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Abstract 

Graphical resources for the heritage study. Application to the case of the Fair Pavilion of Albacete

The built heritage is identity of the territory on which it sits. Used as a symbol of the culture 
of a society, it usually houses contemporary functions after the recovery of its historical memory. 
However, generally traditional graphic techniques are employed for its representation. Despite 
the adaptation of these resources to the new technologies, the introduction of new practices that 
allow the graphic study of the monuments from an interdisciplinary point of view, as architecture 
is considered today, is needed. The natural form of communication in this discipline is the 
representation, and it is necessary to introduce innovations in its study. The incorporation of the 
diagram technique to the discipline, allows us its use as a graphical resource in the recovery of 
history, the relationship with the city and the study of the use of the properties. With the use of the 
diagrams all the heritage influential aspects over the time can be linked and proposals with future 
prospects can be made, making use of operational collection of information, systematization and 
evaluation of new and available data. The graphical studio of the Fair Pavilion Building of Albacete 
is shown in this research, developed within the Doctoral Thesis about the architectonical group, 
which can become an example for the study of other heritage buildings of similar characteristics.

1. La representación del patrimonio 

La vinculación del estudio del patrimonio a una representación gráfica tradicional parece 
una relación inmediata, casi natural. Sin embargo, las nuevas herramientas de expresión grá-
fica arquitectónica y de estudio y análisis, aportan posibilidades de entendimiento y de visi-
bilización de las relaciones que guardan los elementos representados. acercan al observador 
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el objeto patrimonial y su particular entorno, material e inmaterial, pudiendo en ocasiones 
valorar simultáneamente sus condicionantes históricas. Las técnicas gráficas actuales pueden 
ser tan diversas como el empleo de métodos de conceptualización, la fotogrametría, la mo-
delización virtual y la realidad aumentada [1]. Sus múltiples aplicaciones finales hacen que 
se conviertan en instrumentos específicos para su análisis desde diversos campos de interés. 
Inicialmente, es donde debe determinarse la finalidad de la representación del patrimonio. 

en todo estudio actual de edificación patrimonial, tal y como nos muestran múltiples 
ejemplos de referencia, ha de establecerse un plan de representación gráfica [2], [3]. este 
plan debe ser capaz de definir la construcción como objeto arquitectónico, elemento de valor 
cultural y sujeto y objeto interdisciplinar. en primer término, se delinea el conjunto edifi-
cado que permite su definición. No hay que olvidar que la arquitectura se debe al trazado 
de sus formas como primer lenguaje. en segundo término, la investigación documental del 
inmueble complementa eficazmente su definición, al mismo tiempo que aporta datos nece-
sarios para valorar y definir múltiples aspectos a considerar en su conservación. Finalmente 
y, como novedosa aportación, la arquitectura ha de definirse como actor en su territorio y en 
su historia.

este último aspecto, es el que relaciona efectivamente el patrimonio con sus condicio-
nantes concretos, a su vez transversales, y propios, en cada caso. Y es que el estudio de la ar-
quitectura, pasa por su representación adecuada a los recursos disponibles pero también a su 
consideración como saber interdisciplinar. Debe ofrecernos una lectura global y coordinada 
de la información que le refiere: la documentada en las fuentes convencionales, la reseñada 
en las propuestas no desarrolladas que le son de afección y la detectada de las necesidades y 
anhelos, realidades y deseos, pasados, presentes y futuros. Para la coordinación de todas estas 
variables, se propone la incorporación del empleo de diagramas al estudio gráfico del patri-
monio, entendidos como códigos con un sistema de lectura preestablecido.

