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El proyecto de arquitectura y sus 
estrategias en tiempos de re

Carlos Labarta

Se ha explicitado en los últimos años una mirada retrospectiva 

sobre «lo anterior» que lo pone en valor, sirviendo, a su vez,  

como mecanismo de inspiración de futuras actuaciones. Este 

uso del retrovisor del tiempo parece que ha encontrado en la 

actual situación de crisis su razón de ser. Acaso esta explícita 

condición de lo pretérito se sobrevalora como contraste frente 

a otras actitudes, no tan lejanas en el tiempo, que se vanaglo-

riaban, desde la abundancia, de la siempre penúltima novedad. 

El proyecto parecía no tener que referirse ni a la historia ni a 

los precedentes. Por el contrario asistimos, repentina e inelu-

diblemente, a momentos de re: reconstrucción, rehabilitación, 

restauración, recuperación, incluso, reciclaje. Como si la nostal-

gia de un pasado, al menos más sincero, albergase el germen 

cualitativo de nuestros futuros proyectos. 

Existe otro modo de proceder que siempre ha creído en 

los tiempos de re como mecanismo de proyecto garante de la 

permanencia en el tiempo. Actualmente se asocia la vuelta al re 

como inevitable respuesta a la situación de crisis que conlleva 

el regreso al rigor, a la economía y a la recuperación del sen-

tido de la escala cuyo olvido ha sido nuestro último gran error 

como arquitectos. Pero la investigación proyectual va ligada a 

la propia noción de lo que el profesor Helio Piñón denomina 

«material de proyecto», que presupone, implícitamente, una 

consideración histórica de la concepción, y «conduce a la idea 

de proyecto como (re)construcción: es decir, construcción de un 

orden nuevo a partir de materia prima arquitectónica verificada 

empíricamente»1. La noción de reconstrucción asume las estra-

tegias del proyecto ajeno como posibilidad de incorporación, 

transformada, al propio.

Por ello, la reconstrucción puede entenderse en esta do-

ble acepción: intervenir en contextos y situaciones ya creados, 

así como volver a trabajar con materiales de proyecto compro-

bados con anterioridad. Nuestra reflexión liga ambas aproxi-

maciones de tal manera que, en este artículo, las estrategias 

proyectuales se van desgranando en diversos proyectos ejem-

plares de rehabilitación proponiendo al lector un ejercicio de 

reconstrucción, esto es, de verificación de las actitudes y mate-

riales que podrán ser utilizados, a su vez, en futuros trabajos. En 

un continuo volver a empezar avanzando, desde lo conocido, 

progresiva y lentamente.

Cuestiones de forma y figura en la rehabilitación integral: 

la estrategia de la integración

Las nociones de forma y figura tienden a confundirse en la con-

cepción de los proyectos y, consecuentemente, en el modo en 

que nos referimos a ellos. El sentido de la forma se ha desvirtua-

do en el propio discurso de la arquitectura moderna, en tanto 

que se han distorsionado los conceptos de forma y de figura. 

1 Helio Piñón, El proyecto como (re)construcción, Edicions 

UPC, Barcelona, 2005, p. 21.

2 Referir a Carlos Labarta, Cuestiones de forma, que no 

de figura: la gran forma avanza muy lentamente en Iñaki 

Bergera y Carlos Labarta (coords.); Memoria de Proyectos, 

Studio Works, 2010.11, PU de Zaragoza, 2012, p. 5.
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A menudo determinamos la forma de un edificio como aquello 

que percibimos con su materialidad y textura, con sus luces y 

sus sombras. Pero esto es, en realidad, su figura. La forma, se-

gún la definición del profesor Helio Piñón, «es la vertebración 

interna por la que el objeto arquitectónico alcanza su legiti-

midad y condición». La forma arma la realidad y la expresión 

de esta constituye, propiamente, la figura. Para ejemplificar el 

argumento, digamos que la forma del árbol no es lo que ve-

mos, sino lo que lo arma. La forma no es la apariencia, eso es 

la figura2. 

Para una apropiada rehabilitación integral de un edi-

ficio, es preciso profundizar en sus valores formales para no 

quedar reducida la actuación a una mera lectura superficial de 

su figura. El proyecto de conversión de una antigua serrería en 

estudio de arquitectura, obra de los arquitectos y profesores 

Miguel Ángel Alonso del Val y Rufino Hernández Minguillón, 

parte del reconocimiento esencial de los valores estructurales 

y visuales de la pieza existente para, en un brillante ejercicio 

crítico, afirmar un nuevo tiempo, recogiendo la sensibilidad y 

potencial técnico de la contemporaneidad.

La lógica constructiva y el empleo de un único material 

confirman la esencialidad del proyecto y su continuidad con el 

aspecto de las construcciones agrícolas que se afirman, como 

objetos posados, ante el paisaje. El empleo de un mismo cerra-

miento metálico, tanto para la fachada como para la cubierta, 

enfatiza el carácter autónomo de la pieza arquitectónica, a la 

vez que matiza su impacto por el suave reflejo de las tonalida-

des cambiantes del cielo y la vegetación. Esta decisión, simul-

táneamente constructiva y visual, permite respetar y potenciar, 

desde el lenguaje de un nuevo tiempo, los valores volumétricos 

eternos en la arquitectura rural. Así, la nueva imagen del edifi-

cio, clara y rotunda, se basa en la nítida expresión del material 

y de su tratamiento.

