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La  importancia de la arquitectura contemporánea 

en el patrimonio 

1-CANTIDAD  

Durante el SXX el hombre ha construido y también ha destruido, el mayor 

número de edificaciones, organizaciones territoriales, paisajes, etc, que en todos 

los siglos anteriores, desde su aparición en la tierra 

2.- CALIDAD 

En el universo  reciente , las nuevas necesidades unidas a nuevas tecnologías y 

la organización global de las nuevas relaciones, han generado nuevas  formas 

muchas de ellas carentes de contenidos, que han provocado el rechazo de la 

nueva arquitectura, basado en el desconocimiento ,por lo que se hace más 

necesario su reconocimiento y justa valoración 

 



la  idea  de monumento como época histórica y categoría 

artística 



La idea actual del patrimonio 

La incorporación de nuevas disciplinas, nos obligan a valorar 

el patrimonio existente de un modo holístico, ,superando la 

dualidad entre lo histórico  y cultural 

La actual cultura del simulacro, presionado por la industria 

del turismo cultural, nos conduce a ignorar y despreciar todas 

aquellas producciones que no estén avaladas por su valor 

histórico, excluyendo  de este universo la arquitectura 

contemporánea. 



Laugier hacia 1750 



La portada del tratado de abad Laugier  nos señala de  

manera clara y precisa, la reflexión sobre la nueva idea de la 

arquitectura, marcando el vacío  como la nueva 

especificidad , situando el pasado  como ruinas obsoletas a 

los pies de la imagen, 

La presencia de la modernidad en el pasado reciente 



Piranessi  1750 

El mundo contemporáneo 
 

• Disolución  del objeto 

• Lo moderno es transitorio. 

• Virtual-real 

• La transformación por  

     el movimiento 

• Espacio-tiempo 

• El fragmento. 

 

 



La presencia de la modernidad en el pasado reciente 

Los grabados de Piranessi, apuestan por la descomposición del 

objeto, mediante su fragmentación,  

 iniciando el camino de la nueva arquitectura entendida como la 

nueva fenomenología espacial 

El espacio, como vacio la ausencia  recordada por la presencia, 

lo temporal frente a lo permanente, la fragmentación, el objeto 

frente al fenómeno, serán algunos de los rasgos del nuevo 

Patrimonio. 



El simulacro y el espectáculo 



 

Sin llegar a entender estas nuevas propuestas metodológicas, se 

han producido en el presente, nuevos monumentos que pueden 

considerarse más como simples espectáculos, que verdaderos 

formas simbólicas que nos conduzcan a la nueva idea del 

monumento, colaborando , mediante estas malas practicas, a 

una mayor confusión, por la dificultad de  entender el nuevo 

lenguaje 



La protección del 

patrimonio implica   

la arquitectura  

contemporánea  

como monumento 

PERMANENCIA   

                 Y 

TRANSFORMACIÓN 



Afortunadamente, existen simultáneamente nuevas 

intervenciones, que gracias al conocimiento aplicado, producen 

nuevas maneras de entender la complejidad entre  el pasado y 

la modernidad, resolviendo la dualidad  entre estas ideas, 

demostrando, la necesidad de reconocer la arquitectura 

contemporánea como  patrimonio cultural. 
 

 

Y ahora  nos obliga entender y defender este nuevo patrimonio. 

Muchas gracias por su atención  