La utilización de diagramas en el estudio gráfico de la arquitectura, no puede definirse 
como una innovación, puesto que es extenso y variado el número de ejemplos que puede 
encontrarse a lo largo de su historia. Sin embargo, su uso sí es innovador como herramienta 
de análisis. Puede destacarse su empleo para la sistematización de la relación transversal, refe-
ridos a diferentes tipos de instrumentos, en torno a la ideación, construcción y experimenta-
ción, como cuestiones influyentes en el estado de los edificios, tal y como recoge el profesor 
Josep María Montaner [1]. el recurso gráfico del diagrama posibilita, por tanto, una primera 
lectura desde la experimentación y una segunda lectura desde la acción, ambas entendidas 
como resultados autónomos. Un último nivel de correspondencia puede y debe relacionarlos 
para obtener lecturas objetivas explícitas. estos análisis pueden utilizarse tanto previamente 
a la intervención en el patrimonio, como estudio anterior a su propuesta de recuperación o 
adecuación, como posteriormente a su diagnóstico, valorando las acciones llevadas a cabo 
sobre la edificación patrimonial.
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este planteamiento gráfico, se ha llevado a cabo en el estudio de la edificación patrimonial 
del conjunto del recinto Ferial de albacete y dentro de la tesis Doctoral leída y defendida en 
enero de este mismo año 2016 en la Universidad de alicante por la Doctora Cristina Caro 
Gallego, siendo Directora de la tesis la Doctora María elia Gutiérrez Mozo. Ha servido como 
método de carácter interdisciplinar, englobando tres conceptos instrumentales ligados a la 
arquitectura: diagramas, experiencias y acciones.

el conjunto edificatorio del recinto Ferial en albacete, es un inmueble de carácter patrimo-
nial y de líneas singulares. Su trazado geométrico circular original y sus posteriores ampliacio-
nes y reformas, lo convierten en un edificio de escala monumental. Forma parte de una trama 
urbana que lo absorbe, sin establecer una convivencia real y efectiva con él. a pesar de contar 
con un origen adecuado, en la edad contemporánea no existe un diálogo con el territorio. es 
elemento destacado, pero supeditado a la única utilización de la celebración de la fiesta de la 
capital, que aumenta su valor y dimensión, tanto humana como económica, año tras año, del 
7 al 17 de septiembre. Precisa de un estudio actual que lo defina y lo proteja, planteando líneas 
de actuación que complementen su presente y lo engloben en su totalidad en acciones futuras 
de valoración y recuperación [6]. este procedimiento de análisis gráfico, aplicado al edificio del 
Ferial en la ciudad de albacete, busca la confluencia de la claridad interpretativa del diagrama 
en arquitectura, como herramienta inicial de análisis. aúna las reflexiones valoradas, fruto de 
las experiencias anteriores, y los logros, derivados de la actuación arquitectónica sobre la Feria. 
De esta forma, se pretende que se puedan sumar experiencias anteriores y caminos de acción 
adecuados, para la mejor conservación y valoración del patrimonio construido del ferial de al-
bacete, a través de la participación de los diferentes agentes en su arquitectura. Pretende a su vez, 
como objetivo último, ser de utilidad para otros estudios de edificación análoga patrimonial.

Fig. 1. Fachada interior de edificio del Ayuntamiento. Recinto Ferial de Albacete. Imagen propia. 2013

Recursos gráficos para el estudio del patrimonio. Aplicación particular al edificio del Recinto Ferial de Albacete 
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Fig 2. Panorámica interior cubiertas. Círculo intermedio. Recinto Ferial de Albacete. Imagen propia. 2015 

Fig 3. Templete interior. Círculo central. Recinto Ferial de Albacete. Imagen propia. 2013

2. Experiencias, acciones y su forma de relación 

en arquitectura no es posible establecer una separación entre los procesos que han generado 
una obra pública, de las actuaciones realmente ejecutadas sobre la misma. en primer lugar, tan-
to las necesidades urbanas como sociales, responden a un contexto concreto, con unos antece-
dentes precisos, y, en segundo lugar, la edificación genera una impronta sobre el territorio que, 
indudablemente, repercute sobre la ciudad y la ciudadanía. Sin embargo, es solo en el análisis 
documental donde se consideran estos aspectos que, aparentemente, no han trascendido al pla-
no constructivo y no se contemplan en su análisis gráfico, al menos, hasta el momento.

en el caso de la tesis Doctoral “el edificio del recinto Ferial de albacete: ciudad y arquitectura, 
1910-2010”, en la que se basa este trabajo, se han introducido tanto las propuestas desarrolladas 
como las no ejecutadas en el análisis del patrimonio del inmueble. Se han incluido y valorado la 
percepción cognitiva de los usuarios y la capacidad de sus autores, que provoca una implicación 
inevitable de sus posibles situaciones futuras. es preciso definir qué hemos considerado, para su 
introducción en los diagramas, como experiencias y acciones.Definición de materiales

