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Casi obviada y considerada como un problema de segundo orden en las úl-
timas décadas, la intervención y gestión de nuestro pasado construido es 
uno de los tópicos rescatados y de urgente puesta en común en el panora-
ma arquitectónico actual. 

A lo largo del trabajo se realizará una retrospectiva de los distintos mar-
cos teóricos en torno a la idea de intervención, hasta llegar a las posturas 
contemporáneas de nuestro siglo, que estarán determinadas por la relación 
de la sociedad con su pasado.

Esta sociedad y su exponencial desarrollo se caracterizan por un senti-
miento de superación de la historia, a la cual entiende como algo ajeno y 
distante al nuevo modo de vida. Esto se traduce, en clave arquitectónica, en 
un panorama teórico-práctico disociativo y sin base firme.

Ante unos proyectos que, como resultado de todo lo anterior, parecen 
nacer de su especificidad frente a toda norma genérica, ¿podemos sin em-
bargo encontrar una serie de patrones o estrategias de actuación que aglu-
tinen el ADN base de estos proyectos? ¿existe una correspondencia entre la 
voluntad teórica y la realidad práctica contemporánea? ¿cómo influye esta 
situación en el tejido histórico y contemporáneo de la ciudad?

Para ello se desarrollará una clasificación analítica aplicada a una serie 
de ejemplos prácticos de nuestro siglo.

Estas son tan solo algunas cuestiones sobre las que se reflexionará a lo 
largo del trabajo, con el caso específico de Roma como telón de fondo, so-
bre el que se propondrá tanto una reflexión de las posturas teóricas sobre 
la ciudad, como la puesta en práctica de la clasificación a través de tres ca-
sos de estudio.
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Método
Se da un enfoque teórico-práctico al trabajo. La primera parte inicia con 
una aproximación teórica histórica de la intervención de los siglos pasados, 
a modo de prefacio. Esto dará paso a la identificación de ciertas posturas 
teóricas actuales, que serán en parte herencia de lo anterior, pero que tam-
bién propondrán nuevos planteamientos.

Esto da pie a la segunda parte del trabajo, de carácter práctico, en la que 
se toman como base las posturas actuales para desarrollar una análisis ex-
haustivo de 50 casos a modo clasificación intuitiva según una serie de lógi-
cas de intervención frente a la ruina.

Esta clasificación se aplicará a su vez a los tres casos de estudio elegidos, 
Meier Piano y Zaha, y se llegará a dos niveles de conclusión teórico-prácti-
cas frente a la ciudad y los casos de estudio.

Debemos entender la arquitectura como una herramienta que mejora y di-
rige a la sociedad, pero no solo con su futuro, sino también con su pasado. 
Una herramienta que transforma las tendencias sociales en elementos tan-
gibles y físicos.

Por lo tanto, si nuestra sociedad vive un momento de indiferencia fren-
te a las etapas precedentes, la arquitectura se hará partícipe de ello en teo-
ría y práctica. Pero, ¿intentará redirigir el error de la sociedad con nuevas 
relaciones y conexiones con nuestro pasado, o se dejará llevar por su ma-
rea de indiferencia?

Si ya el siglo XIX y XX suponían un cambio radical y de evolución social y 
tecnológica, con el siglo XXI se acrecienta aun más. Como veremos a lo largo 
del trabajo, en estos dos siglos que nos preceden se producen todo tipo de 
respuestas frente a nuestro legado construido, desde las más conservadoras 
y puristas, planteadas incluso desde un punto de vista moralista, hasta aque-
llas de completo rechazo y desprecio por la ruina. Pero, en una configua-
ción social compleja y ambiente heteróclito como en el que vivimos, como 
se plantea esta relación con nuestro pasado a través de la arquitectura? 
¿existe una voluntad de continuidad con lo anterior, o prevalece una bús-
queda de presencia y reafirmación de lo nuevo frente a lo antiguo?

A través de una clasificación según una serie de ejemplos de nuestro 
tiempo y la identificación de estrategias comunes, se sacarán conclusiones 
sobre la presencia real de este tipo de arquitectura de autor que aparente-
mente se posiciona frente al legado construido.

