
Por lo general las tesis tienen algo de utopía y esta, debemos recon-
ocerlo no es la excepción. Sabemos que los conceptos que planteamos 
para resolver o mejorar las problemáticas, tanto del arte como del Cen-
tro Histórico son difíciles de comprobar. Aunque existen ejemplos de 
estrategias similares que han dado resultado en otras partes; interven-
ciones en sitios históricos como Barcelona, París, Nueva York  o expe-
riencias de los mismos artistas y teóricos que conocen profundamente 
su medio y que han comprobado la importancia de la interacción, el 
resultado es cuestionable pues hay un elevado grado de subjetividad en 
temas como estos. 

    Lo subjetivo nace de la diversidad y de lo poco palpable, que se puede 
esperar si aquí estamos tratando esencialmente con la variable: gente. 
¿Como interpretar y predecir su comportamiento? ¿Cómo conducir a las 
personas hacia nuevas experiencias? ¿Como esperar una respuesta? 
¿Cómo provocar hasta la médula pero con sutileza? ¿Cómo ser parte 
del todo y conservar la Identidad?. A estas cuestiones nos enfrentamos 
con la arquitectura y nos enfrentamos por decisión, no por que el tener 
que estudiarlas sea una ley absoluta. Es decir, que el estar abiertos y con 
disposición al cambio es algo fundamental para llegar más allá. Esto sig-
nifica poner en duda hasta las cuestiones más arraigadas; ¿Integración? 
¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para que?, ¿quien dice que si y que no y desde que 
punto de vista?.
 
     Podríamos hacer estudios hasta el infinito pero, ¿darán resultado?. 
Creemos que aquí es donde se encuentra el verdadero valor de este 
tipo de trabajos: dar cabida a la experimentación y a la proposición fun-
damentada. No queremos decir que nuestros intereses sean teóricos, 
aunque halla mucho pensamiento detrás de un proyecto, el fin, lo prác-
tico o en términos del nivel en el que nos encontramos en este momento, 
lo más factible y aprovechable si esto en realidad existiera es lo que 
cuenta. Porque, en palabras de Jaques Herzog, “a fin de cuentas la Ar-
quitectura es Arquitectura punto”.

Conclusión
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