Introducir la experiencia en la arquitectura es darle sentido, es incluir las aportaciones de 
los usuarios. Puede ser entendida a su vez como la respuesta a una necesidad precisa, real o 
inducida, a lo largo de la vida útil del inmueble. Por otro lado, las acciones se definen como la 
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actuación intencionada. Se entiende del mismo modo como una teoría que se va construyendo 
con la experiencia de la actuación, donde la obra se convierte en proceso y la autoría es superada 
por un carácter anónimo y abierto, participativo. este es el caso concreto del inmueble del re-
cinto Ferial, usuarios en un período concreto del año, apenas dos semanas, cuyas aportaciones 
se difuminan entre celebración y celebración, y acciones emprendidas por el anonimato que, en 
ocasiones, caracteriza a lo público. Confieren un sentimiento de propiedad común del edificio 
que, como continente, queda en segundo plano, infravalorado, denostado e infrautilizado [7].

en consecuencia, se han considerado como experiencias los materiales siguientes:

– Las propuestas libres. Son aquellas proposiciones, teóricas o prácticas, que han sido 
creadas por iniciativas independientes y ofrecidas a las entidades públicas responsables 
del recinto Ferial en albacete. Se incluyen procesos participativos, sinergias sociales y 
anteproyectos de arquitectura independientes. Se refieren tanto los que se encontraban 
en fase de ideación como las posibles proposiciones de proyectos concretos elaborados 

– Los proyectos oficiales. Son los propuestos, aprobados y desarrollados por el go-
bierno local. aunque si bien en su mayoría son resueltos en todo el proceso por el 
ayuntamiento, se incluyen aquellos en los que, o bien la propuesta, o el desarrollo, 
se completan con iniciativas privadas

– Los concursos. Son las convocatorias oficiales promovidas por los diversos agentes de 
interés público, y, finalmente,

– Las modelizaciones, como las definiciones volumétricas realizadas a través de técni-
cas gráficas, manuales y digitales, o mediante la construcción de maquetas

Por su parte, las acciones son definidas como:

– Los estadios del edificio, reflejando los momentos en que la arquitectura se encuen-
tra en una situación buena, mejorable o como punto crítico que precisa de interven-
ción urgente

– Las actuaciones realizadas sobre el conjunto edificatorio. Obras de conservación, 
rehabilitación, remodelación, reconstrucción y derribo y obra nueva. Se ordenan en 
este sentido, desde el respeto a la edificación existente y a su recuperación

– Las publicaciones. Se incluyen libros, periódicos, revistas, boletines, comunicaciones 
a congresos, catálogos y otros tipos como anuarios, tesis doctorales, documentos 
oficiales, documentación en páginas web, etc., y que son tanto de carácter técnico 
como general, cuyo requisito es que sean analíticos y críticos con respecto al conjun-
to inmobiliario, y, por último,

– el material fotográfico. recopilación imprescindible de los distintos ciclos de vida 
del grupo arquitectónico. Se incluyen fotografías de vuelos aéreos de carácter público 
y las realizadas por profesionales de carácter privado

Recursos gráficos para el estudio del patrimonio. Aplicación particular al edificio del Recinto Ferial de Albacete 
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2.2. Método

Para poder dar lectura a la diversidad y complejidad de materiales que han de referir cual-
quier acontecimiento o situación de un elemento patrimonial y, en particular, el que nos 
ocupa de la Feria en albacete, se ha hecho preciso el empleo de una sistematización capaz de 
englobarlos a todos. es por esto que, a través de un método de carácter transversal, el uso del 
recurso gráfico diagramático, es posible la relación y extracción de resultados de los instru-
mentos ligados a la arquitectura, experiencias y acciones. Por otro lado, el empleo del diagra-
ma responde a la necesidad de búsqueda de nuevas formas de análisis y referencias del con-
junto inmobiliario del recinto Ferial, estudiado parcialmente por profesionales reconocidos 
desde líneas tradicionales de investigación. Lo que garantiza finalmente este procedimiento, 
es la consideración de la participación de todos los agentes en la conservación y valoración del 
patrimonio construido del complejo edificatorio del edificio en la capital manchega a través 
de nuevas formas de estudio.

