisiones y las operaciones 
descritas se mueven en el campo de la frontera entre el elemento inserto y el huésped, sin llegar a invadir 
formalmente los espacios, más allá del pequeño área de contacto. Es un área de contacto exterior, “ El concepto 

de injerto implica el de exterioridad ”.62 

 

La definición operativa de esta herramienta, extrapolando conceptos de su génesis conceptual original, necesita 
de un modo específico de mirar para hallar lo establecido ante nuevas realidades sin definir, “ Cuando hablamos 

de injerto estamos queriendo hablar de cambio y transformación, es decir, de nuevas formas de mirar ”. 63 Se trata 
por tanto de una nueva realidad frente a las que Gausa también establece la exigencia de nuevos modos de mirar  
“ Ante la evidencia de esta nueva realidad, inestable y escurridiza, uno de los retos prioritarios es el de la 

orientación: la definición de una eficaz cartografía para un espacio que exige nuevas miradas con las que percibir, 

pero también nuevos mecanismos en interrogar y nuevos procedimientos de actuar. Reconocimientos en clave de 

acción.”64 
 
“ Por tanto, el éxito o fracaso de su traslación-de su injerto- depende tanto de la especificidad del modelo elegido 

como del modo en que la inserción se lleva a cabo (...) Porque las palabras alteran el monótono discurrir del 

tiempo, y esa vibración, ese parpadeo de la voz, permite sombrear, dar volumen y cuerpo, a la ficción de que 

nuestro poder sobre el tiempo es real.” 65 . Esa sensibilidad que se desliza como el modo en que la inserción se 
lleva a cabo hace alusión a la destreza del cirujano, el botánico y el proyectista, siendo esta ya una idea que se 
trata como una actitud obligatoria a la hora de intervenir en conjuntos monumentales. Lejos  de querer evaluar 
mecanismos de éxitos o fracasos, se hace más alusión al hecho de la heterogeneidad de organismos cuando la 
incisión de un elemento contemporáneo aparece en un conjunto monumental de cierta entidad, y como el 
resultado configura un nuevo conjunto que desarrollará nuevos comportamientos. 

                                                 
62 MANSILLA MORENO, LUIS, ROJO, LUIS Y TUÑÓN, Emilio. Op.cit.,  P 237- 242. 
63 Ibid 
64GAUSA, MANUEL.  mirada híbrida, mirada múltiple, mirada polifocal.Op.cit., p 33 
65 MANSILLA MORENO, LUIS, ROJO, LUIS Y TUÑÓN, Emilio. Op.cit.,  P 237- 242 

174    Dársena de Canal de Castilla,Palencia, 2010 (Helena Velez)  
175    Rehabilitación Museo del Agua de Dársena de Canal de Castilla-MID 

ESTUDIO, Palencia, 2010 (Helena Velez) . 
176    Rehabilitación Museo del Agua de Dársena de Canal de Castilla-MID 

ESTUDIO, Palencia, 2010 (Helena Velez) . 
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Existe en el injerto una cuestión de imprevisibilidad de lugar y forma, así como un concepto relevante de 
inmanencia. El lugar de acción del injerto no posee pautas comunes, y su ubicación fluctúa de manera azarosa 
del mismo modo que el azar puede deteriorar de manera imprevisible un monumento, o como imprevisible puede 
ser el planteamiento del proyectista. Frente a esta indeterminación si aparece la pauta común en relación a su 
proporción y tamaño. El injerto suele tener una proporción aproximada inferior a un cuarto o un quinto del 
conjunto monumental en el que actúa, pues superar esta proporción conllevaría consigo otra suerte de 
alteraciones y protagonismos. El cumplimiento de estas proporcionas otorgan mayor relevancia al conjunto 
previo, y su percepción general no se ve alterada demasiado. Su carácter local de actuación define la medida de 
los protagonistas. 
 
Aparece la idea de inmanencia en el concepto de injerto arquitectónico, si bien la forma es siempre 
indeterminada, en el sentido de que carece de individualidad, si posee ciertos comportamientos comunes,  posee 
singularidades como referencia Deleuze “…los niños más pequeños se parecen entre sí, no tienen una 

individualidad. Pero sí tienen singularidades, una sonrisa, un gesto, una mueca, acontecimientos que no 

corresponden a caracteres subjetivos…Los indefinidos de una vida pierden toda indeterminación en la medida en 

que conforman un plano de inmanencia o constituyen los elementos de un campo trascendental….Lo indefinido 

como tal no marca una indeterminación empírica, sino una determinación de inmanencia o una determinabilidad 

trascendental”.66 Es por ello que el fin del propio injerto existe en su misma naturaleza aún siendo indefinido 
formalmente, y su propia acción perdura en su interior como elemento que no existiría ubicado en otro contexto. 
La acción “injerto” es inmanente al objeto insertado. 
 
Otra pauta común es el uso de un lenguaje arquitectónico contemporáneo que busca el contraste temporal y la 
diferenciación. Este tipo de arquitectura suele presentar levedad y provisionalidad, una cualidad apreciada en la 
conservación de monumentos, un carácter de reversibilidad que le aporta al injerto la cualidad de ser un objeto 
“desmontable” con un comportamiento de inserción, casi de leve apoyo en el contacto frente a una integración 
más interna en la materia del conjunto preexistente. 
 
 
[ 3 ] Alteración y Configuración de Valores Específicos 
 
Analizando la configuración y alteración de los valores de una manera más detallada se recorren los campos 
estructurados al efecto, adelantando que su modificación no será tan cualitativa como en otro tipo de 
herramientas propuestas por poseer un carácter menos invasivo: 
 
 

                                                 
66 PARMEGGIANI, MARCO. Deleuze: Últimos texos, el yo me acuerdo, la Inmanencia; una vida . Artículo en : Contrastes, Revista interdisciplinar de 
Filosofía nº5, pag 219-237, EBSCO, Málaga, 2002.  pag 235 

177  Secciones de Dársena de Canal de Castilla,Palencia, 2010 
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3.1. Conservación;  
 
3.1.1. Morfología: Se trata de una intervención que respeta en gran medida los aspectos morfológicos del 
conjunto preexistente, aun cuando la modificación es patente de cara al exterior, siempre de manera puntual y 
localizada. Su forma es impredecible, con una especificidad local propia de cada intervención, aunque se puede 
generalizar que su tamaño es siempre más pequeño que la preexistencia en la que actúa, con una proporción 
inferior a un cuarto de todo el conjunto. También puede establecerse una presencia interior-exterior del elemento 
injertado, es decir, suele presentar una transferencia entre el ambiente exterior y el interior del conjunto 
monumental, sirviendo de testigo externo diferenciador de la arquitectura original. Otra pauta característica es que 
esta diferenciación, en el pequeño área en el que actúa, se aleja de querer repetir el molde formal que ocupaba la 
materia anteriormente, para evitar confusiones estilísticas y destacando por tanto una lectura protésica-artificial 
frente a un intento de imitación. 
 
3.1.2.  Tectónica: Es usada, en mayor grado, en conjuntos con una gran consolidación volumétrica original lo que 
permite respetar también las condiciones tectónicas, su materia y autenticidad inicial, salvo consecuentes 
acciones leves de conservación que pueda llevar aparejadas. La inserción presenta materiales diferenciadores de 
entornos más pétreos y masivos sobre los que actúa. Buscando la imagen liviana analizada suele formalizarse con 
materiales metálicos y plásticos de carácter esbelto que aumentan la sensación de provisionalidad y 
contemporaneidad frente a lo existente. Destaca la inserción de sistemas constructivos contemporáneos acordes 
a las premisas propuestas junto al uso de transparencias y reflejos mediante la incorporación de vidrios de 
grandes formatos. 
 
 
En la intervención de la dársena del canal, se toma como protagonista el “injerto” de una pieza metálica 
longitudinal en cubierta que funciona como sistema de iluminación y ventilación hacia el interior. Los aspectos 
morfológico y tectónico del resto del conjunto, apenas se ven alterados, si bien cabe destacar que en esta 
intervención la cubierta sufre una sustitución de los elementos originales por piezas que restituyen el mismo 
sistema constructivo de cerchas y teja original alterando la autenticidad previa, “Este elemento se yuxtapone a la 

estructura preexistente sin alterarla, acomodándose a su modulación rigurosa, de modo que ambas estructuras, la 

antigua y la nueva, se complementan entre sí desde una perspectiva arquitectónica pero también normativa.”67 
 
 

                                                 
67 MID STUDIO. DAVID SERRANO AMATRIAIN ; MAIER VÉLEZ OLABARRIA. Museo del Agua de Palencia, Memoria Premios Basf de Arquitectura 
[en línea].    Disponible en: <http://www.premiosdearquitectura.es/es/premios/31-premio-basf-de-arquitectura/obras-presentadas/547-museo-del-
agua-de-palencia-rehabilitacion-de-un-almacen-de-grano-en-el-canal-de-castilla>  [consulta: 25 de septiembre de 2017]. 
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3.1.3. Historia: su  previa legibilidad, se mantiene como legado documental que deja la dársena en su 
transformación a museo, incorporando unas nuevas piezas arquitectónicas, que funcionan casi como objetos 
insertados en la anatomía original.  Su transporte histórico apenas se ve alterado, salvo por la incorporación del 
nuevo huésped que introduce la aparición de un nuevo momento histórico contemporáneo. 
 
3.2. Percepción 
 
3.2.1  Memoria: La herramienta es de carácter conservador frente a una idea más transformadora. Actúa como un 
elemento que mantiene la percepción original frente a una gran resignificación o modificación conceptual del 
conjunto edificado. 
 
3.2.2. Paisaje: en la línea anterior la herramienta presenta un carácter interno frente a una idea de ordenación 
urbana de su entorno inmediato. El desarrollo epitelial le hace permanecer casi en la frontera entre el exterior y el 
interior, en el intersticio de la membrana que organiza la forma original, alejándose un poco de cuestiones más 
externas. Su relación con el exterior se produce mediante un elemento testigo puntual y localizado que ubica la 
acción en el conjunto. 
 
3.2.3. Vacío:  De modo análogo sucede con el taxón espacial, dado que la intervención es muy puntual, localizada 
y de pequeñas proporciones frente a la preexistencia, el margen para la incorporación o alteración de espacios 
sugerentes o nuevos pasajes es muy pequeño. 
 
No obstante en el museo del agua en análisis, ese pequeño margen es aprovechado para aumentar en cierto 
grado estos valores, por un lado, la ubicación en la parte superior del edificio parece querer destacarlo en el 
contexto urbano y por otro, los lucernarios lineales, permiten la incorporación de un vacío dentro del espacio 
original. En otras intervenciones donde aparecen pequeños injertos, se observa que la incisión pequeña también 
puede variar algunos valores originales. En la rehabilitación de la torre del s. XVIII des Pi des Catalá, de María 
Castellón en Formentera, la inserción de una pieza metálica en la entrada y una escalera, favorecen la 
accesibilidad y su valor social  por transformarlo en un conjunto visitable que antes era inaccesible, y sin 
embargo, el injerto muestra su carácter local y reducido frente al conjunto original. 
 
3.3. Disfrute  
 
3.3.1. Tiempo-Antigüedad: El impacto de la intervención suele ser leve toda vez que la proporción de la porción 
injertada es inferior a la del organismo original. A partir de esta premisa, la alteración de la antigüedad oscila muy 
poco respecto del valor inicial, pues su aumento, que podría darse por el propio contraste entre una arquitectura 
contemporánea y la preexistente, se da en muy poca cantidad a nivel de conjunto.  
 