Introducción





«Roma quanta fuit ipsa ruina docet»

Ildeberto de Lavardin





Frente al del siglo XIX, el concepto moderno de restauración tiende 
a poner de relieve el carácter fragmentario en el que se encuentra el 
edificio, mostrando a través de su consideración como palimpsesto, 
las diferentes partes y estratos que se han ido añadiendo a través de 
los tiempos. 1

Bajo el tipo de relación con lo existente subyace la sensibilidad por lo que 
nos precede. Esta relación es resultado directo de un marco teórico, que en 
cada etapa variará y condicionará las características de los proyectos, des-
de los más puristas en su inicio como Ruskin hasta los detractores del mo-
vimiento moderno. 

Todo ello será además la base sobre la cual se apoyarán y actualizarán to-
das las posturas venideras.

Primeras aproximaciones teóricas al pasado construido
La frase «Roma quanta fuit ipsa ruina docet»  2 abre el inicio de una etapa 
que se desmarca de todo uso y entendimiento anterior de la ruina. Supo-
ne la toma de conciencia sobre el valor histórico de la ruina en sí misma, 
como un contenedor de la memoria, durante el Renacimiento (fig. 1.1). En 
esta primera etapa de la intervención se definió un tipo de relación con la 
ruina cuyo fin era unificar el espacio de la ciudad, frente a la cultura venide-
ra del fragmento, en la que se fomentó la individualización de los elemen-
tos en lugar de su continuidad (fig. 1.2). 

No obstante, es a partir de finales del siglo XVIII cuando realmente se de-
sarrolla una conciencia crítica del legado construido, que llega a su culmen 
con las estipulaciones y teorías de los siglos XIX y XX. R. Koolhaas achaca 
este especial hincapié en la intervención a la exponencial evolución de la 
sociedad a través de su modernización (Fig.1.3). 3

[1] Del deseo de integración 
al culto del fragmento

1. J. I. Linazasoro. Textos críti-
cos. Madrid: Ediciones asimétricas, 
2017; p. 125.

2. Frase atribuida a Ildever-
to di Lavardin, obispo de Le Mans 
y arzobispo de Tours durante el si-
glo XI.

3.  Rem Koolhaas. Content. Tas-
chen, 2004; p. 458

1.1. Grabado para la portada 
del libro III de Serlio, donde 

se aprecia la frase «Roma 
quanta fuit ipsa ruina docet».

1.2. Marco teórico de William 
Morris frente al de Viollet-Le-
duc. Auténtico vs Restaurado.



A continuación se procederá a hacer un breve repaso a grandes rasgos 
del marco teórico de los siglos pasados, que servirán de prefacio para el 
desarrollo de las posturas contemporáneas de nuestro siglo, en el siguiente 
apartado del trabajo.

Se inició el debate realmente con la comisión de monumentos históricos 
francesa 4, al que después seguirían figuras como J. Ruskin Y E. Viollet-Le-
Duc, que plantarían el verdadero germen de las teorías de la intervención 
con dos planteamianetos opuestos:

Por un lado, Viollet Le duc planteaba una posición intervencionista, en 
la que la idea suponía la pauta principal en la intervención. La superviven-
cia de lo existente solo podía entenderse a partir de su adaptación a los usos 
contemporáneos. Según Antón Capitel en  El tapiz de Penélope. Apuntes so-
bre las ideas de restauración e intervención arquitectónica «busca la perfec-
ción de cada obra al margen de su verdadera historia y propone el rescate de 
un edificio ideal, de estilo unitario y de carácter exento». 5

Es decir, para Le Duc restaurar un edificio signifíca devolverlo a su «for-
ma prístina», en un estado completo y unitario que podría no haber existi-
do en otro tiempo.

Por otro lado, Ruskin y William Morris defendieron al límite la anti-res-
tauración, con una visión purista y moralista del legado construido, que se 
define de forma clara con sus propias palabras: «Lo que constituye la vida 
del conjunto, el alma que sólo pueden dar los brazos y los ojos del artífice, 
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1.3. Desarrollo del marco de la 
intervención en lo existente en 
relación a la modernización.

