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a imagen de la ciudad histórica llega hasta nuestros

días como un mosaico que nos muestra las huellas que

a lo largo de los siglos han marcado las generaciones

anteriores. Huellas de una forma de vivir y de entender

las relaciones entre los espacios públicos y privados, entre

las gentes y las instituciones, huellas que se superponen

cargando de matices la percepción de la ciudad como

organismo complejo y vivo.

La imagen de la ciudad puede entenderse desde el ins-

tante como congelación de un momento histórico deter-

minado. Así nos la ofrece la cartografía, la fotografía, el

cine, la literatura o la retina del viajero, pero la ciudad en sí

no puede prescindir del factor tiempo. La ciudad es en el

tiempo y está sometida a infinidad de partes que intervie-

nen en el constante cambio de esa imagen de la ciudad.

No puede ser de otra forma cuando se entiende como

contenedor de las actividades humanas, y la pretensión

de paralizarla, o de embalsamarla, implicaría su muerte.

¡Qué hermoso tener raíces para beber la savia de
los siglos!
¡Qué hermoso tener raíces para poder ser permanente-
mente creativos y poder renunciar a la copia de otras
culturas que nos son extrañas!
¡Qué hermoso comprenderlo, poder hacernos el re-
galo de esa luz!
¡Qué hermoso ser inteligente para hacer belleza con lo
poco de nuestro hoy y lo mucho de nuestra historia!

Javier Carvajal1

Elisa Valero Ramos

L
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Hoy en día los centros históricos, con su importante car-

ga simbólica y patrimonial, tienen graves carencias que

dificultan el funcionamiento de cualquier zona de la ciu-

dad. En estos momentos, el centro histórico corre el

riesgo de convertirse en decorado vacío, sin continui-

dad ni conservación, por la confluencia de dos factores:

por un lado, un despoblamiento generalizado por ado-

lecer de una estructura adecuada para el desarrollo re-

sidencial y, por otro, la abundancia de programas de

financiación europea y local dirigida al ornato de los

centros históricos, sin considerar, como dice César

Portela, que «la rehabilitación no es sólo conservación,
la rehabilitación es fundamentalmente transformación,

cambiocambiocambiocambiocambio, cambio radical que, extrayendo conclusiones
del pasado, leyéndolo y estudiándolo, las hace válidas
para el presente y para el futuro».2

La ciudad nunca puede estar completa porque responde

a las inquietudes y necesidades de sus ocupantes y, por

tanto, cambia a la vez que ellos lo hacen.

Los tipos de intervención son muy variados, algunos efí-

meros o circunstanciales pero de gran capacidad de

transformación, como ferias o fiestas populares, en las

que carpas, luces, sonidos pueden convertir el espacio

público en un escenario distinto, y otros, como las inter-

venciones arquitectónicas o urbanísticas, de carácter irre-

versible y con una mayor condición de estabilidad.

En estas últimas intervenciones, que serán nuestra apor-

tación a los futuros ciudadanos, parecen necesarias tres

condiciones: conocimiento y entendimiento del lugar, con-
temporaneidad y precisión.....

La imagen de la ciudad en cada momento histórico es

el reflejo de su memoria, de la evolución de esa civiliza-

ción (como indica la propia palabra) que le confiere su

sentido. El hombre, a lo largo de los siglos, ha interveni-

do en ella siguiendo unos principios siempre nuevos, que
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consideraba superadores de posiciones anteriores, es

decir, participando de forma explícita de la idea de pro-

greso. La contemporaneidad de cada obra es el aval de

su autenticidad; la integración en el medio, en el contex-

to urbano, es el fruto del buen entendimiento del lugar.

Entendimiento del lugarEntendimiento del lugarEntendimiento del lugarEntendimiento del lugarEntendimiento del lugar

El lugar implica muchos condicionantes que lo singulari-

zan, comenzando por la trama urbana, que es el sustrato

donde se asienta la arquitectura y que con más fuerza la

define. La topografía y, con ello, la condición de mirador

o la inserción en el paisaje.

Hay que considerar la arquitectura como el mejor testi-

monio de la manera de ser de un período histórico y

todo en ella, desde la predilección por ciertas formas,
hasta la manera de acercarse a estudiar los problemas,
es esencialmente constructivo. Todo refleja las condicio-
nes de la época de la cual deriva. Es el producto de
factores de todo género: científicos, sociales, económi-
cos, técnicos y etnológicos.3 Este conocimiento nos con-
duce al respeto por los valores espaciales, simbólicos,
lumínicos de la obra original, siendo conscientes de que
la arquitectura, por su carácter permanente, se constitu-
ye como un organismo autónomo que trasciende su
propio origen y puede irradiar más allá del período que la
originó y del estilo al que pertenece.