Es conocida la manipulación y el excesivo abuso del tér-

mino sostenibilidad en relación con la arquitectura, así como la 

ingente cantidad de despropósitos proyectuales perpetrados en 

su nombre. La supuesta eficacia y eficiencia energética de los 

edificios ha amparado un sinfín de soluciones no solo ajenas 

al proyecto, sino que, además, provocan su desfiguración. Es 

habitual que cada técnico interviniente en la obra aporte su 

dispositivo mecánico que, en el mejor de los casos, aspira a disi-

mular su presencia. Este proyecto es un ejemplo de cómo, des-

de una lectura esencial de la forma, los mecanismos necesarios 

para garantizar la eficiencia energética no solo no son molestos 

añadidos, sino que, por el contrario, intensifican las relaciones 

formales. En definitiva, el proyecto de arquitectura se ofrece 

como ámbito de integración frente a los apósitos. 

La solución de la ventilación y el acondicionamiento tér-

mico del edificio es, sencillamente, ejemplar. Se ha diseñado 

un sistema de cubierta ventilada activa. Como se lee en la me-

moria del proyecto, «el suministro de aire desde la cámara de 

la cubierta hacia el interior del edificio se lleva a cabo de forma 

automática mediante ventiladores motorizados que aspiran el 

aire a través de dos conductos independientes, montados a la 
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altura de la cumbrera, desde el centro hacia cada uno de los 

extremos del edificio. Así, gracias al gradiente de presiones el 

aire calentado se introduce al interior del edificio por lo dos ex-

tremos superiores (primera planta). Para controlar este sistema, 

unos sensores evalúan la temperatura del aire en el exterior del 

edificio y en el interior de la cámara, definiendo el estado de en-

cendido-apagado de los ventiladores»3. Este sistema se adapta, 

lógicamente, a la temperatura exterior, posibilitando un apro-

vechamiento de ganancias solares en el régimen de invierno4.

La radicalidad de las decisiones proyectuales conviene 

igualmente a los criterios energéticos anteriormente comenta-

dos. Por ello, para captar la radiación, esta envolvente metálica 

dispuesta sobre el cerramiento original del antiguo caserío-se-

rrería consta de dos capas: una superficie exterior de chapa de 

acero galvanizado que, gracias a su acabado reflectante, pre-

viene el sobrecalentamiento durante los meses cálidos, y una 

chapa de acero grecada dispuesta en la cara interior de la chapa 

galvanizada y cuyo interior está en contacto con una cámara 

de aire formada entre esta chapa y el material de aislamiento 

dispuesto, a su vez, sobre el cerramiento original. Así, según 

leemos en la memoria del proyecto, «las propiedades térmicas 

de ambas  chapas (alta absorción, baja inercia térmica, pequeño 

espesor y gran conductividad térmica) hacen que las superficies 

metálicas le transmitan eficientemente el calor absorbido al aire 

de la cámara en la cubierta»5.

La estructura, el volumen y la relación con el paisaje se 

constituyen como valores que confieren un cierto carácter de 

atemporalidad a esta precisa pieza de arquitectura. Esencial-

mente, ninguno de estos parámetros ha sido modificado en la 

rehabilitación, sino que la técnica se ha puesto al servicio de los 

intereses del proyecto, permitiendo un diálogo fecundo entre 

lo existente y lo propuesto. De este modo, los grandes huecos 

3 Miguel Ángel Alonso del Val y Rufino Hernández 

Minguillón, Memoria inédita del Proyecto de rehabilitación 

de antigua serrería, Archivo AH Asociados, Cizur Menor, 

Navarra, 2012.

4 En el ámbito de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura 

de la Universidad de Zaragoza, me interesa resaltar el hecho 

de que este sistema, integrado por los arquitectos en su 

proyecto, contó con la colaboración del Departamento 

de Máquinas y Motores Térmicos de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería de la Universidad del País Vasco. En 

él, y como complemento a la construcción del sistema y a su 

monitorización, se desarrolló un modelo físico-matemático 

de análisis del funcionamiento de la cubierta ventilada, 

teniendo en cuenta los factores presentes en los posibles 

intercambios de calor en el cerramiento. La experiencia 

construida de los arquitectos, y profesores, Alonso del Val 

y Hernández Minguillón, capaces de coordinar un equipo 

integrado, es extensible a la propia docencia arquitectónica y 

se nos brinda como un paradigma de la misión implicada del 

arquitecto y el ingeniero. 

5 Miguel Ángel Alonso del Val y Rufino Hernández 

Minguillón, Memoria inédita del Proyecto de rehabilitación 

de antigua serrería, Archivo AH Asociados, Cizur Menor, 

Navarra, 2012.

6 Luis Martínez Santa-María, Comentario a la fotografía 

The Flatiron de Edward Steichen, Nueva York, 1905, en Iñaki 

Bergera y Ricardo S. Lampreave (eds.), en La ilusión de la luz. 

Arquitecturas y fotografías del siglo XX, Madrid, 2012, p. 3.

Rehabilitación de antigua serrería, Cizur Menor, Navarra, 2006. Arquitectos: Miguel Ángel Alonso del Val; Rufino Hernández Minguillón. Fotógrafo: José Manuel Cutillas
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horizontales de la fachada metálica, que se abren mediante ele-

mentos móviles, permiten la visualización de las ventanas exis-

tentes de la fachada interior. Esta estrategia posibilita la con-

vivencia de una doble escala. Por un lado, aquella que refiere 

al gran contenedor abstracto varado en el paisaje; por otro, la 

escala menor, manifestada en esa ventana que los arquitectos 

hemos olvidado hacer, evocando la domesticidad y laboriosi-

dad del espacio de trabajo interior. Este proyecto pueda leerse 

como una investigación sobre el arquetipo; y como una lección 

de rehabilitación; y como una contribución a la construcción 

arquitectónica del paisaje contemporáneo. Y todo ello es cierto. 

Y aún lo es más que, sin tener que abandonar su cubierta in-

clinada, este es un proyecto radicalmente moderno. Porque en 

él se lee en toda su intensidad la equivalencia de las decisiones 

proyectuales, constructivas y estéticas.