4. Sentaba criterios genéricos 
de la restauración frente a la esca-
sez de consenso y rigor que había en 
la época. 

5. A. Capitel. «El tapiz de penélo-
pe. Apuntes sobre las ideas de retau-
ración e intervención arquitectóni-
ca» Arquitectura, número 244, Ma-
drid, sept-oct 1983. p. 24. 
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no se puede restituir jamás. Otra época podría darle otro alma, pero ése se-
ría ya un nuevo edificio. No se podrá evocar el espíritu del artista muerto, no 
se podrá lograr que dirija otras manos y otras mentes». 6 Por lo tanto, res-
taurar cualquier elemento implicaría atentar contra su sentido básico, con-
tra su autenticidad y a su vez contra la continuidad histórica.

Fue sin embargo C. Boito el que más repercusión internacional tuvo de 
cara a la práctica arquitectónica, con la unificación o síntesis de ambas pos-
turas, que se convirtió en la manera de proceder a través de una serie de pos-
tulados. Entre ellos destaca la diferenciación entre lo nuevo y existente si se 
produjera una adición en la intervención, o la mínima actuación posible.

Frente a otro de los temas que serán centro de discusión a lo largo del trabajo, 
aparece la figura de Giovanonni, con su defensa del entorno o ambiente 
del elemento intervenido frente a la individualización o tejido aislado que 
suponía la práctica de E. Viollet-Le-Duc. 

Por otro lado, cabe destacar su diferenciación entre monumentos vivos 
y muertos, según la capacidad de rescatar su uso y reutilizarlos o aquellos 
cuyo uso original ha desaparecido en la etapa contemporánea. Esto será im-
portante a la hora de analizar tanto el marco teórico como práctico actual 
en función del nuevo uso de la ruina.

Tanto las nociones de Boito como las de Giovanonni fueron recogidas 
en las distintas Cartas del siglo XX.

A principios del siglo pasado apareció A. Riegl y su idea sobre el contraste 
en la intervención, con un pasado y un presente que no se invalidaban, sino 
que se potenciaban. y definió el valor de antigüedad de la ruina, Alteswert, 
(vetustez). I. Solà-Morales, en su ensayo del contraste a la analogía señala 
que «La vetustez es un valor subjetivo que se goza como una satisfacción 
puramente psicológica producida por lo antiguo como manifestación del 
transcurrir del  tiempo histórico». 7

Lo que caracteriza a la nueva sensibilidad «kunstwollen» o voluntad 
artistica del siglo XX es el contraste entre novedad como valor y 
antigüedad como valor; entre la novedad y la antigüedad, entre lo 
estable y verdadero, y lo fugaz y efímero. 8 

Reencuentro con la historia y su memoria

Uno de los aspectos más básicos de la nueva sensibilidad que 
sucede al Movimiento Moderno es la relación con la historia de la 
arquitectura: si antes los modernos habían establecido con ella una 
ruptura absoluta, ahora, los nuevos modernos, quieren soldar esa 
grieta completamente. 9

De la etapa del movimiento moderno y su desprecio histórico surgió 
una de las estrategias que se rescatarán durante el desarrollo de la clasifi-
cación intuitiva en el trabajo. La idea del collage como generador del pro-
yecto, que potencia la disgregación frente a la unidad entre las partes, en 

6. A. Capitel. «El tapiz de penélo-
pe. Apuntes sobre las ideas de retau-
ración e intervención arquitectóni-
ca» Arquitectura, número 244, Ma-
drid, sept-oct 1983. p. 34. 

7.  Ignasi de Solà-Morales. «Del 
contraste a la analogía». Memòria, 
Barcelona, 1984; p. 54

8.  Ibíd.; p. 54
9. A. Capitel. «El tapiz de penélo-

pe. Apuntes sobre las ideas de retau-
ración e intervención arquitectóni-
ca» Arquitectura, número 244, Ma-
drid, sept-oct 1983. p. 24.
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un gusto por el deterioro y la diferenciación material. Esta radical postura 
del movimiento moderno respondió al pasado construido con simples in-
tervenciones museísticas, en lo que se veía como simples reliquias exentas 
y descontextualizaas de la realidad del momento. Es así hasta tal punto que 
Marcello Piacentini, proponía el congelamiento de la ciudad histórica de 
Roma en lo que hoy denominaríamos como «parque temático». Para ello se 
debía trasladar a los romanos al extrarradio de la ciudad. 