el método se aplica en tres fases diferenciadas, que denominamos lecturas. Por un lado, 
la lectura de la experiencia, donde se catalogan los datos y consideraciones obtenidas de la 
investigación previa. Una segunda fase, desarrolla la lectura de la acción, donde se plasman 
todas las ejecuciones efectivamente llevadas a cabo sobre el edificio de la Feria de albacete. Y, 
finalmente, el tercer nivel, en el que se confrontan los resultados de las experiencias con las 
acciones sintetizadas.

al proceder a la lectura de las gráficas diagramáticas, de ambos pasos se obtienen resultados 
parciales independientes. Son los dos instrumentos diferentes, dos primeros niveles de lectu-
ra, consistentes en la organización, articulación y extracción de la información seleccionada 
por fuente y se relacionan en un tercer estado o nivel, de tipo mixto, para obtener resultados 
objetivos en su interpretación que ofrece el empleo de las herramientas gráficas.

así pues, el método consiste en la aplicación de los pasos siguientes con la obtención de 
resultados en cada uno de ellos:

– Primer nivel: lectura de la experiencia

– Segundo nivel: lectura de la acción

– tercer nivel: confrontación experiencia/acción

en cada uno de los niveles se realiza un diagrama específico que permita introducir los 
materiales que lo definen, criterios complementarios para facilitar su lectura y su relación con 
la variable tiempo. en todos los dibujos, los materiales mantienen un color específico que los 
identifica para facilitar la interpretación de resultados.
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en el primero de los niveles, las experiencias, aparentemente materiales inconexos de di-
versa índole y procedencia, muy heterogéneos, se emplea un diagrama circular globular para 
interpretar su, sin embargo, situación de equilibrio estable. transmite la noción de movi-
miento, de sucesión de acontecimientos, de evolución. Se sitúa cada experiencia dentro de 
su circunferencia en forma radial temporal y a escala. asimismo, para representarlas se con-
sideran dos variables adicionales. Por una parte, el alcance de cada dato representado, al que 
se le ha otorgado mayor o menor grosor en función de una escala de 1 a 10, y, por otro, la 
repercusión, que hará mayor o menor su círculo final sobre el radio que representa. además, 
se valora la repetición de los sucesos, denominada como cadencia. a su vez, se grafía con una 
circunferencia mayor el total de cada grupo, para significar el diámetro total que abarca. Por 
último, y para realizar la relación entre las necesidades y las reflexiones, se generan líneas de 
tensión entre experiencias. Sus formas flexibles permiten unir diversos puntos mostrando las 
influencias de unas experiencias en otras, así como su posible consecución temporal. Se com-
pleta de este modo la lectura de la experiencia.

en el segundo nivel, las acciones, consideramos una representación que muestra lineal-
mente la relación entre los materiales. el diagrama de barras favorece la esquematización 
entre variables cualitativas, las fuentes, y las cuantitativas, el tiempo, según cinco períodos 
con una destacada acumulación de acontecimientos. Se marcan grados de relación en forma 
de barras por percentiles y se marca la unión entre dos fuentes distintas con coronas circula-
res. tanto la barra de relaciones como la corona circular son rojas o negras en función de la 
acción destacada o no. Los segmentos azules definen las relaciones continuas y mantenidas 
en el tiempo. Finalmente, también en rojo, la reacción, como respuesta a acciones concretas 
acontecidas en momentos específicos. en cuanto a la variable temporal, la longitud represen-
tada de las bandas horizontales responde a la trascendencia del período correspondiente y, su 
biselado final, en cuanto a su carácter positivo, línea ascendente, o negativo, línea descenden-
te, según su grafía de izquierda a derecha.