Rehabilitación e intervención: la estrategia del proyecto 

de arquitectura como la solución urbana

En los tiempos de re se han incrementado los proyectos de in-

tervención en el patrimonio construido en los que el arquitecto 

debe operar con la precisión del cirujano para poder optimizar 

los espacios y recursos. En estas intervenciones, más que en 

aquellas desinhibidas de cualquier corsé, se exprimen las capa-

cidades y potencialidades del proyecto arquitectónico, simul-

táneamente capaz y garante de lo imposible. El circense «Más 

difícil todavía» se cuela entre las inquietudes de los arquitectos 

privilegiados con el don de serlo, como en el ejemplo que nos 

ocupa. 

Un bello y atinado texto de Luis Martínez Santa-María 

resume hasta qué extremo es capaz de llegar el proyecto de 

arquitectura en respuesta a las condiciones de partida: «La ar-

quitectura nace aceptando las leyes impuestas por la ciudad y 

encuentra en esa subordinación una invencible fuerza. Fuerza 

invencible, sí, incluso cuando las leyes por las que esta arquitec-

tura se deja arrastrar llegan a extremos tan insoportables como 

el que pone de manifiesto este ángulo agudo en la retícula de 

Mahattan. El Flatiron me enseña hasta dónde es capaz de llegar 

la arquitectura, se le pida lo que se le pida, y hasta qué encruci-

jadas la ciudad puede conducir a la arquitectura»6. 

La rehabilitación del Colegio Menor de la plaza Ocha-

vada del municipio de Archidona para sede de su Ayuntamien-

to, obra del arquitecto y profesor Ramón Fernández Alonso, 

es la respuesta lúcida a un conglomerado de encrucijadas a las 

que la arquitectura va respondiendo, calmada y brillantemen-

te, una tras otra: encrucijadas ante la historia, las geometrías 

imposibles, la topografía, la escena urbana con plazas, calles 

y medianeras. Y, como en el Flatiron, nos muestra los límites 

insospechados del proyecto arquitectónico.

La encrucijada de la historia se resuelve desde la consi-

deración de la pieza de «la ochava» o, más apropiadamente, la 

Rehabilitación de antigua serrería, Cizur Menor, Navarra, 2006. Arquitectos: Miguel Ángel Alonso del Val; Rufino Hernández Minguillón. Fotógrafo: José Manuel Cutillas
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medida de la anchura de la crujía que formaliza el perímetro de 

la plaza, como elemento válido para la acción proyectual. Esta 

reflexión se establece en un triple nivel, según leemos en la me-

moria del proyecto: «Primero, como elemento de escala urbana 

que deja visualizar su grosor y su medida desde los diversos pla-

nos de la ciudad. Segundo, como invariante arquitectónico que 

condiciona la sección y, como consecuencia, el uso del espacio 

arquitectónico. Y tercero, como pieza fundamental en el enten-

dimiento del espacio público y del urbano ya que establece el 

encuentro del edificio con el plano de la ciudad»7.

Para resolver la encrucijada de la geometría de la planta 

se requiere oficio y maestría, dos acepciones gemelas que nues-

tra disciplina ha ido abandonando en beneficio de actitudes 

que requieren menos esfuerzo e implicación. La rehabilitación 

supone rigor y consistencia, además de extrema habilidad, toda 

vez que el territorio de juego está muy acotado. La atenta mi-

rada de las plantas y la sección de la propuesta nos confirman 

hasta qué extremo el arquitecto ha sido coherente en la reela-

boración geométrica y constructiva de las mismas, resolviendo 

el acuerdo entre distintos niveles topográficos desde la plaza 

Ochavada hasta la calle San José. Construir las plantas y las 

secciones, en un proceso de ida y vuelta, hasta que todo case, 

se confunde con el proceso de la propia construcción del edifi-

cio. Siempre es tiempo de re para los privilegiados: reestudiar, 

reelaborar, reestructurar, replantear, rememorar, redefinir. Y en 

este proceso, recuperar el valor del tiempo para la arquitectura, 

tiempo regalado al proyecto, tiempo revertido para la obra. Es-

tas son las actitudes definitivas que separan a las mejores obras 

de arquitectura del resto.

Como en el proyecto anterior, la unidad proyectual de 

toda la intervención se garantiza con el material en la concien-

cia de que es la materia, con sus cualidades físicas y plásticas, la 

mejor aliada del arquitecto. Se utiliza el pavimento de granito 

negro tanto para el Centro Cultural como para el vestíbulo de 

7 Ramón Fernández Alonso, Memoria inédita del Proyecto 

de Rehabilitación del Colegio Menor para Ayuntamiento de 

Archidona, Archivo Ramón Fernández Alonso, arquitecto, 

Granada, 2012.

8 Ramón Fernández Alonso, Memoria inédita del Proyecto 

de Rehabilitación del Colegio Menor para Ayuntamiento de 

Archidona, Archivo Ramón Fernández Alonso, arquitecto, 

Granada, 2012.

9 Ramón Fernández Alonso, Memoria inédita del Proyecto 

de Rehabilitación del Colegio Menor para Ayuntamiento de 

Archidona, Archivo Ramón Fernández Alonso, arquitecto, 

Granada, 2012.

Rehabilitación del Colegio Menor de la Plaza Ochavada de Archidona, Málaga, 2009. Arquitecto: Ramón Fernández Alonso. Fotógrafo: Fernando Alda
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acceso al Ayuntamiento, garantizando la permeabilidad del edi-

ficio público con respecto al plano de la ciudad, realizado con el 

mismo material. De igual modo, el encalado blanco con el que 

se resuelven las fachadas conecta visualmente a un tiempo con 

las edificaciones contiguas, a la vez que se extiende al interior 

evidenciando la memoria del lugar. 