180  Proyecto de restauración de la Torre Bofilla (Bétera). Fernando Vegas 
López-Manzanares y Camilla Mileto 

181  Restauración de la Torre des Pi des Català . Marià Castelló 2016 
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3.3.2. Funcional:  Los valores relativos a la funcionalidad del conjunto se ven enriquecidos, pues en casi todas las 
apariciones del injerto, por ser un elemento añadido a la preexistencia y no pretender una restauración general, se 
orienta a establecer una nueva organización con repercusión en nuevos usos. El injerto altera la naturaleza 
organizativa del monumento, y como su intención se aleja del cambio morfológico generalizado, su acción queda 
enfocada a nuevos modelos estructurales internos. 
 
En la dársena se puede observar como el elemento injertado, con presencia externa e interna, se muestra como 
antagonista temporal del conjunto original, desplazando si cabe un poco más su ubicación temporal respecto del 
testigo contemporáneo incorporado. Es más claro el cambio funcional y su adaptación a una nueva organización 
museística que abandona ya una función obsoleta como la de dársena original. Abriendo por tanto un nuevo 
periodo en la vida útil de todo el conjunto, siendo el tiempo el que dictaminará si el fruto que se obtenga es lo 
suficientemente estable para la prolongación del nuevo organismo, toda vez que muchas organizaciones de este 
tipo, por no ser lo suficientemente productivas, han caído en el declive y el cierre, con el consiguiente abandono y 
quizá el fracaso del injerto realizado. 
 
3.3.3. Medioambiental: Respecto del valor medioambiental, destaca  que las incorporaciones suelen seguir 
criterios de provisionalidad con el interés de no ser elementos que contaminen los conjuntos originales, dejando 
márgenes abiertos a la reversibilidad. En esta línea también se puede encontrar ciertas mejoras en el 
acondicionamiento del conjunto previo en áreas como la eficiencia térmica, funcionamiento acústico, etc… 
 
El injerto en la dársena presenta estas características, por un lado, el propio elemento metálico se presenta como 
algo reciclable y desmontable para otro lugar, y por otro, aporta mejoras de relativas a la iluminación y la 
ventilación de los espacios interiores que tienen que ver con mejoras en la eficiencia energética. Se pueden 
observar estas características en los elementos incorporados en la rehabilitación de la torre del s. XVIII des Pi des 
Catalá y en la torre Bofilla. Los elementos “injertados”, con una vocación de mejora en la accesibilidad, poseen 
una transferencia física muy leve con la materia original. El material empleado como la madera y el metal, 
evidencia su carácter reciclable y reversible. 
 
3.4. Atracción 
 
3.4.1. Estético: La forma impredecible del injerto, desde un punto de vista generalista, por la diversidad de las 
condiciones de borde, encuentra en el valor estético otra condición más en su organización. El injerto aparece 
siguiendo patrones contemporáneos y uno de los factores materializadores es intentar generar belleza en su 
diálogo con el conjunto monumental. Se podría afirmar que no representa una variación importante respecto del 
valor original, toda vez que su naturaleza preserva en gran medida la morfología inicial del conjunto.  
 

182  Restauración de la Torre des Pi des Català . Marià Castelló 2016 
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3.4.2. Cromático: Desde el punto de vista de la alteración cromática no se encuentran aspectos significativos en 
su variación, y la inclusión de nuevos colores casi siempre tratan de integrarse con los existentes sin establecer 
grandes contrastes. 
 
3.4.3. Luz: Los valores lumínicos si suelen verse enriquecidos, y siendo pequeña el área de actuación del injerto, 
suele tener en este apartado desarrollada gran parte de su intención. 

En el museo del agua los arquitectos hacen referencia a esta cuestión de la luz, “Un lucernario que recorre 

longitudinalmente la cumbrera del edificio sirve como eje vertebrador de los diferentes espacios del museo, 

cualificando la luz para cada uno de ellos y dotando al edificio de significación…Unas “cajas” suspendidas 

conducen la luz hasta el interior”.68 

En la torre de des Pi des Catalá también se encuentran referencias a la cuestión cromática y tectónica analizadas, 
“Para conseguirlo, se ha hecho uso de la reducida paleta de materiales original,… Para las carpinterías y otros 

elementos de protección que no existían en el momento de la construcción original, se han utilizado otros 

materiales como el acero corten que se han colocado en obra en seco para enfatizar aún más su carácter 

contemporáneo y probablemente efímero”.69 

También aparecencambios relativos al uso de la luz en la parte superior de la torre con motivo de la recuperación 
de la antigua garita, “En la plataforma de cubierta se eliminaron los arbustos y demás vegetación que 

comprometían la estanqueidad de la cubierta. También en este nivel se ha querido manifestar la huella de la 

antigua garita que protegía el acceso a cubierta y desde la cual se hacía uso del matacán.”70Esta huella, aparte de 
la salida a través de una escalera de caracol también se ve reforzada con la inclusión de un pequeño lucernario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68MID STUDIO. David Serrano Amatriain y Maier Vélez Olabarria, op. cit.,[enlínea]. 
69CASTELLÒ, MARÍA . Memoria Restauración de la Torre del s. XVIII des Pi des Català (Formentera, España). Disponible en: 

http://hicarquitectura.com/2017/05/maria-castello-martinez-restauracio-de-la-torre-des-pi-des-catala/>  [consulta: 25 de septiembre de 2017] 
70CASTELLÒ, MARÍA ., op. cit.,[enlínea]. 
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[ 4 ] HÁBITATS 

 
4.1. Ubicación; 
 
Quizá no se pueda generalizar un entorno exacto, aun cuando sí se puede hablar de una tendencia hacia hábitats 
de baja densidad y espacios verdes por su carácter poco invasivo y poco transformador. Quizá incluso haya 
detrás una componente económica que lo aleja de intervenciones en grandes ciudades, aunque pudiera 
emplearse, dónde se realizan mayores inversiones y transformaciones sobre conjuntos edificados. [ H2 ]. 
4.2. Tipo de preexistencia; 
 
Desde el punto de vista del tipo de preexistencia su hábitat de actuación será habitualmente en conjuntos de 
carácter consolidado , con una gran proporción edificada, toda vez que el organismo que se pretende modificar o 
reparar puntualmente ha de ser un protagonista que necesita de entidad frente a situaciones de mayor dispersión 
formal. [ H7 ] 
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[ H12 ] EXPANSIÓN 

 

[ 1 ] Identificación nominal 
 
Una acción que consta de una ampliación sin un vector director claro de crecimiento. 
 

“1. f. Acción y efecto de expandir o expandirse ( Extender algo, o hacer que ocupe más espacio ) 

2. f. Acción de exteriorizar efusivamente un sentimiento o un estado de ánimo. 

3. f. Diversión o distracción. 

4. f. Econ. Proceso económico en el que la producción per cápita y el empleo aumentan.” 71 

 
[ 2 ] Configuración teórica 
 
Una extensión que tiene como objetivo ocupar más espacio. La expansión de un conjunto edificado, con el único 
condicionante de ocupar un mayor espacio que el que venía teniendo. Es por ello que otra característica con la 
que se conforma tiene que ver con no existir un vector director claro de crecimiento, que lo diferenciará de otras 
ampliaciones. Una expansión, que puede tener algo de amorfo, toda vez, que esta pretenda precisamente dar a 
entender una idea de crecimiento algo desordenado, frente a la rigidez que pueden presentar los conjuntos 
monumentales previos. 
 
Debido a este carácter amorfo, en determinadas ocasiones la libertad de crecimiento casi le otorga una 
característica de proyecto de nueva planta, si no fuera porque está relacionado del algún modo con un conjunto 
edificado que tiene que ampliar y al que debe de conectarse. Esta referencia se puede dar en muchos grados 
diferentes. Frente a otras intervenciones en las que esta relación está muy condicionada, en este tipo de 
intervenciones se puede encontrar desde un diálogo discreto y muy vinculado a la preexistencia, hasta un total 
contraste o negación. Se podría afirmar que existe un alto grado de disponibilidad en la vinculación entre ambos 
conjuntos, y que existe una gran diferenciación entre ambos. 
 
Las conexiones entre ambos conjuntos suelen ser objeto de un elemento o nexo independiente, que 
precisamente sirve como nexo diferenciador entre los dos momentos temporales. El gran contraste temporal en 
los lenguajes arquitectónicos es una herramienta de intervención que busca dotar de una nueva imagen de 
contemporaneidad al conjunto edificado previo. Ejemplos como el Museo Judío de Liebeskind o la ampliación del 
Museo Reina Sofía de Jean Nouvel, muestran como esa contemporaneidad ayuda a actualizar la imagen mental 
que existía de los conjuntos previos, estableciendo un diálogo de complementariedad que permanece en la 
identidad del contexto socio-cultural. 

                                                 
71 Definición de la RAE. (Disponible en https://dle.rae.es/ . Consultado en Julio 2020). 183  Planta General Museo Judío de Berlín. Daniel Libeskind 

184  Maqueta del Museo Judío de Berlín. Daniel Libeskind 
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[ H15 ] EXTENSIONES 
 
[ 1 ] Identificación nominal 
 
Aquellas ampliaciones, que sin ser muy relevantes en función de la escala original del elemento previo, se 
presentan como pequeñas áreas que dan servicio extra para determinadas funciones, sin tener la pretensión de 
transformar el conjunto, 

 
“1. f. Acción y efecto de extender o extenderse. 

2. f. Línea telefónica conectada a una centralita. 

3. f. Medida del espacio ocupado por algo. El trabajo tiene una extensión de cincuenta páginas. 

5. f. Mechón postizo que se agrega al pelo para alargarlo o hacerlo más voluminoso. U. m. en pl.” 74 

 
Es destacable la idea de que la extensión, necesita de estar conectada con la centralita o núcleo del conjunto 
edificado preexistente, así como la idea de un factor postizo, que muestra su carácter diferencial al elemento que 
alarga. 
 
[ 2 ] Configuración teórica 
 
Se presentan como pequeños brazos o dedos articulados que sirven de auxilio al conjunto previo. No poseen 
demasiado interés en destacar sobre la imagen preexistente, aun cuando sí que poseen un marcado lenguaje 
arquitectónico contemporáneo. En esta línea no existe apenas interés en dialogar con el conjunto previo. Podría 
hablarse de una expansión de corto recorrido, cuya proporción no supera un tercio del conjunto inicial. 
 
Estas extensiones o dedos, funcionan como artefactos con un gran carácter efímero, que en ocasiones no poseen 
una vocación de permanecer en el tiempo, y muestran un gran carácter de reversibilidad, frente a otras 
ampliaciones propuestas. Unas pequeñas ampliaciones, que pueden ser temporales, y que debido a esto, 
muestran una gran flexibilidad de ubicación y de uso.  
 
En la ampliación de la escuela de educación primaria Angedair, en Landeck (Tirol), de Franz&Sue arquitectos, se 
puede observar como aparece esta extensión. Un aumento de superficie, en un lugar que no parece estar 
referenciado a la edificación preexistente, y que se muestra como algo subordinado, dado que por entidad no le 
es necesario referenciarse al conjunto al que se adosa. Es precisamente por esta cuestión de escala por la que se 
diferencia y por la que posee mayor grado de disponibilidad en su configuración formal y arquitectónica. 

                                                 
74 Definición de la RAE. (Disponible en https://dle.rae.es/ . Consultado en Julio 2020) 189  Escuela de educación primaria Angedair, Landeck. Franz&Sue arquitectos. 

2019 
190  Planimetría escuela de educación primaria Angedair, Landeck. Franz&Sue 

arquitectos. 2019 
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G4 FILTROS 

 
Se pueden entender como filtros todas aquellas intervenciones que cambian de algún modo la percepción original 

del conjunto edificado previo en favor de mejorar las condiciones iniciales. Elementos de auxilio, que surgen como 

necesidades de conservación o actualización. Artefactos que van a mostrar un gran carácter efímero y 

diferenciable frente a otras herramientas. Una serie de herramientas que en  sí poseerán un gran impacto visual, 

toda vez que existe esa disponibilidad para poder ser ejecutadas. 