en tercer y último lugar, la confrontación experiencia/acción se recoge en un diagrama 
circular, considerándolo más adecuado para oponer variables cuantitativas. en la base radial, 
la variable tiempo, modulada según los cinco períodos referidos anteriormente. Comienza en 
su punto central y se abre a su continuidad, tal y como lo es en la realidad. Sus radios son, 
además, dibujados a escala, para darle a cada material su dimensión. en dos mitades simétri-
cas, a izquierda y derecha, experiencias y acciones, según la clasificación y tonos establecidos 
a lo largo de toda la investigación. La equidad gráfica parte en ocho sectores circulares el dia-
grama, en el que se puede leer la información por su importancia y continuidad, previamente 
seleccionada y sintetizada en tablas documentadas [8], al que se ha dado una dimensión por 
cuartiles para rellenar los anillos proporcionalmente. el grafismo, por tanto, en percentiles, 
establece la relación entre las coronas circulares superpuestas, correspondientes a las variables 
experiencias y acciones, sobre la tercera variable tiempo radio concéntrica

Recursos gráficos para el estudio del patrimonio. Aplicación particular al edificio del Recinto Ferial de Albacete 
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3. Resultados

Gráfico 1. Diagrama de primer nivel: lectura de la experiencia

Gráfico 2. Diagrama de segundo nivel: lectura de la acción
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Gráfico 3. Diagrama de tercer nivel: confrontación experiencia-acción

4. Discusión y Conclusiones

tras el diseño de tres gráficos con referencias cruzadas, puede advertirse que el empleo 
del análisis a través de diagramas supone la posibilidad, el reto y la oportunidad de obte-
ner nuevas vías de resultados objetivos no contemplados en el estudio patrimonial gráfico 
tradicional, sobre los cuales, además, verter las correspondientes, y abiertas por naturaleza, 
lecturas y relecturas. es decir, que un instrumento gráfico como el diagrama (no nuevo), 
aplicado al patrimonio arquitectónico (lo cual sí lo es), procura un tratamiento innovador 
a la investigación heurística (documental) que multiplica posibilidades a la hermenéutica 
(interpretativa) y maneja fuentes interdisciplinares al servicio de un entendimiento, orien-
tado a la valoración y posible intervención, disciplinar más cabal y comprehensivo, más 
complejo y real. Puede considerarse como estudio complementario, que enriquece lo ya 
conocido y que no lo suple, adaptándose a la nueva concepción de los elementos arquitec-
tónicos y de la arquitectura: lo que la arquitectura significa y hace por el usuario. Más allá 
de generar únicamente construcciones armónicas, útiles y sólidas, ha de continuar solucio-
nando problemas sociales, aunque también aportando nuevas visiones de uso y convivencia 
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en el entorno urbano, especialmente en lo referido a su patrimonio, es decir, convertirse 
en dinamizadora de la vida urbana a través de su valor inmobiliario cultural. en este caso 
concreto, la capacidad del método empleado en tres niveles ha posibilitado contemplar 
criterios desiguales hasta ahora no considerados. 

en el primer diagrama, la lectura de la experiencia ha permitido contemplar fuentes 
diferentes a las habituales, que nos acercan más y mejor a la realidad social del edificio que 
en estudios anteriores. ejemplo en el caso de albacete, es la consideración desde los proce-
sos de participación pública hasta las modelizaciones, ambos instrumentos de opinión de 
los usuarios. asimismo, ha permitido valorar la importancia y repercusión de experiencias 
realizadas y no realizadas, en especial desde el comportamiento urbano y ciudadano. La no 
privatización del inmueble es uno de los puntos más importantes en el estudio del con-
junto edificatorio, que ha marcado sin duda el carácter patrimonial del Ferial y el impacto 
en la ciudad. también leer las sinergias temporales, no contempladas con otros tipos de 
análisis gráficos y que tan determinantes han resultado en el efectivo emprendimiento de 
acciones. Por una parte, la no privatización del Ferial, como se ha dicho, y por otra, el re-
curso de excelentes profesionales sobre los que ha descansado la responsabilidad del buen 
resultado de proyectos ejecutados en la Feria, gracias al devenir de acontecimientos casua-
les, que han superado las expectativas iniciales. Otro recurso estudiado ha sido el grado de 
implicación de los usuarios, permitiendo establecer un examen de su influencia en la situa-
ción del edificio. el escaso conocimiento de la construcción de la Feria, hace que su valor y 
su uso queden efectivamente supeditados a la celebración de la fiesta y que no se exija por 
parte de la ciudad una adecuada conservación y utilización, responsabilidad compartida 
entonces con el propietario, el gobierno local, a lo largo de su historia. Y, finalmente, se 
han podido reconocer relaciones no establecidas entre experiencias, que pueden devenir en 
otros aprovechamientos o actividades contemplables. Las modelizaciones del edificio de 
albacete así como la convocatoria de concursos, han generado más interacciones que las 
propuestas planteadas por terceros. especialmente, las propuestas gráficas han trascendido 
en todas las etapas y relacionándose entre sí, acercando el inmueble a una posible mejor 
valoración ciudadana.