La encrucijada urbana, como en el Flatiron, confía su 

resolución a la estricta capacidad del proyecto que aúna dos 

tipos diferenciados de intervención. Por un lado, la actuación 

sobre el edificio patrimonial que da fachada a la plaza, «con-

sistente básicamente en una redefinición conceptual sobre su 

funcionamiento y puesta en valor de sus valores estructurales»8 

–nuevamente, la lectura esencial de la forma y no de la figura–. 

Por otro, el planteamiento de un nuevo edificio que solventa 

el volumen del Centro Cultural resolviendo la fachada sobre la 

calle San José. En esta «se recuperan los huecos de este edifi-

cio histórico, ocultos desde la agregación de la crujía anterior a 

nuestra intervención, acristalándose en marco de acero galvani-

zado embebido en el cerramiento. Con esta forma de proceder, 

queremos establecer un gradiente que tiende a simplificar ele-

mentos y que asegure la continuidad entre el lienzo de fachada 

de la plaza Ochavada constituido por un cerramiento opaco, 

denso, con huecos que incorporan carpinterías de madera con 

importantes grosores de escuadrillas que iluminan recintos de 

despachos, con el continuo y ligero de la cortina de vidrio que 

permite una iluminación suficiente a dos plantas de oficina co-

lectiva evitando la insolación directa de una fachada expuesta 

a oeste sin renunciar a la percepción visual del paisaje en un 

enclave de excepcional belleza»9.  

A las variadas solicitaciones del entorno se suma la 

complejidad del programa. Así, uno de los logros del proyecto 

estriba en la capacidad de ordenar el programa de usos solici-

tados haciéndolos compatibles con las posibilidades espaciales 

del edificio histórico de finales del XVIII, recurriendo a la con-

formación de nuevos espacios sobre la calle de San José donde 

poder albergar aquellas actividades que requieran una mayor 

dimensión. El programa, de este modo, contribuye a tejer la 

continuidad entre el tratamiento de recuperación del edificio 

histórico y la reinvención de unos nuevos volúmenes que sus-

tituyen edificaciones de menor rango. De esta complejidad da 

buena cuenta la construcción de la sección del proyecto, docu-

mento explícito de su modernidad, toda vez que nos muestra 

cómo es la generación del espacio, y el movimiento del hombre 

en él, el protagonista de la arquitectura.

Rehabilitación del Colegio Menor de la Plaza Ochavada de Archidona, Málaga, 2009. Arquitecto: Ramón Fernández Alonso. Fotógrafo: Fernando Alda
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El proyecto aborda con maestría las cuestiones de escala 

y presencia sumándose, desde una sutil afirmación contempo-

ránea, a la escena urbana. Es tiempo de retornar a una arqui-

tectura educada. El arquitecto contemporáneo ha olvidado, de 

alguna manera, el valor de la medida, aún más, de la mesura y 

el decoro, en el modo de enfrentarse al entorno. Este proyecto 

reivindica un modo de estar presente contrario a las estriden-

cias y rehabilitando el anonimato, como si el arquitecto quisiera 

desaparecer cediendo el protagonismo a la arquitectura. Para-

dójicamente, esto solo puede conseguirse cuando existe una 

constante laboriosidad del arquitecto, una implicación personal 

con el proyecto más allá de lo exigido, y aún de lo exigible. Solo 

así puede diluir, al mismo tiempo, su presencia. No en vano, la 

reconstrucción en un nuevo tiempo de las múltiples geometrías 

derivadas del lugar solo es posible desde el estudio callado y 

minucioso de la realidad que suministra las claves para la rein-

terpretación. 

El arquitecto Fernández Alonso comienza y finaliza su 

proyecto impregnado de la belleza del lugar. Pero es, precisa-

mente, su actitud, su estrategia de extrema confianza en el 

proyecto de arquitectura para resolver cuantas solicitaciones 

se presentan, la que permite que su propia obra se sume a la 

belleza acumulada a lo largo del tiempo. Este proyecto supone 

un estímulo, y un acto de confianza, para nuestra disciplina: en 

principio, y en final, el proyecto. Siempre es tiempo de reelabo-

ración para los privilegiados.

Revitalización cultural y patrimonio industrial: 

la estrategia de desvelar lo existente

El proyecto de arquitectura descubre y potencia el material que 

se le presenta en cada ocasión, como si la labor se redujese a 

desvelar, es decir, a tornar visible la estructura interna de los 

objetos en cualquiera de sus escalas. La estrategia del arqui-

tecto persigue la profundización en los valores esenciales que 

nos conduzca al conocimiento profundo de la forma como 

factor que confiere consistencia al artefacto. Esta búsqueda de 

lo esencial, de mirada introspectiva, es el único medio posible 

para alcanzar en algún momento la evidencia que radica en 

ser capaces de ver como artistas lo invisible para otros. De ahí 

que la misión del verdadero artista y, por consiguiente, la del 

arquitecto, sea desvelar la realidad latente previa a cualquier 

materialización. Si bien esta actitud está presente en los ante-

riores proyectos analizados, acaso sea en esta intervención en 

el Matadero de Madrid donde, de una manera más intensa, se 

opte por esta estrategia íntima y silenciosa, pero capaz de sacar 

de nuevo a la luz el aire destilado del espacio arquitectónico.

Rehabilitación del Colegio Menor de la Plaza Ochavada de Archidona, Málaga, 2009. Arquitecto: Ramón Fernández Alonso. Origen de las imágenes: estudio del arquitecto.