 
 

[H16] NUBE DE COBERTURA 
[H17] PIELES 
[H18] EVOCACIÓN 
[H19] TRANSPARENCIAS Y REFLEJOS 
[H20] SISTEMAS VEGETALES 
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Dentro de esta idea de sombrero como cobertura aparece el papel protector que posee la misma naturaleza del 
personaje “el sombrerero” de la obra de Carroll, el cual desarrolla una acción complementaria a la acción principal 
que posee la figura de Alicia. Su papel aparece como el guía que opera a favor de Alicia dentro de un mundo en el 
que se ha de enfrentar a nuevas reglas que no conoce. 
 
En la extensión del análisis de este personaje aparece otro aspecto de la esencia de esta nube, su “no forma” o 

forma indeterminada, “En esta dirección —dijo el Gato, haciendo un gesto con la pata derecha— vive un 

Sombrerero. Y en esta dirección —e hizo un gesto con la otra pata— vive una Liebre de Marzo. Visita al que 

quieras: los dos están locos!”77. Esta imprevisibilidad muestra la locura del personaje, el cual obra de manera 
impredecible, en relación a unas reglas distintas a las que dicta el conjunto preexistente. Reglas de otra lógica 
distantes de un mundo más convencional del que procede Alicia. Se podría afirmar que esta nube de cobertura 
opera al otro lado del espejo, dentro de la proyección simétrica que define el campo de acción del conjunto a 
proteger. En esta relación entre dos mundos con distintas reglas, el propio sombrerero hace alusión al tiempo, 
“¡Claro que no lo sabes! —dijo el Sombrerero, arrugando la nariz en un gesto de desprecio—. ¡Estoy seguro de 

que ni siquiera has hablado nunca con el Tiempo!”78, como algo a lo que se ha de atender de manera especial, 
siendo un factor que sin duda es muy relevante en estas intervenciones, pues de alguna manera, la función 
principal que se demanda es la protección de ese tiempo, de la memoria que transporta el conjunto edificado 
inserto en su legado más conceptual. 
 
Esta indefinición le aporta consecuentemente una gran diferenciación respecto de los conjuntos preexistentes. 
Posee un carácter liviano que lo acerca a la idea de globo inflado en el aire en contraste con el carácter masivo de 
los elementos previos. Transporta idea de provisionalidad, de elemento efímero que tiende a mostrar menos 
durabilidad que el resto del conjunto, mostrando un carácter actualizable o revisable en el paso del tiempo. Se 
establece un diálogo por contraste de una manera muy clara, la nube actúa como un espejo condicionado por las 
singularidades que posee la preexistencia, y por tanto muestra una gran adaptabilidad consecuencia del carácter 
dúctil del comportamiento de una nube fluida, casi deformable, ante los puntos de presión que puedan ejercer las 
condiciones de borde que presente el conjunto edificado a proteger. 
 
2.2. Operatividad conceptual 
 
Destaca un interés por generar una forma que responda casi a un plano limpio, en una clara vocación horizontal 

sin vinculaciones en el eje vertical. Funciona como plano de cubrición, aun cuando sus límites y contornos estén 
dentro de la indeterminación señalada. Se produce la generación de un cuerpo bidimensional que en esencia 
funciona como una lámina de papel que forzosamente posee un volumen tridimensional por el establecimiento 
físico en su grosor, como señala Derrida acerca de esta cuestión del volumen del soporte, 

                                                 
77 CARROLL, LEWIS. Alicia en el País de las Maravillas. Ediciones del Sur, 2003. Edición digital. p. 100. 
78 CARROLL, LEWIS, op. cit.,p. 67 . 

195   Piezas de maqueta . Parque Arqueológico de El Molinete. Amann-
Cánovas-Maruri arquitectos. 2008 

196  Maqueta de Cubierta para el Parque Arqueológico de El Molinete. 
Amann-Cánovas-Maruri arquitectos. 2008 
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 “Bajo la apariencia de una superficie, el papel tiene en reserva un volumen, unos pliegues, un laberinto cuyos 

tabiques remiten los ecos de la voz o del canto que él mismo porta, pues el papel tiene también el porte, el 

alcance de un portavoz(…) Cambiando de dimensión y plegándose a otras convenciones”79. Si bien Derrida se 
refiere a este engrosamiento del soporte en un plano más simbólico, la cuestión física es ineludible en este tipo de 
intervenciones. 
 
Dentro de esta idea del plano, las dos caras propuestas de las nubes de cobertura funcionan de modo 
independiente. El anverso y el reverso poseen funciones delimitadas más protagonistas que en otro tipo de 
planos arquitectónicos. Por un lado, se podría definir el anverso como la cara que ofrece la resistencia a los 
agentes meteorológicos, una cara resistente y de carácter áspero por su naturaleza protectora. Y por el otro lado 
aparece el reverso como una cara con un aspecto más orgánico y funcional que mira la preexistencia para 
acondicionarla en las demandas propuestas. Un juego de caras al que alude el mismo Derrida en la ambigüedad 
de su reflexión sobre el papel como soporte y sus dimensiones, “ la cuestión de la doble inscripción reside 

simplemente en el hecho de que la inscripción no muerde del mismo lado del pergamino, al venir de la plancha de 

impresión de la verdad o de la del saber. Que esas inscripciones se mezclen era algo que simplemente había que 

resolver en la topología: una superficie en la que el anverso y el reverso estuvieran en condiciones de juntarse”80. 

 
La intervención del Parque del Molinete, de Amann, Cánovas y Maruri en Cartagena, sirve como ejemplo vehicular 
de este tipo de intervenciones.  En la propuesta se pueden observar aspectos esenciales citados, la idea de una 
cubierta protectora para el conjunto como objetivo principal del proyecto, “El proyecto consiste 

fundamentalmente en una cubierta que protege los restos arqueológicos de un conjunto romano (termas, palestra 

y domus)”81. La incertidumbre en la cuestión formal como elemento diferenciador frente a la arquitectura 
preexistente, usando el contraste entre el lenguaje de arquitecturas, “cuyo mayor reto arquitectónico es hacer 

compatibles arquitecturas de muy distintas épocas y facturas; y que entre sí vibren haciéndose mejores en su 

vecindad”82. Del mismo modo se pueden apreciar otras cuestiones operativas como su desarrollo principal en el 
eje horizontal, tratando de cubrir la superficie del conjunto existente. La ligereza y la especificidad de las dos 
caras, en las cuales la cara interior ejerce de elemento del que brota una estructura secundaria para atender otras 
demandas funcionales de acondicionamiento interior, como el tránsito, la iluminación, su puesta en valor, etc… 
mientras que la cara exterior se desarrolla como una superficie más rugosa y punzante como muestra de su 
carácter protector, “una cubierta ligera cuya misión principal es, en la medida de lo posible, la protección de la 

lluvia y del sol en las zonas más sensibles del yacimiento”83. 

                                                 
79 DERRIDA, JACQUES. Les Cahiers de Médiologie 4. Pouvoirs du papier . Palabras recogidas por Marc Guillaume y Daniel Bougnoux.       

Traducción de Cristina de Peretti y Paco Vidarte. Edición digital de Derrida en castellano. Editorial Gallimard, Paris, 1997. 
80 Ibid. 
81 AMANN, CANOVAS MARURI Arquitectos. Cubierta para los restos arqueológicos de la Domus de El Molinete. ( Disponible en 

http://amanncanovasmaruri.blogspot.com.es, consultado el 12 de Abril de 2018 ). 
82  Ibid. 

83 Ibid. 

197  Rizoma. Cimicifuga racemosa. (Drugs and Medicines of North America, 
1884-1887) 

198  Cubierta para el Parque Arqueológico de El Molinete. Amann-Cánovas-
Maruri arquitectos. (David Frutos) 2008 
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Esta imprevisibilidad en la forma encuentra otras connotaciones en el concepto de rizoma, desde su propia 
naturaleza hasta en las interpretaciones expuestas por Guattari y Deleuze. Desde su propia naturaleza, por la 
cuestión de su crecimiento horizontal, la aparición de raíces adventicias como el soporte mínimo vertical hacia el 
sustrato que nace de sus nudos en una cuestión estructural similar a la cuestión arquitectónica (espacio de 
transferencia y conexión) y por su capacidad de renovación ante elementos obsoletos por el hecho del deshecho 
automático de las partes viejas, “Un rizoma es un tallo con varias yemas que crecen de forma horizontal, emitiendo 

raíces y brotes en sus nudos (…) En el curso de los años mueren las partes más viejas pero cada años producen 

nuevos brotes”84. Este carácter provisional, casi como de elemento desmontable o desechable en el caso de 
quedar obsoleto, al mismo modo que el rizoma se renueva, es apreciable en la configuración de la cubierta del el 
Molinete. 
 

Y desde la visión de Guattari y Deleuze, por la cuestión del crecimiento arbitrario y el juego de la contradicción en 
su forma. Un espacio de libertad y disponibilidad que se ofrece abierto para otras condiciones proyectuales,  
“Abierto al juego, a la arbitrariedad y las contradicciones, permeable a su propio reverso, brillante e inasible en su 

flujo”85 

 
2.3. Arquitectura 

 

Desde un punto de visto más arquitectónico se aprecia el carácter integrador en el contexto urbano que poseen 
estas acciones. Se produce un diálogo mixto entre el objeto inferior al que debe proteger y la cuestión de la 
continuidad urbana más inmediata. Un cruce que puede resolver de una manera más flexible gracias al grado de 
libertad que la nube contemporánea presenta. Se puede observar como la cobertura de Cartagena hace alusión al 
hecho principal del yacimiento, y también a la cuestión urbana en su adaptación a los bordes irregulares de la 
parcela y los contornos medianeros discontinuos, “La intervención unifica el conjunto en un único espacio que 

permite una percepción continua del conjunto y que se fragmenta al exterior para responder con una escala 

perceptiva adecuada al entorno urbano, tanto a la ciudad como al parque de Molinete”86. 
 
Este tipo de herramientas operativas poseen intrínsecamente el uso de un lenguaje arquitectónico contemporáneo 
quizá de un modo más intenso que otros escenarios. El empleo de materiales metálicos, maderas y plásticos, que 
entran en el conjunto de texturas ligeras. En este aspecto material la nube se identifica con una de sus 
acepciones, en tanto en cuanto hace referencia a la idea estar suspendida en la atmósfera y poseer colores y 

densidades variables. La intervención en el Molinete traduce esta intención de convertirse en un elemento ligero 

                                                 
84 FONT QUER, P. Diccionario de Botánica. 8ª reimpresión. Editorial Labor, S. A. Barcelona,1982. 
85 DELEUZE, GILLES y GUATTARI, FÉLIX. RIZOMA. (traducción Coral Bracho). Revista de la Universidad  nº2, UNAM, México, Octubre 1977.                     
(Disponible en www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/index.php/rum/article/view/10506, consultado el 12 de Abril de 2018) 
86 AMANN, CANOVAS MARURI Arquitectos. Cubierta para los restos arqueológicos de la Domus de El Molinete. ( Disponible en 
http://amanncanovasmaruri.blogspot.com.es, consultado el 12 de Abril de 2018 ). 