en el segundo diagrama, del estudio de las acciones se extraen conclusiones más rotun-
das, en parte por la naturaleza de los propios materiales valorados, ya reposados. Una de las 
lecturas más importantes, y que puede no resultar tan obvia desde una visión objetiva, es la 
comparación y examen de etapas de crecimiento o decrecimiento, esto es, positivas o ne-
gativas, en cuanto a la conservación y valoración del patrimonio se refiere. en el Ferial son 
claramente significativas. Las iniciales suponen el valor fundamental extramuros de la ciudad, 
pero las centrales responden a la pérdida de interés de la ciudad por su mantenimiento, lo 
que lo sitúa en una situación comprometida hoy, que siquiera ha comenzado a remontar. en 
segundo lugar, pueden establecerse las relaciones entre acciones, así como las sinergias del 
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diagrama anterior. en el recinto Ferial son escasas, inconexas y, por lo tanto, no suponen 
una repercusión significativa en la historia y beneficio del patrimonio, siendo inversamente 
proporcional a las relaciones comerciales que fomentan la celebración de la feria. a su vez, 
pueden determinarse la diversidad y cantidad de acciones, que en este caso son variadas pero 
escasas. La dispersión de las acciones, fuentes e intereses perjudican su implicación para su 
recuperación hasta nuestros días. Del mismo modo, se observa la mínima reacción entre ac-
ciones, carentes de interés en la mayoría de los casos en albacete. Como última lectura de la 
acción, es determinante la inclusión de las acciones individuales, que aquí en el edificio Ferial 
son importantes, incluso determinantes en los procesos actuales de recuperación del inmue-
ble, y que ponen en evidencia, de nuevo, el desinterés generalizado de ciudad y ciudadanía 
por la conservación de su patrimonio.

Finalmente, la confrontación en el tercer nivel recoge conclusiones anteriores y aporta la 
visión del peso relativo de cada instrumento sobre el total de los considerados. es sencillo 
interpretar este tipo de diagrama, concebido para evidenciar las fortalezas y debilidades de 
materiales influyentes en el estado del patrimonio. en el edificio de la Feria, es importante el 
vacío experiencial frente a las actuaciones, marcando una falta de estudio y conocimiento de 
las acciones a emprender que es recurrente desde el momento de su construcción. Sobre la 
variable tiempo, es claramente identificable la actuación de urgencia, la precariedad en las de-
cisiones y la necesidad de implicación de la población, ya que la concentración sobre ciertos 
períodos se hace todavía más notable. De la misma manera, se observa una magnífica impor-
tancia de los recursos gráficos, del control de la imagen, de su representación, trasladando la 
superficialidad de lo valorado.

es determinante entonces, como punto de partida, el empleo de diagramas en el estu-
dio gráfico del patrimonio, para no reiterar errores cometidos y aportar nuevos caminos de 
actuación que surgen de su lectura. La expresión gráfica de los instrumentos experiencias y 
acciones es, a su vez, útil como procedimiento de comprobación de las medidas desarrolladas 
en un espacio de tiempo. Y, por supuesto, es necesario como elemento objetivo de valoración 
de las empresas propuestas y gestionadas. 

en albacete, las conclusiones principales extraídas del proceso de análisis gráfico diagra-
mático son la necesidad de implicación de sus ciudadanos a través de la recuperación histó-
rica y su difusión, así como la necesaria valoración real de su singularidad como elemento 
patrimonial único por parte del gobierno local, para establecer su recuperación, uso y mante-
nimiento a través de instrumentos acordes a su categoría. Situaciones de emergencia que no 
sólo caracterizan al edificio de albacete, sino que desafortunadamente son comunes a otros 
elementos patrimoniales a los que se puede extender este recurso de análisis gráfico para de-
tectar su situación y posibles caminos de acción.
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