51El proyecto de arquitectura y sus estrategias en tiempos de re Carlos Labarta

Porque la estrategia de los jóvenes, y ya consolidados, 

arquitectos Carnicero, Vila y Virseda10 reside, precisamente, en 

diluir su presencia para, de este modo, desvelar la esencia del 

espacio existente. El proyecto es parte de uno más ambicioso, 

ya culminado con éxito, de construir un gran complejo cultural 

en la zona sur de Madrid como culminación del eje cultural 

conformado en el centro de la capital por la secuencia de los 

museos del Prado, Thyssen y Reina Sofía. Así, la Operación Ma-

tadero, en su conjunto, ha permitido la creación de un nuevo 

foco cultural capaz de integrar las nuevas sensibilidades artísti-

cas transformando una isla de uso privado en una nueva área 

de centralidad permeable a los barrios adyacentes. Como resul-

tado de un concurso internacional, los arquitectos obtienen el 

encargo de rehabilitar las naves 15 y 16, las de mayor escala y 

más próximas al río Manzanares, cuya renovación urbana con-

vierte las fachadas posteriores de las naves en protagonistas del 

nuevo parque fluvial Madrid Río. 

El complejo se estructura, como tantos ámbitos indus-

triales, disponiendo las naves, ordenadamente alineadas, en 

torno a un espacio vacío central. La arquitectura se caracteriza, 

siguiendo las pautas racionalistas, por el orden constructivo y 

compositivo. De este modo un exterior, pesado y masivo, se 

contrapone a la lectura de espacio interior metálico, ligero. La 

dualidad, tantas veces evocada en los mejores proyectos, se 

presentaba como ocasión de partida. Aquellos diálogos tan 

apreciados por los arquitectos entre lo tectónico y lo estereotó-

mico, la pesadez y la ingravidez, la masa y el vacío, la oscuridad 

y la luz se ofrecían desde el inicio en esta arquitectura industrial. 

La sección, y sus implicaciones espaciales, se convierte en lo 

más característico del proyecto. La calidad del espacio interior, 

totalmente opuesto a la imagen exterior, se define por la sutili-

dad de unas estructuras metálicas que, con el juego de dobles 

alturas, permiten la apertura de grandes vanos que traen la luz 

desde el infinito. Cautivados por esta realidad, la destreza de 

los autores reside, precisamente, en ser capaces de potenciar 

su descubrimiento y, en consecuencia, su protección. Porque, 

si la arquitectura, con mayúsculas, ya estaba ahí, ¿para qué era 

requerida la presencia de otra? Y, así, inteligente y humilde-

Rehabilitación de las naves 15 y 16 del antiguo Matadero de Madrid, 2011. Arquitectos: José Ignacio Carnicero, Ignacio Vila, Alejandro Virseda. Fotógrafo: Roland Halbe

10  Los arquitectos José Ignacio Carnicero, Ignacio Vila 

y Alejandro Virseda, vinculados el primero y el tercero 

como profesores asociados de Proyectos a la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, han obtenido 

numerosos premios en su trayectoria profesional. El último 

ha sido el Premio FAD 2012, otorgado, precisamente, al 

conjunto de Operación Matadero de Madrid. Además, han 

conseguido, por su rehabilitación de las naves 15 y 16, el 

Premio FAD de la Opinión 2012.
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mente, los arquitectos dan un paso hacia atrás, para impulsar, 

con su actuación, los valores espaciales latentes en la obra. 

La intensidad de esta estrategia culmina al adoptar acti-

tudes pertenecientes, intrínsecamente, a disciplinas tangentes. 

En efecto, si la arquitectura ya estaba ahí, acaso los autores no 

deban trabajar ya como arquitectos, sino como escultores par-

tiendo de la aceptación de un único objeto como argumento 

de su obra. Ciertamente, la escultura contemporánea nos ha 

enseñado las consecuencias sintácticas y semánticas derivadas 

de la manipulación de un objeto. Así, Duchamp o Claes Olden-

burg nos muestran las consecuencias derivadas de los cambios 

de posición, localización, tamaño o material de un determinado 

objeto. Y aún más, de su repetición. Con esta sensibilidad, los 

autores adoptan el significado y valor de la puerta como objeto 

germinal y determinante de su propuesta. La manipulación y re-

petición de la misma sugiere múltiples posibilidades. De hecho, 

la propia historia de la arquitectura presenta operaciones reali-

zadas con puertas, con la capacidad de transformar el espacio 

confiriendo al objeto utilizado nuevos usos –acaso la puerta del 

Cielo de la catedral de Florencia evoque el singular potencial de 

este elemento arquitectónico-. Para los autores, la repetición de 

las puertas construye un lugar, un espacio cambiante con la luz 

y el movimiento de las propias puertas. 

En definitiva, se trata de transformar el espacio intro-

duciendo una caja hecha de puertas que permitiera albergar 

todos los usos cambiantes del nuevo espacio resultante. Claro 

Rehabilitación de las naves 15 y 16 del antiguo Matadero de Madrid, 2011. Arquitectos: José Ignacio Carnicero, Ignacio Vila, Alejandro Virseda. Fotógrafo: Roland Halbe

11   La noción de historicidad ha sido desarrollada por el 

profesor Helio Piñón y es preciso tenerla presente para 

comprender la relación del proyecto de arquitectura en 

relación con la historia: «Si el proyecto se aborda con 

el propósito de “expresar la historia”, se suele incurrir 

en la coyuntura, antítesis perversa de la historicidad: la 

arquitectura auténtica asume la historia como asume el 

programa o el presupuesto; es decir, el tiempo interviene 

como una condición más de una práctica orientada a la 

calidad, y la noción de calidad –entendida como conjunto de 

cualidades que definen la identidad del edificio–, en tanto 

que se vincula a criterios de universalidad, propios de la obra 

de arte, lleva implícito un propósito de vigencia, es decir, 

de permanencia en el tiempo. De ese modo se llega a la 

conclusión –que alguien considerará paradójica– de
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está que esta estrategia de potenciar la flexibilidad del espacio 

viene felizmente refrendada, en este caso, por la falta de con-

creción del programa por parte del Ayuntamiento de Madrid. 