En contraposición a esta realidad, las sucesivas etapas se caracteriza-
ron por la búsqueda de una continuidad e integración con la historia, con 
figuras como la de A. Rossi y G. Grassi, que defendían la unidad de la ciu-
dad histórica. 10

Por último, apareció con voluntad unificadora, la analogía formal, definida 
por A.Capitel y I. de Solà-Morales como una actitud dialogante frente al 
pasado, y que suponía una continuación a la exposición teórico-práctica de 
Aldo Rossi. Este nuevo posicionamiento teórico surgió como alternativa a 
aquella «limitación impuesta por el binomio continuidad-contraste». 11

10. Sentaba criterios genéricos 
de la restauración frente a la esca-
sez de consenso y rigor que había en 
la época. 

11.  V. Pons garcías. Presen-
te sobre pasado: relaciones entre 
arquitecturas. Tesis doctoral, Barce-
lona: Escuela TS Arquitectura, UPC, 
2014; p. 6.



«(...) que el crecimiento humano sea exponencial 
implica que el pasado se volverá en algún momen-
to demasiado pequeño para habitarlo y comparar-
lo con quienes estén vivos».

Rem Koolhaas

Entrevista con N. Gardels





Como hemos visto hasta ahora, el transcurso de las ideas sobre la interven-
ción va aumentando en escala con el tiempo. Se busca dar una continuidad 
no solo al elemento en cuestión sobre el que se interviene, sino también so-
bre su entorno y tejido urbano. 

Se desechan, por lo tanto, aquellos planteamientos que individualiza-
ban e idealizaban la intervención, ajenas a su papel urbano concreto, como 
era el caso de la obra de E. Viollet-Le-Duc. Con ello se busca dar paso a 
todo un planteamiento teórico que pretende dar solución al estancamien-
to de la ciudad histórica. Se buscarán los mecanismos operativos para con-
seguir esta continuidad y contextualización de la historia en términos ar-
quitectónicos.

Nuevas premisas. Tendencias teóricas en el siglo XXI
El camino se desmarca de la voluntad unificadora que planteaba de forma 
quizás inocente Solá-Morales ya en el último cuarto del siglo pasado, para 
dar paso a una serie de posturas directamente relacionadas y como conse-
cuencia del ámbito sociopolítico en el que vivimos.

Nos encontramos en una etapa histórica caracterizada por el rechazo 
de todo lo anterior. D. Lowenthal en su ensayo El pasado es un país extra-
ño dice que «Los pasados resucitados y supervivientes se desploman en un 
solo dominio, la especificidad temporal cede ante un continuum poco níti-
do». 12 Este sentimiento generalizado de hermetismo frente al pasado tie-
ne en su punto de mira a la arquitectura, que habrá de resolver el desajuste 
provocado por el desproporcionado crecimiento y desarrollo humano fren-
te a los tiempos que requiere el ámbito de la propia arquitectura. A conti-
nuación se desarrollan una serie de temas y posturas contemporáneas:

El lastre del pasado construido
Según Rem Koolhaas en su entrevista el pasado es demasiado pequeño para 
habitarlo con N. Gardels a finales de los 90, los centros históricos suponen 
en cierta forma un limitador del desarrollo exponencial del hombre. Esta 
idea es paralela además a su desarrollo de la ciudad genérica, en la que pro-
pone un espacio neutro que se reinventa continuamente. 13

Nunca eliminaría voluntariamente la historia (...) Lo que me disgusta 
es la manera en que se ha diagnosticado como causa de una flotante 
ansiedad colectiva la ausencia de historia, centro y lugar, al mismo  
tiempo que gran parte de la humanidad parece felizmente capaz de 
habitar la «novedad» que ha sido construida excavando en la tabula 

[2] Del monumento a la ciudad

12. D. Lowenthal. El pasado es 
un país extraño. Madrid: Ediciones 
Akal, 1998.

13. R. Koolhaas. Entrevista con 
N.Gardels. Disponible en http://re-
construyendoelpensamiento.blogs-
pot.it/2008/06/entrevista-rem-
koolhaas-por-nathan.html
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rasa. (...) que el crecimiento humano sea exponencial implica que 
el pasado se volverá en algún momento demasiado pequeño para 
habitarlo y compararlo con quienes estén vivos.14 