199     Rizoma. Dried rhizome of Caulophyllum thalictroides. (Drugs and Medicines 
of North America, 1884-1887) 

200  Cubierta para el Parque Arqueológico de El Molinete. Amann-Cánovas-
Maruri arquitectos. (David Frutos) 2008 
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que flota sobre el yacimiento existente y mostrarse como algo más ligero. Un elemento vacuo e irregular frente al 
campo inferior más sólido y rígido, “Con su ligereza y transparencia, esta nueva fachada urbana entra en diálogo 

con sus alrededores arquitectònicos de diferentes épocas. La cubierta traslúcida está revestida con chapa 

ondulada perforada”87. El uso de materiales ligeros y de sistemas constructivos de grandes luces ayudan a 
transmitir la sensación de levedad de todo el conjunto como se plasma en las intenciones de los autores, “La 

cubierta persigue también esta sensación de ligereza y se concibe como un elemento que deja pasar la luz, 

compuesto por un elemento que resuelve la estanqueidad (policarbonato) y otro que matiza la incidencia de la luz 

y otorga una apariencia exterior unitaria (chapa perforada)”88.  
 

Desde un punto de vista funcional, es nítida la principal vocación de proteger, sin embargo suele llevar aparejado 
otro tipo de demandas secundarias entre las que destaca la de acondicionar el tránsito peatonal para su disfrute. 
Una cuestión relativa a la generación de unas líneas de paso apoyadas de bajo impacto, a modo de incisiones, 
que perturben en el menor grado posible la integridad del conjunto edificado previo. En la intervención en análisis 
se generan una serie de pasarelas de madera y superficies de paso que permiten el disfrute del conjunto sin 
transgedir la materia del yacimiento. Tanto es así, que la propia nube sirve de soporte estructural para ubicar 
dichos trazados, “ La pasarela es un elemento muy ligero que cuelga de la estructura de la cubierta en uno de sus 

lados y que en el otro se apoya en el muro que determina el límite del parque arqueológico. Concebida como una 

caja de vidrio, permite la una visión de las ruinas desde una cota de 3 metros de altura con respecto a éstas, 

siendo accesible para personas de movilidad reducida”89 
 
Dentro de la irregularidad formal existe un patrón que puede destacarse como reiterativo desde su proyección en 
planta. Debido a su condición de elemento de cobertura, el artefacto inserto suele replicar la proyección del 
conjunto preexistente con una dilatación extra en sus márgenes de contorno. Una sobredimensión que persigue 
proteger con mayor certeza ante agentes atmosféricos principalmente. Así se puede observar como la cubierta de 
Cartagena se extiende con un pequeño vuelo sobre los límites que marcan las ruinas arqueológicas. 
 
En la cuestión de la conexión entre intervención y elemento edificado, este tipo de nubes se apoyan mediante un 
contacto eficiente a través de una mínima expresión de los soportes verticales necesarios, al modo en que las 
raíces de un rizoma aparecen como elementos muy secundarios. Una serie de soportes verticales que tratan de 
pasar desapercibidos en la idea de dar protagonismo solo al plano horizontal que cubre las ruinas.  Desde un 
punto de vista estructural este tipo de comportamiento es muy consecuente, toda vez que se ha de apoyar sobre 
un conjunto edificado cuyas trazas pueden no estar del todo al descubierto, por su naturaleza arqueológica, y una 
excesiva cimentación podría dañar el conjunto de manera irreversible.  

                                                 
87 AMANN, CANOVAS MARURI Arquitectos. Cubierta para los restos arqueológicos de la Domus de El Molinete. ( Disponible en 
http://amanncanovasmaruri.blogspot.com.es, consultado el 12 de Abril de 2018 ). 
88 Ibid. 
89 Ibid. 

201  Planimetría Parque Arqueológico de El Molinete. Amann-Cánovas-Maruri 
arquitectos. 2008 

202  Cubierta para el Parque Arqueológico de El Molinete. Amann-Cánovas-
Maruri arquitectos. (David Frutos) 2008 
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En esta línea de la discreción y del apoyo mínimo, la cubierta de Cartagena trata de ser lo menos invasiva posible 
en su recepción con el suelo, por lo que se emplean una serie de soportes que tratan de buscar las áreas más 
desprovistas de ruinas. Grado de libertad que está en consonancia con la cuestión de la incertidumbre formal de 
cada intervención.  
 

 “ El objetivo primordial del proyecto es el respeto de los restos existentes, mediante el empleo de una 

estructura de grandes luces que requiere el mínimo número de apoyos para levantar la cubierta. Ante la 

imposibilidad de levantar apoyos en el extremo norte  (colindante con la calzada romana), la mayoría se 

concentran en el resto de límites de la parcela, incluyendo sólo tres de ellos en el interior (integrados con los 

muros romanos mediante restituciones). La división de los pilares en grupos de soportes de menor diámetro 

permite aligerar la percepción de éstos (…)Dicha cubierta se apoya en una estructura metálica que se micro-

pilotará para evitar daños importantes en el conjunto de la excavación.” 90 
 
La iluminación aparece como un factor usado desde diferentes ópticas. Por un lado se emplea como un elemento 
diurno pasivo que dejará pasar la luz a través de un tamiz. Un tamiz que trata de imitar las acciones que se 
pueden encontrar en la naturaleza, como el paso filtrado a través de las hojas de un árbol, o la evocación de una 
luz difusa en un día nublado. Este juego se presenta como un marco disponible que el proyectista emplea para 
dotar de personalidad a la intervención y significar en mayor grado aquello que es iluminado tras su filtro. Por otro 
lado el artefacto de cobertura tiene la misión de iluminar artificialmente el yacimiento o resto edificado, con lo que 
existe una especificidad activa a la hora de estudiar este tipo de iluminación, la cual deberá responder con 
precisión a determinadas áreas de importancia del espectro que protege. Se genera en su materialización una 
ubicación determinada para las luminarias nocturnas, que variarán desde focos a iluminación indirecta en función 
de cada caso. Y por último existe otro tipo de iluminación con un carácter más urbano, “La iluminación nocturna 

colabora a reforzar esta apariencia ligera del volumen”91, que pretende realzar la idea de elemento ligero y 
separado de la arquitectura masiva. Este tipo servirá para desmaterializar la opacidad de estas nubes, que 
mostrarán una idea sólida durante el día, y tratarán de evaporarse, de perder consistencia, durante la noche. 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90   AMANN, CANOVAS MARURI Arquitectos. Cubierta para los restos arqueológicos de la Domus de El Molinete. ( Disponible en 
http://amanncanovasmaruri.blogspot.com.es, consultado el 12 de Abril de 2018 ). 
91  Ibid. 

203  Cubierta para el Parque Arqueológico de El Molinete. Amann-Cánovas-
Maruri arquitectos. (David Frutos) 2008 
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[ 3 ] Alteración y Configuración de valores específicos 

 
Este tipo de herramientas suele variar aspectos vinculados al carácter de su uso, pues suelen quedar destinados 
a espacios museísticos principalmente. También existe un gran interés por generar nuevas estructuras plásticas 
que sirvan como atractivo a los elementos que se guardan en su interior, con inyecciones de contemporaneidad a 
través de las nuevas cubiertas. 
 

[ 4 ] HÁBITAT 
 

4.1. Ubicación  
 
La localización de este tipo de intervenciones se sitúa en entornos urbanos históricos, [ H2 ] Territorio y contextos 
rurales o urbanos de baja densidad. Espacios limítrofes de los núcleos pequeños de baja densidad propicios para 
encontrar este tipo de excavaciones arqueológicas que además permiten generar este tipo de cubiertas. 
 
4.2. Tipo de preexistencia:  
 
Este tipo de intervenciones suele aparecer en conjuntos edificados con poca consolidación volumétrica. Es 
frecuente encontrar intervenciones análogas a la del parque de El Molinete sobre yacimientos o restos de 
naturaleza arqueológica. No obstante, la misma puede aparecer en intervenciones en las que el grado de 
consolidación sea algo mayor, trazas o ruinas de muros con mayor entidad. En ese espectro que va desde el 
yacimiento hasta los muros en ruinas pero con entidad, se puede decir que se desarrolla el margen de la 
herramienta operativa propuesta. De este modo podemos encontrar nubes de cobertura en intervenciones como 
en Sabina Castelnuovo di Farfa, la Basílica de San Pietro en Siracusa o el Monasterio de San Juan de Burgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 204  Monasterio de San Juan de Burgos. BSA arquitectura 
205  Restauración Iglesia San Donato, Castelnuovo di Farfa. Spazi Consonanti 
206  La Basílica de San Pietro en Siracusa , Emanuele Fidone 
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[ H17 ] PIELES Y VELOS 
 
[ 1 ] Identificación nominal 
 
Intervenciones que tienen como eje principal el recubrimiento casi total de un volumen, como acción principal y 
actualizadora del conjunto preexistente. 
 

“1. f. Tegumento extendido sobre todo el cuerpo del animal, que en los vertebrados está formado por una 

capa externa o epidermis y otra interna o dermis.(…) 

3. f. Cuero curtido de modo que se conserve por fuera su pelo natural, y que sirve para forros y adornos y 

para prendas de abrigo.”
 92 

 
De sus diferentes acepciones aquellas cuestiones que tienen que ver con forrar para proteger, servir como un 
elemento de “cuero curtido”, refleja la función arquitectónica que se persigue.  
 
[ 2 ] Configuración teórica 
 
Una herramienta de una fácil comprensión. Forrar toda una pieza, no para buscar un aumento de volumen, o la 
conformación de ausencias, sino como método para generar una segunda piel que sirva como elemento protector 
y actualizador de las condiciones iniciales del conjunto edificado. Una mejoría en las condiciones de 
supervivencia ante los agentes atmosféricos, un mejor comportamiento en las prestaciones de confort interior y 
de eficiencia energética o una simple actualización contemporánea desde un punto de vista de imagen, son 
algunos de los objetivos que aportan este tipo de intervenciones. Una segunda piel o velo que tiene la 
característica de adaptarse a la superficie existente, y que en sí misma supone una herramienta de gran impacto 
visual. Esta acción suele aparecer como complemento a otra serie de intervenciones interiores, pero en sí misma 
posee suficiente entidad como para repetirse en diferentes estrategias. Tectónicamente la segunda piel suele 
aparecer como una fachada de carácter continuo, de mayor ligereza que la piel anterior. Unos materiales 
vinculados a pieles metálicas, mallas, muros cortina de madera, etc.. que suelen adherirse constructivamente a la 
piel original. Dejando oculta la piel original, y apoyándose en ella para obtener mayores inercias térmicas y 
resistencias estructurales. Una segunda piel que busca dar una mayor continuidad y homogeneidad a todo el 
conjunto original, con patrones geométricos más contemporáneos que se repiten en toda la veladura como si 
fueran tapices textiles. Propuestas que se pueden observar en la reforma de la Casa de Madera de Nieto y 
Sobejano en Madrid, o en el espacio público del Teatro la Lira de RCR, en los que una segunda piel actúa como el 
elemento configurador de toda la intervención. 

 

                                                 
92   Definición de la RAE. (Disponible en https://dle.rae.es/ . Consultado en Julio 2020) 207     Casa de Madera, Madrid. Nieto y Sobejano. 2008 

208     Espacio Público Teatro La Lira, Ripoll, Girona. RCR arquitectos  
(Hisao Suzuki) 2011 
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[ H18 ] EVOCACIÓN 
 
[ 1 ] Identificación nominal 
 
Una herramienta vinculada a generar atmósferas interiores, cercana al uso efímero del color y la luz. Filtros de 
precepción para trasladar emociones. 
 

“1. tr. Recordar algo o a alguien, o traerlos a la memoria. Evocamos juntos nuestro pasado. 

2. tr. Dicho de una cosa: Traer algo a la imaginación por asociación de ideas.” 93 

 
Una acción muy vinculada al mundo de la percepción, y a la cuestión de identidad o recuerdo que existe en el 
contexto cultural acerca de un conjunto edificado. 
 