En el concurso, el único requerimiento solicitado consistía en 

dotar a la ciudad de la mayor superficie de exposiciones que 

pudiera albergar diferentes usos.

La estrategia utilizada, siguiendo aquella premisa de 

acercamiento a las disciplinas tangentes, está más cercana a 

una escenografía teatral que a la arquitectura misma. De este 

modo, el proyecto es coherente con la lectura inicial: la arqui-

tectura misma ya estaba presente. A la luz de este proyecto se 

intensifica el debate sobre la condición permanente o efímera 

de la arquitectura. La propuesta, aparentemente efímera, se 

contrapone a la permanencia de los muros y la estructura traída 

por la historia. Esta especulación alcanza su verificación en la 

materialidad del proyecto. De ahí su bondad (cuántas veces las 

operaciones especulativas, es decir, conceptuales, se han visto 

arruinadas por la distancia respecto a lo finalmente construi-

do). Las grandes puertas de acero, o la recuperación mágica de 

unas contraventanas metálicas, se disponen respetuosamente 

sin tocar el antiguo edificio –más allá de la estricta protección 

patrimonial- estableciendo una elegantísima y tensa relación 

matérica que potencia mutuamente a los dos actores revisan-

do, desde la contemporaneidad, la propia noción de permanen-

cia. Esta operación reconstruye los valores táctiles y visuales de 

los materiales potenciándose, precisamente, en la mencionada 

contraposición. Acaso en el diseño de los cerramientos de las 

ventanas de las fachadas se condensa la eficacia y elegancia del 

proyecto. Como el resto de los elementos arquitectónicos em-

pleados este cerramiento, también es móvil. Si bien se vuelven 

a utilizar puertas abatibles sobre un eje vertical, este ya no se 

dispone en los extremos, como en cualquier ventana, sino en 

el centro. Los arquitectos lo llaman cerramientos mariposa. La 

capacidad de reinvención, manteniendo la esencia de las cosas, 

separa la línea entre los buenos y los mejores artistas.

La transformación del espacio redescubre la luz como 

material y respeta la gran escala del espacio interior para no 

interferir en su esencia. El diseño de la iluminación confirma el 

mismo fin y, en lugar de disponerse con la habitual disemina-

ción de lámparas, se concentra en un único tubo longitudinal 

que acentúa la tensión espacial. Tensión que acepta la luz. En 

los espacios principales, el cerramiento de puertas tiene doble 

altura, de tal modo que las inferiores controlan con su posición 

el espacio –que se transforma y subdivide según las necesida-

des- y las superiores la luz, otorgando con su movimiento la 

múltiple construcción de secuencias espaciales a lo largo del 

día. El proyecto, de extrema delicadeza, permite una lectura 

simultánea entre lo nuevo y lo existente desde el mutuo enri-

quecimiento. No es casualidad que, durante el proceso de la 

obra, los arquitectos cambiasen un aspecto del proyecto que 

contravenía esta lectura. Un segundo cerramiento que alber-

gaba espacios de tránsito y sirvientes fue eliminado porque la 

exigencia de máximo respeto al edificio antiguo así lo requería 

,con el fin de conseguir un equilibrio visual entre lo nuevo y lo 

existente. Todas las decisiones de este proyecto se han encami-

nado a este fin, y el éxito no puede ser más rotundo. Porque 

material y visualidad son los elementos que tejen el discurso 

arquitectónico ante la presencia de la historia y, de este modo, 

contribuyen a la evolución de la arquitectura desde el propio 

concepto de historicidad11.

Reutilización de la herencia industrial: la estrategia de 

dejar hablar a la obra

Las operaciones de reconstrucción y rehabilitación que el arqui-

tecto contemporáneo debe abordar trascienden la escala del 

edificio. Las transformaciones en los procesos productivos han 

determinado la aparición en las ciudades, y en el territorio, de 

ámbitos que la profesora Esperanza Marrodán ha denominado 

que, para que una arquitectura adquiera vigencia a lo largo 

del tiempo, ha de asumir su propia historicidad –lo que la 

vincula a un momento histórico determinado–, puesto que

sólo así alcanzará la calidad que caracteriza a las obras de 

arte» (recogido en Helio Piñón, Teoría del proyecto, Edicions 

UPC, Barcelona, 2006, p. 152). 

12   Esperanza Marrodán Ciordia, Lugares en espera. 

Herencia industrial y ciudad contemporánea, tesis doctoral 

inédita, Escuela Técnica Superior de Arquitectura Universidad 

de Navarra, 2004, dirigida por el profesor Miguel Ángel 

Alonso del Val con la participación del profesor Javier Pérez-

Herreras como tutor externo.
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tan acertada como poéticamente lugares en espera12, es decir, 

aquellos lugares con expectativa de albergar unos nuevos usos 

desde el mágico potencial de unas arquitecturas generadas 

para otros ya extinguidos. Los procesos de desindustrialización 

han apagado chimeneas y convertido en espacios mudos, los 

símbolos de un desarrollismo que hoy, inevitablemente, aguar-

dan una revisión. Lugares construidos que constituyen inmen-

sos vacíos en la trama sobre los que tornar la mirada. «De esta 

forma, con la seguridad de que la ciudad no puede crecer hasta 

el infinito y como alternativa a un modelo de crecimiento dicta-

do por razones políticas o económicas, el arquitecto y el urba-

nista vuelven los ojos a esta periferia interna como espacio en el 

que pueden volver a desarrollar su trabajo, pensar otro presente 

y experimentar el futuro»13.