Así mismo, ya constataba su visión y postura en Venecia, con motivo de 
la Bienal de 2010 en la que expuso Preservation; un manifiesto sobre la im-
portancia política, económica y social de la conservación que «apelaba a la 
creatividad para conseguir que lo preservado puediera mantenerse vivo a 
la vez que evolucionar sin anquilosarse bajo criterios conservadores».15 

Continuidad
En base a la misma línea argumental desarrollada en el punto anterior R. 
Moneo insta, sin embargo, a la cautela y plantea como condición necesaria, 
pero no suficiente, aceptar la continuidad de la historia, tanto en términos 
arquitectónicos como sociales. 

Este constante choque contemporáneo con el pasado debe obligarnos a 
aprender a lidiar con las normas y códigos heredados del mismo, evolucio-
nándolos, y no a huir de ellos ni buscar soluciones aisladas. Moneo defien-
de la especificidad y entendimiento del proyecto de intervención frente al 
desarrollo de reglas genéricas cuando dice:

Aquella continuidad que, sin embargo, no siempre se establece 
en términos contextuales, en términos de completar el marco de 
actuación existente, sino en términos de entender el proyecto, su 
especificidad, desde una estricta clave arquitectónica implícita en la 
asunción de la realidad existente. 16

Todo esto se traduce en una intervención entendida como una etapa más 
en la memoria retenida del edificio, con posibles actuaciones futuras y no 
planteada como una solución final a la misma. Por tanto, hablamos de un 
carácter transitorio en la intervención.

(...) La arquitectura, construida para permanecer y durar, ha de dar 
pie a que en ella se integren actuaciones futuras. Ha de aceptar la 
continuidad como norma. 17

Como apoyo al pensamiento de Moneo, en el texto crítico Construir so-
bre lo existente J. I. Linazasoro expone la necesidad de integrar las ruinas 
como elemento generador necesario para la continuidad del tejido urba-
no contemporáneo y su memoria. Para ello utiliza el ejemplo del circo ro-
mano, que componía espacialmente lo que hoy en día es Piazza Navona en 
Roma. Aaunque las ruinas físicas no sean aparentes, se mantiene y entien-
den las reglas generadoras de las mismas. 18

De la retrospectiva a la prospectiva
De nuevo aparece Koolhaas, esta vez para poner en relación el exponencial 
desarrollo humano y tecnológico de las últimas décadas con la preserva-
ción del pasado construido. En el libro, o más bien declaración de intencio-
nes Content, advierte del aumento de las tipologías y elementos arquitec-
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14. R. Koolhaas. Entrevista con 
N.Gardels. Disponible en http://re-
construyendoelpensamiento.blogs-
pot.it/2008/06/entrevista-rem-
koolhaas-por-nathan.html

15. V. Pons garcías. Presen-
te sobre pasado: relaciones entre 
arquitecturas. Tesis doctoral, Barce-
lona: Escuela TS Arquitectura, UPC, 
2014; pg. 102.

16. R. Moneo. «Construir so-
bre lo construido». Arquitectes 
de Tarragona, (Tarragona), nº 10, 
2006; p. 1.

17. R. Moneo. «Construir en lo 
construido: adecuación y continui-
dad con el pasado». Arquitectura vi-
va (Madrid), nº 110, 2006; p. 25.

18. J. I. Linazasoro. Textos críti-
cos. Madrid: Ediciones asimétricas, 
2017; p. 123.
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tónicos a conservar y del peligro de operar sobre estos elementos aislados 
en vez de hacerlo desde el ámbito de la ciudad y sus centros históricos.