[ 2 ] Configuración teórica 
 
Se considera una herramienta casi teatralizadora. Una acción que tiene que ver con recordar y recrear ambientes 
y atmósferas que previamente se han dado en un lugar. Es por ello que el acondicionamiento de espacios 
interiores, el uso del color y la luz, aparecen como factores protagonistas dentro del campo de filtros que se 
manejan.  Existe un interés por la evocación abstracta, lejos de la figuración inmediata. Para ello el papel plástico 
es fundamental. Los acondicionamientos interiores tratarán de perseguir estados casi originales, con limpiezas de 
paramentos y espacios, tratando de ser lo menos adulterados posibles de su estado o condición original. Una 
herramienta que tiene algo de decorado, pero que precisamente por su carácter poco invasivo ayuda a mantener 
el legado auténtico de los valores que transporta el conjunto edificado. 
 
Una herramienta que trata la cuestión del reciclaje arquitectónico, dentro de la corriente de búsqueda de 
eficiencia en todos los campos que preside los tiempos contemporáneos en el mundo de la edificación. Alejarse 
de gastos superfluos  para mantener la esencia original con pocos recursos, que ayuden a mostrar lo que ya 
existe sin la necesidad de grandes gestos o construcciones externas. 
 

“Invariablemente, la decisión primordial es dejar intacto lo original; lo que antes era residual se declara la 

nueva esencia, el foco de la intervención.” 94 

 
Afirmación del propio Koolhas acerca de la intervención en el museo Zeche Zollverein.Una intervención en la que 
se pueden observar colores, luces, y espacios que recuerdan la acción industrial que allí se llevaba a cabo.  
                                                 
93   Definición de la RAE. (Disponible en https://dle.rae.es/ . Consultado en Julio 2020) 
94   KOOLHAAS, REM, (2002), “Junkspace”, October, número 100 (06/2002), pp. 175-190, ahora en, (2007), “Espacio Basura”, Barcelona, Gustavo 
Gili, pp. 33-35 

209     Museo del Ruhr. Zeche Zollverein. OMA. 2015 
210     Museo del Ruhr. Zeche Zollverein. OMA (Thomas Mayer). 2015 
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[ H19 ] TRANSPARENCIAS Y REFLEJOS 
 
[ 1 ] Identificación nominal 
 
Una acción basada también en cuestiones más relacionadas con aspectos mentales y de percpeción colectiva. El 
uso escenográfico de reflejos y transparencias para encontrar intervenciones óptimas en conjuntos edficados 
 

“1. adj. Que se refleja o ha sido reflejado. La luz refleja del sol. 

2. adj. Dicho del conocimiento o consideración: Formado de algo para reconocerlo mejor.(…) 

5. m. Imagen de alguien o de algo reflejada en una superficie.” 95 

 
 
[ 2 ] Configuración teórica 
 
Una imagen en una superficie, más o menos reflejada, o una superficie, que permite ver lo que hay a su través 
con mayor o menor nitidez. Recursos que sirven para integrar determinadas actuaciones en complejos 
patrimoniales. Un recurso ciertamente cinematográfico que será diferente a lo largo del día, generado diferentes 
situaciones en función de la hora del día y la luz que reciba. El reflejo como integración, sirve como elemento para 
camuflar determinadas intervenciones y seguir diciendo que está rodeada de lo mismo. Una acción que busca 
cierto grado de invisibilidad al hecho de tener que intervenir en espacios complejos desde un punto de vista 
patrimonial. Un modo de esconder aquello que podría ser disruptivo. En ocasiones un recurso algo polémico, 
porque determinadas superficies vidriadas, lejos de ser esos planos discretos se convierten en elementos 
demasiado protagonistas. La transparencia, superficies que varían con el día, que se transforman en escaparates, 
mientras que por el día son espejos, o bien superficies más o menos translúcidas, también sirven para esconder u 
homogeneizar determinadas intervenciones que quedan al otro lado. Una acción muy vinculada a generar un 
límite propio de la obra de Carroll, escondiendo un mundo diferente al otro lado de un plano que sirve como 
protección. Tectónicamente se desarrolla en grandes planos de vidrio, conformados por muros cortina que tratan 
de tener despieces similares a los ritmos clásicos que encuentran en las edificaciones adyacentes. 
 
Como ejmplo se pueden observar algunas de estas intenciones en la Casa de la Caritat en Barcelona de Helio 
Piñón y Albert Viaplana. En el que un gran espejo inclinado en su extremo, busca la integración con el entorno 
inmediato y unas vistas al mar desde la observación del patio frontal. Un velo que esconde una intervención 
contemporánea al otro lado del espejo. 
 
 

                                                 
95   Definición de la RAE. (Disponible en https://dle.rae.es/ . Consultado en Julio 2020) 211     Alicia en el país de las Maravillas. John Tenniel. 1820 

212   La Casa de la Caridad, El Patio de les Dones.Barcelona . Helio Piñón y  
Albert Viaplana 
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[ H20 ] SISTEMAS VEGETALES 
 
[ 1 ] Identificación nominal 
 
Una acción que suele tapar heridas en la ciudad, a favor de un mejor entorno bioclimático y natural. 
 

“1. adj. Perteneciente o relativo a las plantas. Especies vegetales. 

2. adj. Obtenido de las plantas. Aceite vegetal. 

3. m. planta ( ser vivo autótrofo).” 96 

 

[ 2 ] Configuración teórica 
 
Esta herramienta dota a la ciudad de superficies verticales ajardinadas o vegetales, con las consiguientes ventajas 
que conlleva para purificar y mejorar la calidad del aire. El uso de sistemas vegetales cada vez es más frecuetne 
en fachadas de edificios de nueva planta. Pero aun así es un recurso que se usa para tapar medianerías o 
cicatrices que han quedado en determinadas superficies de la ciudad. Se trata por tanto de una acción que bien 
ejecutada también ayuda a un mejor funcionamiento bioclimático y energético de aquellos edificios a los que se 
adhiere. Si bien es necesario comprender que no es admisible para todas las situaciones, por la degradación que 
puede generar la propia humedad necesaria para su mantenimiento, sí que existen márgenes, vinculados a 
conjuntos edificacados, en los que este recurso puede ayudar a su conservación y prolongación de vida útil. 
 
Se trata de un recurso ampliamente utilizado para medianerías, pero también aparece en otro tipo de superficies 
horizontales como cubiertas o patios interiores que ayudan a mejorar su funcionamiento bioclimático. El uso de 
elementos vegetales o jardines también sirve como recurso para dotar de uso determinadas superficies que han 
quedado obsoletas funcionalmente. Tectónicamente necesitan de elementos de anclaje a fachadas, con espacios 
encapsulados para pequeños volúmenes de tierra, así como de sistemas de riego mecanizados. Transformando 
las fachadas en elementos vivos, cambiantes, casi móviles dentro del marco de la idea de generar filtros y 
veladuras en determinados conjuntos edificados. Otros recursos tectónicos que necesitan en ocasiones son 
determinadas condiciones de humedad e iluminación para poder resistir a las inclemencias del tiempo. 
 
Como ejemplos de este tipo de recursos se puede aportar el jardín vertical anexo al Caixa Forum de Madrid, de 
Herzog y de Meuron, así como el recurso del jardín botánico instalado en la antigua estación de tren de Atocha de 
Rafael Moneo. Recursos que ayudan a generar entornos más agradables para la vida y la calidad del aire. 
 

                                                 
96   Definición de la RAE. (Disponible en https://dle.rae.es/ . Consultado en Julio 2020) 
 

213   Jardín Vertical. Caixa Fórum , Madrid. Herzog y de Meuron 
214   Jardín Botánico. Estación Atocha, Madrid. Rafael Moneo 
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G5 MEZCLAS GENÉTICAS 

 
En este grupo de herramientas operativas se encuentran todas aquellas acciones que generan conjuntos nuevos 

compuestos por partes indisolubles de la preexistencia y la parte insertada. Una serie de mezclas en las que es 

difícil diferenciar los límites de la intervención y el elemento original. Conjuntos con una vocación de unidad para 

conformar nuevos organismos íntegros autosuficientes y con una naturaleza esencial nueva. Hechos a partir de 

información extraída de los conjuntos monumentales y los artefactos añadidos. 

 
 

[H21] HIBRIDACIÓN 

[H22] METAMORFOSIS  
[H23] TRANSMUTACIÓN  
[H24] COLLAGE 
[H25] PRECIPITACIÓN  
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Esta disputa de la memoria, del prevalecimiento del recuerdo entre lo antiguo y lo contemporáneo, se moverá en 
un campo difuso, que incluso desde la ficción es objeto de tormento de identificación personal en la evolución de 
los personajes citados. Si bien en otras acciones esta claridad en la prevalencia de la memoria es nítida, la fusión 
híbrida tendrá como característica la tensión vital o entrelazamiento de una memoria indisoluble, entre el conjunto 
edificado previo y lo incorporado, por su propia condición lineal de sedimentación en el tiempo. 
 
Una conexión con las ideas de Werbner,  acerca de las reflexiones de Bajtín, que apunta a este concepto de 
turbulencia de recuerdos o tensión generada por los organismos híbridos, “ Esta tensión dialećtica o dialógica, 

como co-presencia en una misma expresión de dos intenciones, de lenguaje incompatibles, introduce, según 

Bajtín, a dos formas de hibridación que hacen funcionar esta tensión: una forma orgánica, inconsciente, y una 

forma más voluntaria, reflexiva”97. Una reflexión que llevaría a dar un papel determinado a cada elemento, el papel 
de la preexistencia edificada como el factor orgánico-inconsciente y la parte incorporada como el factor voluntario 
y reflexivo. El mismo Bajtín hace referencia la cuestión de la hibridación dialógica como un elemento permeable y 
de libertad en el lenguaje que permite favorecer el diálogo entre memorias de tiempos diferentes y valores 
culturales contemporáneos, que se diferencian por aspectos propios de cada contexto socio-cultural, “ La 

dialógica de la hibridación va más allá de los recursos de ambigüedad de la metáfora poética; supone un diálogo 

de dos conciencias lingüísticas o de dos intenciones de lenguaje que cohabitan en un mismo enunciado”98. Una 
reflexión que enlaza directamente con la problemática arquitectónica de mezclar momentos y memorias bajo el 
amparo de un tipo de acción híbrida, caracterizada por mostrar un nuevo lenguaje compuesto en origen de otros 
dos. 
 