Uno de estos lugares es la antigua Central Térmica de 

Alcudia (Mallorca). Como consecuencia de un concurso inter-

nacional14, el equipo de arquitectos liderado por Miguel Án-

gel Alonso del Val y Rufino Hernández Minguillón –y en el que 

también participa la mencionada arquitecta Esperanza Marro-

dán- propone la conversión de la antigua Central Térmica de 

Alcudia15 no solo en una dotación cultural y museística, sino 

en un referente donde el visitante, en un mundo en continua 

transformación, pueda pararse y pensar. «En el mundo vertigi-

noso que nos rodea, este espacio ofrece al visitante un lugar 

donde pararse y pensar. La propuesta paisajística nacía ligada al 

concepto de ruina. El lema utilizado para el concurso –”El Claro 

en el Bosque”- hace referencia a un texto de María Zambrano 

que lleva el mismo título. El claro en el bosque es un centro en 

el que no siempre es posible entrar. Es otro reino que un alma 

habita y guarda. Algún pájaro avisa y llama a ir hasta donde 

vaya marcando su voz. Y se le obedece. Luego no se encuentra 

nada, nada que no sea un lugar intacto que parece haberse 

abierto en ese solo instante y que nunca más se dará así. Como 

sucede en Tikal o en las antiguas ruinas mayas, nuestro plan-

teamiento trataba de potenciar la sorpresa, el descubrimiento 

que llega asociado a la idea de claro en el bosque y, una vez 

allí, dar al visitante la posibilidad de experimentar las sensacio-

nes que llegan de la contemplación del pasado. En medio del 

mundo vertiginoso que nos rodea, este espacio podría ofrecer 

al visitante un lugar donde pararse y pensar. Asimismo la inter-

vención desde el punto de vista paisajístico permitía la creación 

de nuevas rutas e itinerarios naturales que van conectando los 

elementos singulares presentes en el entorno, acercando la na-

turaleza a la costa e integrando el perfil industrial en un escena-

rio más suave que se prolonga hacia la zona de la Alcanada»16.

Paradójicamente, el tiempo ha convertido un lugar de 

Concurso Internacional en la Central Térmica de Alcudia, Mallorca, 2007. Arquitectos: Miguel Ángel Alonso del Val; Rufino Hernández Minguillón. Origen de las imágenes: ah asociados.

13   Esperanza Marrodán Ciordia, Lugares en espera. 

Herencia industrial y ciudad contemporánea, tesis doctoral 

inédita, Escuela Técnica Superior de Arquitectura Universidad 

de Navarra, 2004, p. 1.

14   El concurso internacional contó con la participación de 

arquitectos de la talla de Richard Rogers o José Luis Mateo.

15  La Central Térmica de Alcudia, en el puerto de Alcudia 

(Mallorca), fue construida entre 1955 y 1958 por el 

arquitecto Ramón Vázquez Molezún y el ingeniero Pedro 

Reus. El conjunto residencial, desarrollado entre 1957 y 1960 

corresponde al arquitecto José Ferragut Pou.  La ampliación 

de la Central Térmica, 1961, fue obra de la Auxini, S. A. 
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Concurso Internacional en la Central Térmica de Alcudia, Mallorca, 2007. Arquitectos: Miguel Ángel Alonso del Val y Rufino Hernández Minguillón. Origen de las imágenes: ah asociados.

ebullición industrial en una ruina moderna en la que el silen-

cio, y el bosque, toman nuevo protagonismo. Los arquitectos, 

conscientes de la plenitud derivada del vacío, extienden la con-

ciencia del claro en el bosque como estrategia de intervención. 

En este proyecto, que tan bien comprende las consecuencias 

paisajísticas de las decisiones visuales arquitectónicas, el bosque 

existente se amplía con un doble objetivo. En primer lugar, se 

convierte en un elemento de unión de los distintos elementos 

industriales que lejos de percibirse como artefactos heterogé-

neos, se comprenden unitariamente. En segundo, el bosque, 

extendido como un manto, matiza la escala del conjunto, y el 

evidente impacto en el paisaje, acercándola al hombre con-

temporáneo, necesitado de espacios amables donde encon-

trarse, transformando la otrora colosal escala asociada a usos 

productivos en un lugar amable entre el bosque y la bahía. La 

inteligencia de este planteamiento se evidencia al manifestar-

se como una operación sencilla, económica y de alto valor ar-

quitectónico y paisajístico. También los mejores arquitectos se 

distinguen por conseguir los resultados más ambiciosos con los 

recursos más escasos. Esta sensibilidad paisajística del equipo 

ganador del concurso se manifiesta igualmente en la recupe-

ración de una antigua cantera existente que se transforma en 

un anfiteatro.

La estrategia incluye nuevamente una actitud silente y 

de escucha por parte de los arquitectos. Como refiere el pro-

fesor Alonso del Val, «dejar hablar a la propia central»17 para 

Ingenieros y del ingeniero I. Sánchez Conde.         

16   Miguel Ángel Alonso del Val y Rufino Hernández 

Minguijón, Memoria del Concurso de la Central Térmica de 

Alcudia, tomada de <http//:www.ahasociados.com/obras/

rehabilitación/central-termica-de-alcudia, 13/10/2012>

17   Miguel Ángel Alonso del Val, Entrevista concedida a 

Canal 4 Navarra, tomada de <http//:www.ahasociados.com/

obras/rehabilitación/central-termica-de-alcudia, 13/10/2012> 

La lectura realizada del proyecto se basa en las explicaciones 

manifestadas por el arquitecto Alonso del Val en la 

mencionada entrevista.