ContemporaneidadContemporaneidadContemporaneidadContemporaneidadContemporaneidad

Cuando la intervención en la ciudad histórica, en un

equivocado deseo de preservar la imagen de la ciudad

se apoya en una relación de imitación y reactivación de

lenguajes obsoletos en busca de una continuidad que se

convierte en disfraz y tramoya sin valor. No es así como

actuaron nuestros antepasados, que fueron hombres en

su época, que trabajaron con un lenguaje con-

temporáneo, adaptándose a la técnica y a la estética del
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momento, extrayendo las ventajas de nuevos

instrumentos y materiales, insertándose en la historia

desde su presente.

Todos los deseos y gustos de un momento, conside-

rados conjuntamente, crean el espíritu de un tiempo.

La imagen de la ciudad es un conjunto de capas y

espacios de varios de esos tiempos. La intervención

en ella implica, por tanto, comprometerse con el len-

guaje de su época. Esa es la condición por la que la

arquitectura puede perdurar, dejar huella y no ser sólo

la creación de un momento.

Si una catedral gótica es como una gran obra que
condensa el arte, la ciencia, la tecnología, el pensa-
miento, las creencias y aspiraciones de una época,
esa misma catedral, levantada con los mismos cá-
nones estilísticos siete siglos después, no sería más
que un monumento a la banalidad.

Otra nota de la arquitectura buena sería la creatividad.
Toda obra de arte verdadera supone algo nuevo, supo-
ne ir más allá de lo que se sabe, arriesgar.4

La verdadera tradición es ser contemporáneo y

aprender de esas arquitecturas heredadas, que

como dice Jacques Herzog «nos revelan muchos

secretos si estamos dispuestos a escucharlas y

entrar en la fascinación que emana de ellas. Pero

debemos ser conscientes de las fuerzas que actúan

en la época en que vivimos. El t iempo es una

realidad que es parte del proyecto.»5

Precis iónPrecis iónPrecis iónPrecis iónPrecis ión

La precisión implica la resolución de los problemas

minimizándolos, es decir, con el menor aporte posible y

a su vez solucionando las necesidades técnicas y fun-

cionales que se requieran. Se trata de una convivencia
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de lo antiguo y lo nuevo sin que esto último cobre pro-

tagonismo. Nada hay más ridículo, en mi opinión, y de
peor gusto, que hacer alarde innecesario de tecnología.
Por supuesto, tampoco hay que tener el falso pudor de
ocultarla; impregna nuestra vida cotidiana y hay ocasio-
nes en que las formas tecnológicas más puras son de la
máxima belleza. Hay que utilizar la tecnología con natu-
ralidad y sin prejuicios.6

Precisión en la utilización de materiales adecuados que

sean compatibles conceptual y materialmente para evitar

que se produzcan futuras patologías. Así mismo, es muy

importante contar con la acción de la naturaleza y el

paso del tiempo en los materiales de construcción.

Los materiales naturales: piedra, mármol, madera, cobre,
barro… al envejecer, ennoblecen en armonía con la natu-
raleza de la que salieron, y cuando las construcciones
se arruinan, lo hacen con dignidad y belleza. Los materia-
les artificiales, con el paso del tiempo, aún los de mayor
calidad, se degradan y convierten en chatarra.7

Así también cabe hablar de la precisión en la escala.

La dimensión de las partes respecto al todo, así

como la  re lac ión  de las  par tes  en t re  s í .  La

adecuación de los volúmenes en su compacidad o

fragmentación a la trama urbana.

Precisión para resolver problemas, eludiendo posibles

dictaduras formales y utilizando los medios adecuados

y disponibles. Precisión, en definitiva, que permite

posturas muy distintas, como el mimetismo analógico

de Carlo Scarpa o el contraste dialogante de Alejandro

de la Sota, para finalmente seguir construyendo la

ciudad tan lejos del pintoresquismo folklórico como

del olvido de nuestro pasado.
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NOTAS:
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3 Giedión, S. Espacio, tiempo y arquitectura. Madrid, 1982, pp21.
4 Rodríguez Cheda, José Benito; De la Sota, Alejandro: Construc-
ción, idea y arquitectura. COAG 1994. Santiago de Compostela.
p.96.
5 Herzog, Jacques. «Herzog&Demeuron 1981-2000. El Croquis
60+84. Continuidades». Entrevista por Alejandro Zaera Polo. Edito-
rial El Croquis. Madrid, 2000, p.22.
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Madrid, 2000, pp67 y 73.
7 Ibídem.
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