El intervalo entre el objeto en cuestión y el momento de su 
preservación, ha disminuido de aproximadamente dos mil años 
en 1882 a apenas unas décadas hoy en día. Pronto, el intervalo 
desaparecerá. En un cambio radical desde la retrospectiva a la 
prospectiva, tendremos que decidir qué preservar antes incluso de 
construir. Algunas estructuras serán concebidas para perdurar, y otras 
para tener una vida limitada. La preservación introducirá una fase 
diferencial en la textura de la ciudad (...). 19

 Por lo tanto, aquellas Cartas que se planteaban como respuesta al pen-
samiento teórico de los siglos XIX y XX, según E. Algorri en Un extraño país: 
el difícil diálogo de la modernidad con el pasado «no son más que declara-
ciones bienintencionadas, imposibles de aplicar en la práctica a no ser que 
se interpreten con excesiva flexibilidad y talante ecléctico».20 Estas Cartas 
resultan ser un estorbo para lo que será en pocos años, en las palabras de 
Koolhaas, un trabajo de prospectiva y decisiones que miran al futuro, y no 
hacia el pasado en lo que ha sido hasta ahora un enfoque de retrospectiva.

Musealización vs reutilización

19.  Rem Koolhaas. Content. Tas-
chen, 2004; p. 458-459.

20.  E. Algorri. «Un extraño país: 
el difícil diálogo de la modernidad 
con el pasado». Arquitectura Viva 
(Madrid), nº 110, 2006; p. 29

2.1. Incremento exponencial de 
las tipologías que preservar.
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Según Françoise Choay el futuro del patrimonio quedará en manos de lo 
virtual frente a la relación física de los elementos con la ciudad. 
Defiende la reutilización como la forma de introducir a la ruina en el con-
texto contemporáneo, con una necesaria compatibilidad de lenguajes en-
tre aquella y la intervención.

Sin embargo, rechaza la banalización cultural, nicho en el que se encuen-
tra la «musealización», término acuñado para describir la que fue la respues-
ta más recurrida al pasado construido durante el pasado siglo. Sobre este 
aspecto J.I. Linazasoro se posiciona y lo plantea como «un distanciamiento 
entre arqueología y arquitectura», en el que predomina aun esta respues-
ta de musealización de «cualquier resto arqueológico por el mero hecho de 
serlo, en lugar de la integración de las ruinas en nuevas construcciones co-
moelementos capaces de transmitir valores culturales todavía vivos». 21  

Más adelante y con el desarrollo de la clasificación, uno de los apartados se 
enfocará precisamente en el nuevo uso que plantean los 50 proyectos o ca-
sos generales. Será ahí donde pueda verse la presencia o no de la museali-
zación como estrategia a seguir.

Todo esto resume un periodo en el que la intervención sobre los construido 
se caracteriza por la aparente imposibilidad de una puesta en común. Este 
panorama de contradicciones se representa a través de una serie de facto-
res que reman en sentidos opuestos. 

El nuevo marco teórico intenta dar respuesta al rápido desarrollo econó-
mico, político y social, pero no consigue, sin embargo, llegar a una postura 
conciliadora y unificadora, sino que más bien acrecienta la distancia entre 
las distintas vertientes. Italia es un claro ejemplo de ello, con el distancia-
miento entre aquellos que apoyan el restauro conservacionista y aquellos 
que lo hacen con el estilístico. Esta falta de consenso se hace eco en las re-
gulaciones, que se presentan como respuestas genéricas a problemas par-
ticulares y, por tanto, son un obstáculo para las nuevas necesidades que su-
giere la intervención en nuestro siglo. Linazasoro resulta ser especialmente 
crítico y se posiciona frente a esta particular contradicción. Podemos verlo 
en uno de sus textos, Arquitectura para la ciudad histórica:

(...) generar principios excesivamente generales para construir en 
las ciudades históricas es muy peligroso y eso es con frecuencia lo 
que introducen los reglamentos que son tantas veces resultado de 
análisis parciales y tendenciosos de una realidad como la de los 
tejidos urbanos históricos, demasiado compleja para ser reducida a 
un conjunto de reglas. 22

Aquella falta de consenso también repercute en la práctica, que se carac-
teriza por la especificidad de cada proyecto, sin ningún tipo de base común. 
La falta de correspondencia o desencuentro entre teoría, regulaciones y fi-
nalmente práctica, tiene como resultado situaciones insólitas, como la de 
la legge Ronchey, con la que se perdía en cierto modo el respeto a la memo-

22 Construir junto a las ruinas 

21. J. I. Linazasoro. Textos críti-
cos. Madrid: Ediciones asimétricas, 
2017; p. 123.

22. Ibíd.; p. 118.
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ria de la ruina, ya que permitía la alienación de la misma en pro de la bana-
lidad cultural, con usos inusitados de la misma. 23

Identificación de lógicas de intervención contemporáneas
La naturaleza específica de cada proyecto de intervención es clara, como ha 
quedado constatado en el apartado anterior. No obstante, se pueden iden-
tificar una serie de lógicas de intervención comunes o patrones práctico-
conceptuales en todos los proyectos.