REPENSAR CANFRANC. TALLER DE REHABILITACIÓN URBANA Y PAISAJE 201256

que sea la propia arquitectura quien muestre sus virtudes y el 

arquitecto sea capaz de escucharlas. La fascinación inicial por 

el descubrimiento de espacios inimaginables y fantásticos como 

la sala de turbinas, o los tanques, los depósitos, las chimeneas, 

deja paso al estudio paciente. Esta realidad es la fuente de inspi-

ración del proyecto.  Por ello la actuación pasa por potenciar los 

valores espaciales de esa gran arquitectura industrial que, en la 

descarnada desnudez de sus espacios, evidencia su estructura 

interna. En ella se descubren las partes más significativas que 

deben seguir manteniendo su identidad y a las que solo será 

necesario incorporar pequeños matices o acentos. Igualmente, 

un análisis detallado de la estructura de los edificios nos des-

vela partes menos significativas, casi ocultas, susceptibles de 

incorporar nuevos usos sin el riesgo de violentar la estructura 

básica. De esta lectura equilibrada se desprende una nueva rea-

lidad que no solo mantiene los valores esenciales de esta ruina 

moderna, sino que los completa con la posibilidad de albergar 

nuevos usos museísticos y culturales que hoy son interpretados 

y demandados como espacios neutros de gran escala suscepti-

bles de albergar cualquier manifestación artística.

La central de los años cincuenta que hoy es una ruina en 

el paisaje, un referente abandonado, se transforma en un lugar 

fascinante donde la magia de la reinvención puede llegar a re-

plantear la antigua cinta transportadora del carbón que servía 

a la central térmica en un mecanismo de acceso a la cubierta, 

transformada en un gran faro, centro de actividad lúdica. Al 

igual que se descubre la belleza a través del vagar en el bosque, 

se pretende que el edificio pueda ser descubierto desde un pe-

regrinaje personal y, consecuentemente, como una experiencia 

única que conecte al visitante con la arquitectura y el paisaje. 

Porque, en definitiva, la comprensión de las realidades de arqui-

tectura y paisaje desde una visión integradora convierte a esta 

propuesta en la más atractiva y sugerente de las presentadas 

al concurso. La herencia industrial, en sí misma, constituye un 

Concurso Internacional en la Central Térmica de Alcudia, Mallorca, 2007. Arquitectos: Miguel Ángel Alonso del Val y Rufino Hernández Minguillón. Origen de las imágenes: ah asociados.
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material del proyecto susceptible de ser reinterpretado, reinven-

tado para un nuevo uso, protegiendo la memoria del lugar.

De una u otra manera, los proyectos presentados asu-

men una reutilización de los edificios y de los materiales en-

contrados desde una actitud respetuosa y económicamente 

rigurosa. No podríamos terminar esta reflexión sin citar, aunque 

sea de manera sucinta, a aquel arquitecto que supo hacer has-

ta del desecho material de arquitectura. Lo que nos confirma 

que tampoco en el reciclaje somos novedosos. El más singular 

de ellos fue Jujol, para quien la recuperación y el reciclaje de 

materiales procedentes de desechos sería una constante a lo 

largo de toda su obra: cristales, platos, tazas, y otros materiales 

cerámicos formaron parte de la creación de auténticos símbo-

los del modernismo catalán. Pero también chatarra, juguetes 

abandonados, huesos, cartón, vendas, cohetes, el aire  y el 

fuego, porque todo cabe en la arquitectura de Jujol18. Para el 

arquitecto nada es desechable y los elementos de la vida coti-

diana se convierten en inesperados actores del proyecto. Como 

ejemplo, citemos que los herrajes del portalón de entrada de la 

Casa Bofarull están modelados a partir de aperos de labranza 

en desuso. O que muros del recinto y los accesos de la iglesia 

de Montferri se conforman con somieres de antiguas camas19. 

Jujol, mejor que ninguno, comprendía que solo lo habitual pue-

de provocar lo extraordinario. En otras manos, esos materiales 

se convierten en vertedero. En las suyas se tornan en piezas 

para la hipotética reconstrucción del paraíso terrenal: «Y sobre 

ese al fin concreto, tangible, examinable vertedero de cosas que 

brillan bajo el sol, formando colinas y valles, se revela nítido y 

azul el luminoso cielo del Camp de Tarragona»20.

18   Josep Llinás, «Jujol, una insólita capacidad para detener 

el tiempo» en Josep Llinás, Saques de esquina, Editorial 

Pre-textos, Demarcació de Girona, Col·legi d´Arquitectes de 

Catalunya, 2002, p. 45.

19   Tuve la fortuna de acompañar a Josep Llinás en una 

excursión con nuestros alumnos de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra por 

el luminoso Camp de Tarragona al encuentro de Jujol. Así 

llegamos a Montferri y observamos sus somieres reciclados. 

El propio Llinás lo explica: «La precariedad de medios 

económicos, reducidos fundamentalmente a prestaciones 

personales, y la siempre sorprendente capacidad de 

reacción de Josep M.ª Jujol le llevaron a utilizar somieres 

abandonados como armado de los muros que, construidos 

en parte, debían limitar el recinto», Llinás, Josep. «Jujol, una 

insólita capacidad para detener el tiempo» (Josep Llinás, 

Saques de esquina, Editorial Pre-textos, Demarcació de 

Girona, Col·legi d´Arquitectes de Catalunya, 2002, p. 44).

20   Josep Llinás, «Josep M.ª Jujol, architectus 18979-1949», 

en Josep Llinás, Saques de esquina, Editorial Pre-textos, 

Demarcació de Girona, Col·legi d´Arquitectes de Catalunya, 

2002, p. 22.




