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INCRUSTACIONES 

 

Del espaciar resulta lo libre, lo que queda libre para un acampar y habitar del hombre 

Martin Heidegger, “El arte y el espacio” 

Cuando se habla de un claro que se libera no se está queriendo hablar tanto de despejar un 

espacio, en el sentido de eliminar obstáculos físicos, como de hacer de ese espacio un lugar 

habitable mediante un desvelar que ilumina y congrega las cosas ahí presentes. 

Carlos Tostado, “Proyecto e historia, dialogías encontradas” 

 

Bajo esta mirada de construir para liberar un lugar y hacerlo habitable, nos acercaremos a la 

ciudad con la intención de  comprender que es un “tiempo construido” y un “espacio narrado”, 

donde confluyen el proyecto y la historia.  

Existe allí donde se actúe un tiempo y una construcción previa, y esa densidad de ambos es 

esencial para la nueva actuación. 

Consideramos vital en los últimos niveles de los estudios reforzar el sentido de las 

preexistencias, y así como en los últimos cuatrimestres el lugar de la reflexión era la naturaleza 

más excepcional, en este será la ciudad consolidada la que nos pedirá nuestra colaboración para 

desvelar sus cualidades, en esa continua relación entre cambio y permanencia. 

Actuaremos en Madrid, cuya comprensión nos resultará más sencilla, y sobre las manzanas de 

Salamanca y Retiro estableceremos dos tipos de intervención, una interior, en el secreto de un 

patio de manzana, con la intención de “liberar” espacio de equipamiento y servicios, y otra 

exterior, completando las oquedades existentes, donde se añadirá además el programa de 

vivienda. 

Es fundamental que sea cual sea el programa, incorpore la actualización que nuestro sueño de 

habitar inspira. Si realmente construimos es porque tenemos la necesidad de actualizar la 

vivienda y los equipamientos. 

Se realizarán dos ejercicios, el primero por equipos, con el objeto de una comprensión profunda 

y crítica del lugar, y el segundo de forma individual.  


