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l concepto de intervención en el patrimonio arqui-
tectónico ha ido evolucionando desde las posturas 
más radicales de los primeros modernos —para los 
que el patrimonio histórico, salvando las cate-
drales y los castillos medievales, era algo a tener 
en cuenta solo si no entorpecía el progreso de las 

ciudades— hasta las posturas más puristas de hace unas décadas, 
de solo intervenir en el patrimonio para consolidar y evitar su 
desaparición, conservándolo como si fuera una momia.

En la actualidad, la noción de patrimonio histórico se ha 
ampliado al incluir el patrimonio rural e industrial —fábricas, pre-
sas y puentes—, consiguiendo que algunas de las intervenciones 
arquitectónicas recientes tengan que ver más con el concepto de 
reciclaje, entendiéndolo como la reutilización de todas las capas de 
la historia susceptibles de ser aprovechadas, que con posturas más 
fundamentalistas con respecto a la protección del patrimonio.

Dejar a  la vista refuerzos y prótesis, e incluso resaltar 
el efecto del paso del tiempo en los materiales, se nos presentan 
como opciones estéticas válidas que van más allá de la economía 
de medios y que, acompañadas de nuevos usos desenfadados e 
imaginativos, sean capaces de inyectar una nueva vida en los edi-
ficios antiguos que inicien un nuevo ciclo en la historia. 

Formas de intervenir 

Rehabilitar: habilitar una construcción decadente.
Restaurar: volver a construir lo que ya existió.
Reciclar: iniciar un nuevo ciclo a partir de lo viejo.

Reciclar más que Rehabilitar o Reconstruir, podría ser una nueva 
manera de intervenir en el patrimonio arquitectónico, frente a 
otras que ya han quedado obsoletas. Y podríamos añadir en este 
caso, ampliar: prolongar, dilatar, extender.

Los edificios históricos necesitan nuevos usos que le den 
vida a lo viejo, y esto muchas veces implica  la realización de am-
pliaciones en los mismos. Las ampliaciones pueden producirse 
de diferentes maneras, unas sobre el mismo edificio, remontas o 
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encabalgamientos, otras completando o cerrando y reutilizando los 
vacíos existentes, jardines o patios interiores, y las más polémicas y 
de mayor magnitud, las que se producen a costa de derribar edi-
ficaciones anexas, construyendo nuevos edificios que engloben o 
absorban los antiguos. 

En unos casos se diferencia lo nuevo de lo viejo respe-
tando lo existente, en otros se prolonga y mimetiza el estilo del 
edificio original. El tema es polémico y no existen fórmulas ¿Crear 
un nuevo edificio que dialogue con el viejo? ¿O crear un nuevo 
edificio que englobe el existente y lo actualice? ¿Cómo conseguir 
que el edifico histórico y su ampliación funcionen como uno solo? 
¿Mediante la abstracción de los elementos figurativos y unifica-
ción del material del edificio histórico o envolviendo ambos con 
un nuevo material?

Muchas de las ampliaciones tienen en común lo que San-
tiago de Molina denomina “el síndrome del miembro amputado”. 
Edificios incompletos que necesitan ampliarse, bien porque su 
construcción quedó inacabada o porque la evolución de la ciudad 
ha modificado el contexto donde se ubica.

Emergencias, remontas y observatorios 
 

Algunas veces los edificios históricos no necesitan funcionalmente 
crecer, sino todo lo contrario, eliminar los añadidos que la historia 
ha ido acumulando y sobrecargando a su estructura portante, mu-
chas veces dañada. Las emergencias pueden surgir por necesida-
des funcionales de conexión y de crear nuevos espacios públicos 
en las azoteas de determinados edificios históricos como platafor-
mas o atalayas para observar el paisaje del casco histórico. Otras 
veces aparece la necesidad de ocultar añadidos en cubierta, ante 
la imposibilidad de eliminarlos por necesidades funcionales, y se 
recurre a envolverlos con una misma piel o bien se acude a meca-
nismos de abstracción y de reinterpretación de ornamentaciones 
complejas de otros momentos de la historia.

También las remontas pueden suponer una ampliación 
funcional del volumen a cubrir que supere el propio volumen pre-
existente, en cuyo caso estamos ante un “encabalgamiento”. Ope-
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ración de apareamiento con lo antiguo que implica un cierto grado 
de desproporción con lo existente, como es el caso de la reciente 
ampliación de la Filarmónica de Elba en Hamburgo de H+M.

El caso de los edificios ubicados en los cascos históricos 
es además una oportunidad para reflexionar sobre su sentido en 
relación a la trama urbana: todos presiden un espacio público a la 
manera clásica jerárquica y distante, y de alguna manera impene-
trable. Sin embargo, las emergencias en cubierta tienen muchas 
veces la capacidad de crear otro espacio público y establecer una 
relación de posición y de observación del paisaje urbano del casco 
histórico, y de crear interrelaciones entre diversos puntos de la 
ciudad. La ciudad y sus monumentos no solo son objetos arqui-
tectónicos, sino que forman parte de un sistema posicional. 

Las remontas de los edificios históricos pueden convertirse 
en verdaderos observatorios de la ciudad, con una visión más amplia 
y con una presencia física importante. El observatorio, a diferencia 
de la atalaya, es algo más que un mirador, implica un movimiento 
ascendente para fijar el conocimiento de un territorio más amplio. 

Ahuecamientos + introducción de un sólido capaz 

Las ampliaciones se pueden producir ocupando espacios anexos. 
La problemática se reduce así a crear un solo edificio con partes 
diferenciadas, dejando un vacío o aire entre ellos, como el patio, que 
articule lo nuevo y lo viejo. Otras veces se establecen distancias ma-
yores que alejen el conflicto. La abstracción o la prolongación formal 
o material son dos formas de enfrentarse a este tipo de problemas.