Este espacio común genera un lienzo con un comportamiento específico derivado de una multiplicidad de 
caracteres, un espacio cercano al concepto de heterotopía99 al que Foucault se refiere. La heterotopía como el 
marco en el que coexisten diferentes experiencias que entre sí convergen y se interconectan, generando una 
malla o nube de relaciones que propician la creación de nuevas entidades. Un espacio que abre el margen a la 
existencia de los híbridos como resultado de estas relaciones, “Pero los que me interesan son, entre todos los 

emplazamientos, algunos que tienen la curiosa propiedad de estar en relación con todos los otros 

emplazamientos, pero de un modo tal que suspenden, neutralizan o invierten el conjunto de relaciones que se 

encuentran, por sí mismos, designados, reflejados o reflexionados.”100 
 
 

                                                 
97 WERBNER, PHINA. Introduction: the dialectics of cultural hybridity, en Werbner P& Modood (ed); Debating cultural Hybridity, Zed books, 
Londres & New Jersey, 1997. 
98  BAJTÍN, MIJAIL.The dialogic imagination. Texas University Press, Austin, 1982. p 358. 
99 FOUCAULT, MICHEL. Dits et Crits , Gallinard, 1974. 
100 FOUCAULT, MICHEL . De los espacios otros ( Des espaces autres ), Conferencia dicada en el Cercle des études architecturals, 14 de marzo de 
1967, publicada en Architecture, Mouvement, Continuité, n 5, octubre de 1984. Traducida por Pablo Blitstein y Tadeo Lim. p. 2. 219  Manimals ,Daniel Lee (Li Xiaojing) 1993 
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La hibridación responde por tanto a los planteamientos complejos transversales que la sociedad parece ir 
demandando. Una complejidad residente en el pensamiento capaz de generar estos nuevos modelos como 
afirma Steiner, “ El pensamiento puede imaginar una multiplicidad de (pensamientos) universos, con leyes 

científicas y parámetros totalmente diferentes de los nuestros, precisamente lo que hace la ciencia ficción. Puede 

entonces producir modelos de espacio-tiempo limitado o infinito, en contracción o expansión. Podemos desdecir, 

transmutar, y negar  aquello que se nos aparece  como lo más sólidamente establecido”101. Una complejidad 
híbrida de relaciones que recoge del mismo modo la arquitectura. Como afirma José Morales en el diccionario 
metápolis tratando de dar respuesta léxica a esta creciente complejidad., “El proyecto de la arquitectura - así lo 

requiere nuestra cultura - debe ser extremadamente atento a lo heterogéneo, a las diferencias y ,por tanto, a las 

posibilidades que nos ofrece la averiguación de otras naturalezas como el arte, la filosofía, la ecología, etc... Si hay 

algo claro en nuestra cultura es la hibridez desde la que se plantean sus enunciados”102.  

 

Un modelo híbrido que responderá por tanto a un sistema de intercambio de información entre momentos 
mención Sloterdijk definiéndolas, “…son seres de un tipo nuevo, existentes informacionales de dimensión cero, 

como la información, pero que tienen los caracteres físicos fundamentales de la información e incluso ciertos 

caracteres biológicos…”103 

 
2.2. Operatividad conceptual 

Un comportamiento operativo reside en la capacidad de generar una síntesis entre diferentes arquitecturas. El 
solape de dos memorias congela un intercambio que marca un nuevo inicio. Como afirma Carlos Tapia hablando 
de este concepto dentro del término, “Cuando elegimos el término hibridación,… lo hicimos conscientes de que 

los procesos de mestizaje aún no se han realizado, y entendiendo lo híbrido como una síntesis productiva de este 

proceso de mestizaje, como la creación de una nueva entidad múltiple ya con aptitudes para la autonomía”104. Una 
resignificación autónoma e individual en la que pueden reconocerse los trazos de diferentes momentos.  

El mismo Tapia advierte otro rasgo en el mecanismo de la hibridación, un camino o destino elegido por una 
comunidad para un cierto elemento que demanda ser conservado, aun cuando existe la necesidad de cierta 
contaminación como proceso de actualización, “Giddens contrapone a la "hibris", ensimismada en elsujeto, el 

                                                 
101 STEINER G., Diez razones para el tristeza del pensamiento. Siruela, Madrid, 2007, citado en  
Hibridación y Transculturalidad en los modos de habitación contemporánea .El territorio andaluz como matriz receptiva" . Tapia, Carlos Universidad 
de Sevilla. Sevilla, 2010. p.12. 
102  GAUSA, MANUEL; GUALLART, VICENTE; MÜLLER, WILLY; SORIANO, FEDERICO; MORALES, JOSÉ; PORRAS, FERNANDO.   
   Diccionario Metápolis Arquitectura Avanzada.  Editorial ACTAR, Barcelona, 2001.p. 268. 
103 SLOTERDIJK, PETER., Esferas. Siruela, Madrid, 2003, citado en  
Hibridación y Transculturalidad en los modos de habitación contemporánea .El territorio andaluz como matriz receptiva" . Tapia, Carlos Universidad 
de Sevilla. Sevilla, 2010. p.62. 
104  TAPIA, CARLOS . Ibid., p.38. 

220  Collage de Raoul Hausmann 
221  Collage 67/17. 80x70 cm. Teresa Rudowicz . 1967 
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concepto de destino. Aun cuando ese destino, que para nosotros es horizonte, miras que pretende una 

comunidad para sí, Giddens relata lo que de por sí ese destino tiene como insoslayable”105. Un colapso que se 
produce como un resultado en el tiempo, generado por la acumulación invisible de demandas socio-culturales. 
Un conjunto de potenciales que acaba por materializarse, y cuya propia acumulación han ido sosteniendo la ruina 
hasta que las condiciones se reúnen para su actualización, “Como en este despertar del término, poco podríamos 

conceptualizar para una investigación posicionada de antemano por la contaminación y contra la preservación de 

purezas, en el sentido moderno… No en vano, el historiador Toynbee, para el estudio de la historia, usa ese 

concepto de "hibris" como razón última del colapso de civilizaciones”106. 

Las formas que invaden los contornos imaginarios previos que delimitaban las preexistencias edificadas marcan 
límites muy débiles en la forma global del nuevo híbrido. Áreas de indeterminación similares al funcionamiento 
local de un injerto o prótesis, pero con mayor incertidumbre al afectar a todo el elemento. Se produce una especie 
de gel o matriz que absorbe los restos del conjunto previo para ser integrado, en un nuevo elemento, que 
mostrará su nuevo lenguaje y el antiguo como algo representativo, “El proyecto de la arquitectura - así lo requiere 

nuestra cultura - debe ser extremadamente atento a lo heterogéneo, a las diferencias y ,por tanto, a las 

posibilidades que nos ofrece la averiguación de otras naturalezas como el arte, la filosofía, la ecología, etc... Si hay 

algo claro en nuestra cultura es la hibridez desde la quese plantean sus enunciados”107. Si bien no existe una 
referencia servidora hacia elemento, si establecen cierto diálogo complementario con los nuevos elementos.  Un 
diálogo o intercambio que no tratará de ser diferenciable por exceso o defecto, aun cuando sea distinguible 
notoriamente. Una intervención caracterizada por ser formalmente deslocalizada, que puede fluctuar en función 
de otras condiciones de borde ajenas a los restos edificados, aun cuando estos siempre sean condicionantes 
parciales relevantes. 
 
El contacto entre diferentes naturalezas temporales por tanto no muestra anclajes o puntos de conexión 
concretos, mostrándose una transición o límite entre texturas sin una resignificación intencionada. Unas 
transiciones múltiples  y flotantes en todo el conjunto, que funcionarán a modo de collage. Una globalidad que 
tendrá más relevancia proyectual desde el inicio de la concepción. El nuevo lenguaje incorporado no limita sus 
posibilidades de expresión, ni las aumenta tratando de ser algo puntual. Se produce un nuevo elemento 
compuesto por tejidos antiguos y contemporáneos. Un nuevo organismo que se centra más en funcionar como 
algo autónomo y útil, que en rescatar servicios y materia anterior. Se produce una transformación cuyo resultado 
no es algo ajeno a los preexistencia. Una mezcla de códigos antiguos con códigos contemporáneos, a favor de 
obtener un elemento que tenga su propia naturaleza operativa.  
 
 

                                                 
105 TAPIA, CARLOS . op. cit., p. 39 
106  Ibid., p.38. 
107  GAUSA, MANUEL,  Diccionario Metápolis , op. cit., p. 268. 

222   Abissus Abissum Invocat. Collages en Madera (43x46 cm). 
Alberto Sordi 

223  Iglesia de Santa María, Vilanova de la Barca. Aleaolea   
arquitectura. (Adriá Goula) 
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2.3. Arquitectura 

 
Dado que la hibridación aparece en numerosas publicaciones de crítica arqutiectónica, como concepto con 
connotaciones proyectuales de nueva planta, se estima lógico tomar el mismo término para un espectro 
referencial de mayor especificidad. Se podría hablar de una hibridación resignificada, toda vez que la intervención 
en análisis reinterpreta un crisol de realidades, valores, materias, etc…En este contexto tendría sentido adoptar la 
misma referencia a la simultaneidad de realidades que hace Gausa, en el que la acción congela en una 
intervención momentos temporales, testigos constructivos, memorias sedimentadas, valores sociales, etc… “ La 

naturaleza híbrida del proyecto contemporáneo alude a la actual simultaneidad de realidades y categorías 

referidas, no ya a cuerpso anónimos y coherentes, sino a escenarios mestizos hechos de estructuras e identidades 

en connivencia comensalista. Desde la aceptación desprejuiciada de una extraña situación de cohabitación hecha 

de contactos, pactos y  mestizajes, entre informaciones solapadas e interconectadas a la vez ( capas e infra-

estructuras imbricadas y diferenciadas ) es como puede entenderse, hoy, la cultura del proyecto 

contemporáneo”108.  Gausa muestra una definición atribuida a proyectos de nueva planta, que en su concepción 
inicial tratan de aglutinar toda una suerte de valores y referencias, como demanda de una sociedad cada vez más 
compleja. Sin embargo, aparece una gran identificación con la naturaleza de las intervenciones sobre conjuntos 
edificados, los cuales seguro que van a poseer toda esa amalgama de informaciones interconectadas, dando 
como resultado organismos llenos de contactos, pactos y mestizajes. 

 

Este mestizaje, vincula esta acción con cierta esencia de impureza, dado que en gran medida se adultera la 
estructura arquitectónica inicial del conjunto edificado previo. Un conjunto edificado previo que presentará un 
bajo porcentaje de volumen edificado respecto de su estructura original, así como una baja importancia tectónica 
o social, que lo dotará de un mayor grado de disponibilidad o margen de transformación. Esta impureza suele ser  
vinculada a una especie de traición a aquello que el conjunto fue una vez, sin entender que en la propia 
transformación de lo existente, reside su capacidad de adaptación a un nuevo tiempo. Transformación que le 
permitirá prolongar en el tiempo cierto legado que acumula, y que de otro modo lo condenaría a su total extinción 
ante una ausencia de su demanda original. Un escenario sobre el que Mihu Iliescu reflexiona, “Según el contexto,  

la noción de mezcla se puede declinar de muy diversas maneras: mestizaje, hibridación, coexistencia, (trans) 

fusión, etc... También puede funcionar en varios niveles de análisis. Aún así, se suele ligar la pérdida de pureza que 

se interpreta a menudo como un compromiso ( o traición a principios esenciales ). De ahí la pertinencia de la 

categoría de lo impuro como un compromiso operativo en el arte contemporáneo”109. 
 
 

                                                 
108 GAUSA, MANUEL,  Diccionario Metápolis , op. cit., p. 268. 
109  ILIESCU, MIHU, 12 Notas 1, 1998, en GAUSA, MANUEL; GUALLART, VICENTE; MÜLLER, WILLY; SORIANO, FEDERICO; MORALES, JOSÉ; 
PORRAS, FERNANDO.   Diccionario Metápolis Arquitectura Avanzada.  Editorial ACTAR, Barcelona, 2001.p. 268. 

224  Estado previo. Iglesia de Santa María, Vilanova de la Barca.  
        Aleaolea  arquitectura. (Adriá Goula) 

 236

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



 

 

                                                                                                         
 

Este proceso de impureza, lejos de entenderse como algo peyorativo, funciona como un mecanismo de 
intercambio de información entre diferentes momentos temporales. Casi como si las propias partículas existentes, 
conociendo un futuro de extinción, fueran capaces de cambiar ese potencial usando los mecanismos de 
desdoblamiento que el propio Garnier-Malet adelanta en su teoría del espacio-tiempo. Unos encuentros espacio-
temporales que el propio Gausa advierte, “Dichos encuentros impuros conducen, naturalmente, a un 

acoplamiento entre tipos, especies o géneros-hermanados, basados en una interconexión directa y flexible 

(inmediata) entre elementos de naturaleza eventualmente opuesta- o contraria - que pueden dar lugar, hoy, a 

nuevas situaciones de cooperación y esqueje, de unión y multiplicación: a una "naturaleza astuta" capaz de 

vincular informaciones y de imbricar potenciales disolviendo los antiguos perfiles unívocos (puros, estancos,..) en 

acciones de mestizaje - en dispositivos híbridos - concebidos como decisiones tácticas frente a situaciones 

concretas, pero también como posibles combinaciones espaciales más abiertas, flexibles y polifacéticas. Más 

informales pues, por ambivalentes”110. Una nueva posibilidad de existencia adherida a un nuevo organismo-
edificado, que transportará este intercambio de informaciones prolongando su vida útil. En especial de esa 
memoria  ahora entrelazada con nuevos potenciales imbricados al momento contemporáneo. 
 
Este entrelazamiento temporal puede adivinarse en las intenciones de los arquitectos AleaOlea, en su intervención 
en la iglesia Santa María de Vilanova de la Barca. En la cual destacan dos directrices muy importantes que 
conectan con los conceptos del 1) intercambio de información y 2) del alto grado de impureza marcado por el uso 
visto de diferentes texturas a modo collage. El equipo de arquitectos muestran su interés en generar un diálogo, 
entre la preexistencia y las partes nuevas, buscando un “rostro reposado”, que habla de la búsqueda de una 
estructura unitaria y equilibrada, que a la vez muestre las heridas, como testigo de la memoria existente, 
“Recuperar los restos de la antigua iglesia y reconstruir su forma original es la voluntad principal de la intervención; 

establecer un diálogo vivo entre las partes nuevas y antiguas, entre el presente y el pasado….Con rostro reposado 

y numerosas heridas en su piel, se levanta en Vilanova de la Barca la iglesia de Santa María”111. 
 

El collage contextual conformado por piezas de diferentes tiempos, muestran un mestizaje impuro intencionado, 
“Interior y exterior reciben tratamientos divergentes pero complementarios. Desde el exterior, la envolvente se 

muestra hermética y opaca, sin ventanas, como una textura que sirve de telón de fondo de la antigua iglesia; 

mientras que el interior destaca por su contraste entre lo nuevo y lo antiguo”112.  
 

 

 

 

                                                 
110  GAUSA, MANUEL,  Diccionario Metápolis , op. cit., p. 268. 
111  ALEAOLEA Arquitectos. Iglesia de Santa Maria, Vilanova de la Barca. ( Disponible en https://afasiaarchzine.com/2017/01/aleaolea/ consultado 
el 14 de Agosto de 2018 ). 
112 Ibid 

225    Nature, Le Table. Alexander Chapelin. 2015  
226  Iglesia de Santa María, Vilanova de la Barca. Aleaolea    

arquitectura. (Adriá Goula) 
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Genética de la forma 

 
Existe implícito un comportamiento arquitectónico relativo a la idea de la forma, ya adelantada en la idea de gel 
elástico, que tiene que ver con la idea de transformación genética. Una intervención en el patrón de crecimiento 
del conjunto arquitectónico, que establece unas nuevas bases y directrices como consecuencia del mestizaje. 
Este concepto de cambio de instrucciones en los vectores de crecimiento es advertido por Gausa, cuando habla 
de la genética de la forma, “La asunción de una sistematización elástica - topología - de la forma, en ciertos 

procesos de generación abierta (combinaciones de avatares formales producidos a partir de la síntesis y 

reprogramación de geometrías complejas) anuncia lo que se denomina una “nueva genética de la forma”, basada 

en la programación de sistemas dinámicos fluctuantes en  campos de fuerzas dinámicos a su vez, destinados a 

evolucionar- simulados, orientados, inducidos y materializados- a partir de procesos espaciales ( virtuales y reales ) 

desarrollados en el tiempo”113. Una reprogramación que servirá para integrar una nueva forma con diferentes 
tejidos, un comportamiento dinámico dentro de un organismo con distintas fuerzas orientadas; 
 

“La arquitectura pasa a modelarse así, no como una escultura o como un dibujo, sino como un flujo móvil, 

co-participante, inserto en un medio poblado por fuerzas diferenciales de atracción y movimiento que 

definan tensiones direccionales ( concebidas como formas) surgidas de procesos que surcan el espacio, 

como una corriente materializable pero siempre virtualmente abierta a fluctuaciones”114 

 

 

La forma presenta por tanto una idea interna de flujo variable y adaptativo a las circunstancias, cualidad bastante 
impredecible, y por otro lado un límite más predecible que lo acerca a la idea de envolvente, “El concepto de un 

prototipo ideal, discreto y fijo, queda hoy subsumido por el modelo del multitipo numéricamente controlado, 

flexible, mutable y diferencial. Modelando el potencial de variables como lo que a menudo se llama envoltura de 

actuaciones, se pueden apuntar una serie de posibilidades a partir de las cuales quede ejemplificada cada una de 

las configuraciones particulares”115. Una idea de Lynn, que muestra la consecuencia directa de tener que recoger 
distintas fuerzas orientadas. 
 

Esta idea envolvente se puede apreciar en la iglesia de Santa María, toda vez que el conjunto trata de restaurar la 
volumetría una vez existente, mediante la incorporación de este gel o envolvente que recoge todos los fragmentos 
del conjunto preexistente. Tratando de conformar un nuevo diálogo que funcione como una sola voz, “..se 

propone la construcción de una nueva envolvente continua que cierra el interior de la iglesia y habilita el espacio 

como nueva sala de usos múltiples. Todo el sistema se concibe como una nueva cáscara cerámica que se 

                                                 
113  GAUSA, MANUEL,  Diccionario Metápolis, op. cit., p. 250. 
114  Ibid., p. 250. 
115 LYNN,GREG, en GAUSA, MANUEL,  Diccionario Metápolis, op. cit., p. 250. 

227   Iglesia de Santa María, Vilanova de la Barca.  
        Aleaolea  arquitectura. (Adriá Goula) 
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deposita delicadamente sobre los restos de los muros primitivos”116. En este tipo de acciones la función no suele 
jugar un carácter dominante, pues por lo general se producirá una actualización en función de  nuevas demandas 
sociales, y si cabe se podría afirmar que el nuevo conjunto presentará siempre mayor grado de adaptabilidad de 
nuevos usos, como si entendiera que en su propia evolución adaptativa reside su supervivencia. No obstante, la 
iglesia recupera su función, aunque muestra un carácter más abierot, “ El proyecto plantea la restitución de la 

volumetría original y la recuperación de su espacialidad de planta basilical”117. 
 

Tectónica 

 
En líneas generales, una actuación de esta naturaleza, que pretende mostrar su nuevo código genético, así como 
los fragmentos de la memoria presente y pasada, se caracterizará por un alto grado de sinceridad constructiva. 
Esta sinceridad constructiva tiene que ver con enseñar de un modo más descarnado aquello que fue, mostrando 
sus cicatrices, así como la inserción real con los nuevos elementos tectónicos. Como afirma el Sloterdijk, “Las 

esferas individuales figurarán como un sistema de receptáculos comunicantes, híbridos, por cuanto el espacio 

interior humano, se comporta unas veces como contenedor y otras como contenido, con propiedades de pared 

interior y de pared exterior, impermeables y permeables, acoplamiento y articulación de "espacialidades interiores 

plurales", donde lo surreal se convierte en real”118. La idea de materializar lo surreal como intención arquitectónica, 
aquello que está oculto en la imaginación, en el interés de hacer realidad lo que solo es sueño. El esfuerzo del 
proyectista por indagar en el imaginario y la ficción, por tratar de generar un nuevo organismo que satisfaga las 
necesidades espirituales y materiales del hombre, en el rescate constructivo de la memoria.  
 
Esta intención de sinceridad puede adivinarse en las intenciones del grupo de arquitectos Aleaolea, “La nueva 

envolvente, formada por una fachada de dos hojas y una cubierta a dos aguas, …funciona como elemento de 

replanteo entre las partes nuevas y viejas, entre la irregularidad de los muros antiguos y la precisión los nuevos 

paramentos propuestos….Para el interior en cambio, se propone un revestimiento de ladrillo perforado y pintado 

de blanco que juntamente con el techo de cerchas metálicas, exalta el contraste y la discontinuidad. Un diálogo de 

complementarios entre lo nuevo y lo antiguo… La fachada exterior se resuelve con una celosía cerámica 

ligeramente retrasada del plano original y que reproduce la textura rugosa, densa e irregular de los sillares de 

piedra y, conjuntamente con la nueva cubierta de teja, propugna la continuidad visual y la integración con la 

fábrica original ”119.  

                                                 
116  ALEAOLEA Arquitectos. Iglesia de Santa Maria, Vilanova de la Barca. ( Disponible en https://afasiaarchzine.com/2017/01/aleaolea/ consultado 
el 14 de Agosto de 2018 ). 
117  Ibid. 
118 SLOTERDIJK, PETER., Esferas. Siruela, Madrid, 2003, citado en Hibridación y Transculturalidad en los modos de habitación contemporánea .El 
territorio andaluz como matriz receptiva" . Tapia, Carlos Universidad de Sevilla. Sevilla, 2010. p.62. 
119  ALEAOLEA Arquitectos. Iglesia de Santa Maria, Vilanova de la Barca. ( Disponible en https://afasiaarchzine.com/2017/01/aleaolea/ consultado 
el 14 de Agosto de 2018 ). 

228-230   Iglesia de Santa María, Vilanova de la Barca.  
               Aleaolea  arquitectura. (Adriá Goula) 
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Entender que el resultado final, no es fruto casual de un acoplamiento de texturas. Sino el resultado de un 
planteamiento estratégico conceptual previo, que trata de buscar un nuevo organismo que integre y aporte 
belleza desde el espacio disponible. Una intención clara que se puede adivinar en la búsqueda sugerente en el 
uso de la luz, que busca restituir y actualizar una atmósfera concreta;  

“La luz penetra en el interior a través de los poros de la envolvente. Las nuevas aberturas del interior, 

enmarcadas como cajas suspendidas, filtran la luz pero niegan las vistas. Con todo, se restituye el carácter 

introspectivo y sacro del edificio original y se instaura un ambiente de reposo e ingravidez, algo que 

también se acentúa con la luz artificial que queda suspendida”120. 

[ 3 ] Alteración y Configuración de valores específicos 
 
Este tipo de herramientas suele variar todos aquellos aspectos que tienen que ver con el uso, pues suele ser 
modificado en gran parte de las hibridaciones. Sin embargo suele conservar todos los valores preexistentes con 
una enfatizada puesta en valor de las texturas y usos preexistentes que habitan en el recuedo y que son 
mostrados como parte de su historia. Las hibridaciones también persiguen una nuevas componentes plásticas, 
vinculadas a la atracción del conjunto arquitectónico. Incorporando nuevos valores relacionados con aspectos 
lumínicos, espaciales, cromáticos,…. 
 

 

[ 4 ] HÁBITAT 
 

4.1. Ubicación  
 
La localización de este tipo de intervenciones se sitúa en entornos urbanos históricos, tejidos con un valor 
histórico relevante. Entornos vinculados a H3) espacios macro urbanos, en los que se suelen encontrar espacios 
que admiten intervenciones contemporáneas con cierta sofisticación demandas por el contexto social 
 
4.2. Tipo de preexistencia:  
 
El tipo de preexistencia sobre el que se interviene , suelen ser [ H7 ] Consolidaciones e Intervenciones puntuales 
en los que el grado de consolidación volumétrico que se encuentra suele estar en torno al 50% de lo que se 
incorpora como nuevo. De algún modo esta hibridación se efectúa también en este porcentaje, respetando de 
algún modo las líneas volumétrico-espaciales que el conjunto poseía en su estado original. 
 