Pero quizás lo mas complicado es cuando no se dispone 
de espacios anexos y la ampliación requiere realizarse comple-
tando los huecos interiores del edifico existente. Normalmente 
en la arquitectura histórica el objeto de esa ocupación suelen ser 
los patios, no solo por estar vacíos, sino porque la mayoría de las 
veces es la parte más dañada. También los núcleos de comuni-
caciones y servicios, además de su obsolescencia técnica, suelen 
presentar los signos de la carcoma del tiempo.

Una de las maneras de resolverlo es mediante el ahueca-
miento y posterior introducción de un elemento que lo sustituya.

La extracción del elemento dañado —al igual que el vaciado del  
corazón de una manzana podrida—, puede ir acompañada de la 
introducción de una nueva pieza, como si fuera un gigantesco 
mueble, un sólido capaz que no toca lo existente y que se intro-
duce en el aire del patio o en el vaciado previo de los núcleos, con 
una materialidad ligera —madera o acero—, que no toca los muros 
preexistentes y que se cuelga o se hinca en los mismos.

Esta forma de actuar en un edificio histórico puede ex-
tenderse a cualquier operación interior, entendiendo el elemento 
mueble no tanto como algo que pueda moverse, sino como algo 
que tiene aspecto de provisionalidad y de ligereza, y que toca casi 
con patitas lo existente.

Reciclar

El término reciclar aplicado a la historia —iniciar un nuevo ciclo a 
partir de lo viejo, de lo antiguo— esta implícito en la esencia mis-
ma de la arquitectura. La arquitectura no es un proceso cerrado, 
sino que está en continua transformación, como lo demuestra la 
brillante tesis Unfinished —sin acabar—, de los comisarios del Pa-
bellón Español en la Bienal de Arquitectura de Venecia que obtuvo 
recientemente el preciado León de Oro .

A diferencia de las actuaciones en el patrimonio his-
tórico de hace unas décadas —en las que lo moderno se super-
ponía a lo antiguo, reflejando tal y como lo establecía la ley de 
patrimonio las diferencias, y siempre con un criterio de reversi-
bilidad mediante la utilización de estructuras ligeras o la intro-
ducción de elementos exentos con carácter casi de muebles—, 
las propuestas recientes tienen más que ver con el concepto de 
poner en valor lo inacabado y mostrar todas las capas del pro-
ceso constructivo —andamiajes, procesos y refuerzos— como 
elementos estéticos. Matadero Madrid o la rehabilitación de la 
Escuela de Arquitectura de Toledo son conceptos nuevos que 
tienen mucho que ver con la crisis, pero que también tienen que 
ver con la reversibilidad.

Unfinished trata de las respuestas de la arquitectura a la 
crisis española, donde la transformación de lo existente ocupa un 
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papel protagonista. La belleza intrínseca de lo inacabado, de lo 
desnudo, de lo que está sin piel, de lo que está en obras.

Reciclar implica siempre un nuevo uso, iniciar un nuevo 
ciclo en la historia. En contraposición al edificio museo de hace 
unas décadas, estamos asistiendo a la aparición de nuevos pro-
gramas que se instalan con éxito en algunos edificios históricos, 
sobre todo en antiguas fábricas, no solo por la estética industrial, 
sino por la amplitud espacial de que disponen.

Los centros de producción artística que comienzan a ins-
talarse en nuestro país a partir de los últimos años —más acordes 
con los tiempos actuales— representan una alternativa al museo 
de arte contemporáneo estrella, costoso y mediático, que proliferó 
en la escena española de los 90.

En estos nuevos centros se prima la producción frente a la 
exposición, la inversión en los nuevos valores creativos, en darles ins-
trumentos para su producción, en espacios para desarrollar su acti-
vidad, en el intercambio con otros centros similares, en formación, 
en facilitarles un tipo de material costoso que necesitan, como platós, 
cámaras, etc., en la edición de los productos que se producen...

Es el caso de proyectos como el Hangar ideado por Flo-
renci Guntín en Barcelona o las naves de Matadero Madrid , Arte-
leku o Tabakalera de San Sebastián, que lanzaron los correspon-
dientes concursos de ideas con el fin de garantizarse un proyecto 
de calidad, o el futuro proyecto para la ampliación de La Regenta 
en Las Palmas de Gran Canaria como centro de producción artís-
tica. En todos ellos la componente productiva es la protagonista. 

Todos estos centros se ubican en antiguas fábricas re-
cicladas, casi todas ellas de alto valor patrimonial, con lo que su 
recuperación acrecienta su valor de continente. En todas estas 
intervenciones se han aplicado las teorías de la “no-intervención” 
que iniciaron Lacaton+Vassal en el Palais de Tokio en París. 

Se trata de fábricas de cultura, que respetan las heridas 
de los edificios preexistentes, pero además son espacios contin-
gentes que, como lo define la Wikipedia, es “lo que puede o no 
puede ser”, pero teniendo claro que “todo lo que es contingente es 
posible, pero no todo lo que es posible es contingente”.

Para finalizar, el concepto de reciclaje también puede 
llevar un dardo envenenado, ya que como apunta Santiago de 
Molina refiriéndose a la historia de los kintsugi, “la técnica que 
desde el siglo XV utilizaban los japoneses para reparar las roturas 
del cuenco preferido, cosiéndolos con hilos de oro, con los que 
el objeto roto adquiría una belleza añadida, pero también podía 
conducir al fracaso del objeto al convertirse en algo más valioso 
que el original y reducirlo a una pieza de museo despojándolo de 
su uso cotidiano”.M
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