                                                 
120  ALEAOLEA Arquitectos. Iglesia de Santa Maria, Vilanova de la Barca. ( Disponible en https://afasiaarchzine.com/2017/01/aleaolea/ consultado 
el 14 de Agosto de 2018 ). 231   Iglesia de Santa María, Vilanova de la Barca.  

        Aleaolea  arquitectura. (Adriá Goula) 
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[ H22 ] METAMORFOSIS 
 
[ 1 ] Identificación nominal 
 
Una herramienta basada en la reinterpretación contemporánea de un antiguo conjunto edificado, que por 
determinadas circunstancias de borde proporciona la suficiente disponibilidad para su transformación. 
 

“1. f. Transformación de algo en otra cosa. 

2. f. Mudanza que hace alguien o algo de un estado a otro, como de la avaricia a la liberalidad o de la 

pobreza a la riqueza. 

3. f. Zool. Cambio que experimentan muchos animales durante su desarrollo, y que se manifiesta no solo en 

la variación de forma, sino también en las funciones y en el género de vida.” 121 

 
[ 2 ] Configuración teórica 
 
La transformación en otra cosa necesita por tanto de una gran disponibilidad inicial por parte del conjunto 
edificado previo. Existe un nuevo elemento, con un nuevo lenguaje arquitectónico y que sin embargo está 
condenado a tratar de conservar aquellos valores que el conjunto previo poseía. Si bien en la materia se produce 
una transformación drástica, los valores depositados en la memoria tratan de ser rescatados. 
 
Aun cuando el nuevo conjunto presenta un resultado arquitectónico o lenguaje diferente al original, existen 
elementos que pertenecieron al conjunto original y una reinterpretación de lo ausente. Se trata de un pequeño 
renacimiento, toda vez que existe una nueva edificación dónde existía otra con cierto grado de ruina técnica o 
funcional. Precisamente este hecho determina en gran medida el nuevo conjunto. Se habla de transformación 
porque aquello que se concibió sigue en la memoria del proyectista y del contexto sociocultural para el desarrollo 
de un nuevo edficio. Estos condicionantes suelen ser rescates vinculados con el volumen capaz original, los 

ritmos de huecos, gamas cromáticas y determinadas configuraciones espaciales internas. Si bien la materia 
tectónica suele ser reemplazada, los elementos abstractos enunciados suelen seguir presentes. Aparece una 
actualización en cuanto a los sistemas constructivos e instalaciones fundamentalmente, que modifican en mayor 
grado los condicionantes de confortabilidad iniciales por otros sistemas más contemporáneos. 
 
Esta metamorfosis se puede comprobar en la intervención de Souto de Moura en el convento Das Bernardas, en 
el que la transformación es muy notable a partir de la ruina de una serie de edificaciones que sin embargo sirven 
de soporte estructural y planimétrico para el nuevo conjunto. 

                                                 
121   Definición de la RAE. (Disponible en https://dle.rae.es/ . Consultado en Julio 2020) 
 

232  Convento Das Bernardas. Estado previo 
233  Convento Das Bernardas. Tavira. Eduardo Souto de Moura  
       (Luis Ferreira) 
234  Convento Das Bernardas. Tavira. Eduardo Souto de Moura  
       (Luis Ferreira) 

245

CAPÍTULO 3 [ TRANSFORMAR ]  HERRAMIENTAS OPERATIVAS DE INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA



 

                                     

[ H23 ] TRANSMUTACIÓN 
 
[ 1 ] Identificación nominal 
 
Si bien se trata de otra herramienta modificadora, en este caso la transformación alcanza un mayor grado, y el 
nuevo conjunto apenas se apoya en las trazas iniciales para rescatar algunos elementos, para aportar otros 
diferentes de gran calado. 
 

“Transmutación es el acto y la consecuencia de transmutar (transformar una cosa en algo diferente). El 

término suele emplearse con referencia a la transformación de un elemento químico, que pasa a convertirse 

en otro.” 122 

 
[ 2 ] Configuración teórica 
 
No existe una reinterpretación de lo existente, la transformación aporta nuevas formas y planteamientos que no 
estaban inicialmente. Existe una mayor libertad a la hora de reinterpretar lo existente, para no ceñirse solo a una 
interpretación sino en una suma de nuevos elementos, formas y espacios. Se puede afirmar que existe mayor 
diferencia entre el elemento preexistente y el resultado final. Si no fuera por que existe cierta alusión a lo que fue 

inicialmente, o cierto rescate de valores, la nueva edificación estaría al limite de ser considerada un conjunto de 

nueva planta. Así pues es habitual observar nuevos volúmenes que aparecen en la transformación, pero no como 
una búsqueda de ampliar el edificio original, sino como parte de una estrategia que está transformando todo. No 
hay una ampliación que destaca sobre algo preexistente, sino que existe una nueva forma o intervención 
consolidadora de todo lo que existía inicialmente, sin una diferenciación entre algo nuevo o preexistente. La 
relación o diálogo que existe con el conjunto previo se reduce a ciertos gestos formales, cromáticos o incluso de 
algunos materiales rescatados, pero que desconfiguran los volúmenes y formas iniciales por otras nuevas. Desde 
un punto de vista tectónico el lenguaje arquitectónico sirve como un vehículo contemporáneo, junto a nuevos 
sistemas constructivos e instalaciones. Suelen ser intervenciones en ocasiones polémicas, porque se suele rozar 
el límite de lo disponible, añadiendo nuevos elementos que determinadas sociedades no comparten. 
 

Así pues en la intervención de la fábrica de cervezas El Águila de Tuñón y Mansilla, se puede observar una 
intervención que añade edificaciones nuevas, pero no con una idea de ampliar el conjunto con partes aisladas 
subordinadas y diferenciables, sino dentro de una intervención unitaria que rescata ciertas partes antiguas, para 
convertirse en un edificio nuevo e íntegro por sí mismo. Un nuevo conjunto que no trata de reinterpretar nada, 
sino de convertirse en algo diferente con cierta información rescatada del conjunto original. 

                                                 
122   Definición de la RAE. (Disponible en https://dle.rae.es/ . Consultado en Julio 2020) 
 

235  Fábrica de cerveza El Águila. Madrid. (LaCoste). Inicios sXX 
236  Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.  Tuñón y Mansilla. 
       (Luis Asín) 
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[ H24 ] COLLAGE 
 
[ 1 ] Identificación nominal 
 
Una herramienta cuya mezcla se basa en la integración desordenada o caótica de diferentes partes preexistentes 
y contemporáneas en búsqueda de un lienzo heterogéneo con una vocación plástica e integradora 
 

“1. m. Técnica pictórica que consiste en componer una obra plástica uniendo imágenes, fragmentos, 

objetos y materiales de procedencias diversas. 

2. m. Obra pictórica efectuada mediante el collage. 
3. m. Obra literaria, musical o de otra índole que combina elementos de diversa procedencia” 123 

 
[ 2 ] Configuración teórica 
 

Una herramienta que basa su operatividad en la cuestión de sumar mediante fragmentos. Un nuevo conjunto de 
apariencia contemporánea conformado por partes del conjunto edificado previo y el aporte de nuevos elementos. 
Una composición basada en texturas caóticas que en ocasiones reinterpreta fragmentos o piezas preexistenten 
cambiando su ubicación. Existe una búsqueda por dialogar con las texturas origianles, añadiendo al conjunto 
elementos nuevos que cumplan con esa integración cromática o material. 
 
La nueva mezcla se comporta como un nuevo organismo configurado por una multiplicidad de informaciones que 
parece poseer cierto interés por conservar el carácter antiguo o la pátina temporal que trasmite el legado del 
conjunto previo. Parece existir un interés hacia mostrar la heterogeidad que supone la sedimentación temporal de 
momentos y fragmentos añadidos por el hombre que por actualizar hacia lenguajes arquitectónicos 
contemporáneo monotemáticos o unitarios, que funcionan como piezas más limpias. Un interés hacia la pátina 

sucia, la acumulación de varios momentos, e incluso la evocación de sucesivas intervenciones desde un 
momento contemporáneo que sirva para integrar el nuevo conjunto en un contexto histórico determinado. Las 
composiciones muestran un orden caótico, sin unas reglas de composición aparentes, que pueden llevar no solo 
al tratamiento de superficies, sino también a la inclusión de volúmenes en lugares no predecibles dentro de este 
desorden propuesto. 
 
En la Casa Collage de Bosch-Capdeferro arquitectura se puede comprobar esta idea de emular el paso del 
tiempo en los conjuntos arquitectónicos previos, que pretende ser recuperada en la nueva intervención mediante 
fragmentos contemporáneos y preexistentes. 

                                                 
123   Definición de la RAE. (Disponible en https://dle.rae.es/ . Consultado en Julio 2020) 
 

237  Fábrica de cerveza El Águila. Madrid. (LaCoste). Inicios sXX 
238  Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.  Tuñón y Mansilla. 
       (Luis Asín) 
 
 

247

CAPÍTULO 3 [ TRANSFORMAR ]  HERRAMIENTAS OPERATIVAS DE INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA



 

                                     

[ H25 ] PRECIPITACIÓN 
 
[ 1 ] Identificación nominal 
 
Una acción que consiste en el depósito, casi vertical, de un conjunto contemporáneo sobre otro preexistente de 
un modo más nítido que otras mezclas. 
 

“1. f. Acción y efecto de precipitar o precipitarse. 

2. f. Meteor. Agua procedente de la atmósfera, y que en forma sólida o líquida se deposita sobre la 

superficie de la tierra.” 124 

 

[ 2 ] Configuración teórica 
 

Dentro de esta idea de obtener piezas mezcladas, es la herramienta en la que más distingue una parte de la otra, 
aunque en sí misma posee una vocación de funcionar como algo integrado y único. Aunque no existe una regla 
clara de interacción entre una parte y otra, se puede afirmar que esta precipitación lo es, porque parece seguir un 
orden temporal que ubica lo más contemporáneo en la parte superior y deja el zócalo o parte baja para los 
elementos preexistentes. Frente a otras herramientas propuestas, en las que se producía un crecimiento superior, 
en este caso existe una complementariedad entre las partes, que hace que de manera vertical un elemento 
contemporáneo se entrelace a otro existente, invidiendo intersticios de ambas partes en un claro sentido vertical. 
 
Esta interacción produce un nuevo organismo impredecible en cuanto a qué partes deben invadir más que otras, 
y en ese desorden se produce una percepción más homogénea de todo el conjunto. La parte contemporánea 
trata de serlo en un gran contraste con la parte antigua desde un punto de vista material. En este tipo de mezclas, 
la parte preexistente apenas es tratada en su aspecto exterior, de modo que su lectura sea clara. No podría 
hablarse de autonomía de partes, pues por sí solas no parecen tener una identidad formal clara o intencionada, y 
en todo caso sí que se produce un diálogo formal, entre una parte que precipita y otra que recibe esta interación.  
 
Esta operatividad se puede observar en la ampliación del Museo Moritzburg de Nieto y Sobejano arquitectos, en 
la que el muro preexistente recibe una cubierta y cerramientos de vidrio con un claro lenguaje contemporáneo, 
que se adaptan a las irregularidades que el alzado original presenta. 

 

 

                                                 
124   Definición de la RAE. (Disponible en https://dle.rae.es/ . Consultado en Julio 2020) 
 

239 Museo Moritzburg, Halle (Saale), Alemania. Nieto y Sobejano.    
(Aurofoto) 2008 

240 Museo Moritzburg, Halle (Saale), Alemania. Nieto y Sobejano.  
(Aurofoto) 2008 
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