Los patrones límite, materia y adecuación quedan reflejados en la prác-
tica arquitectónica de tres estudios españoles y servirán para catalogar o 
clasificar los ejemplos generales en distintas familias según su respuesta a 
aquellos tres conceptos.

Nieto & Sobejano. [Límite]

Toda intervención arquitectónica se define en su inicio con el 
establecimiento de unos determinados límites. Límites que son sin 
duda físicos, pero también conceptuales (…) 24

Este concepto, tanto a nivel tangible y físico como a nivel teórico, interviene 
en dos niveles distintos de relación frente a la ruina. Se convierte en una es-
pecie de filtro entre esta y la ciudad. Este filtro, medido según su gradien-
te de permeabilidad u opacidad, puede tender a disiparse para potenciar la 
integración con el tejido urbano contemporáneo, o bien aislarse en lo que 
será un elemento anecdótico e inconexo en la ciudad.

El límite genera relaciones, diferencia o unifica. Crea un umbral. Es así 
como los arquitectos madrileños entienden esta herramienta que se erige 
como elemento generador en sus proyectos.

Langarita & Navarro. [Materia]

Descripción y jerarquía del mundo en base a las relaciones de los 
materiales (…) 25

Busto y pellejo es el marco teórico que el estudio Langarita & Navarro ha de-
sarrollado para luego aplicarlo a su práctica arquitectónica. Responde a la 
relación entre distintas arquitecturas a través de su condición material.

Dividen estas posibles relaciones en cuatro tipos: Taxidermia, Street-
fighter, Time tunnel y Flash. Con estas cuatro posibilidades desarrollan lo 
que consideran las relaciones posibles entre nuevo y existente, en las que 
uno toma el rol de elemento perenne y perdurable en el tiempo, mientras 

23. M. Segarra. Tema desarrolla-
do durante una de sus clases en la 
asignatura Temi di restauro europeo 
ed Extraeuropeo, de la universidad 
Roma Tre. 13.05.2017

24. F. Nieto y E. Sobejano. «Ma-
terializando los límites». Revis-
ta de Arquitectura, detalle & mate-
ria (Chile), volumen 15, número 20, 
2009, p. 75.

25. M. Langarita. Busto y pelle-
jo. Barcelona, conferencia imparti-
da como invitada en la UPC, 2015.

2.2. Caricatura que simboliza 
la indiferencia generalizada 

frente a la ruina.

2.3. Banquete político 
en Villa Adriana.
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que el otro adquiere la condición de efímero y caduco. Esta relación estric-
tamente material entre los cuerpos nos sirve como elemento esencial para 
el estudio de continuidad del que hablaba Moneo.

Rafael Moneo. [Adecuación]

La disociación entre arquitectura y uso nos obliga a pagar un alto 
tributo por ello, (…) frente a esta indiferencia respecto a la función 
que invade el mundo contemporáneo, es preciso encontrar cuál es el 
uso, el nuevo programa que conviene para el edificio que se pretende 
rescatar. 26

Moneo lucha contra aquella «indiferencia ante la función» de la que le gus-
taba hablar a Rossi. La cultura del «rescate de la arquitectura antigua», como 
irónicamente la denomina,27  ha caído frecuentemente en el error de des-
entenderse del uso, lo que por consiguiente crea arquitecturas sin identi-
dad, genéricas, como meros soportes físicos materiales que podrían enmar-
car cualquier función imaginable. Esta falta de respuesta al problema se ha 
convertido además en una especie de tendencia generalizada de los arqui-
tectos de nuestro siglo.

Según Moneo la nueva arquitectura debe salvaguardar los valores de lo 
antiguo, impidiendo la pérdida de su identidad. De este panorama provie-
ne lo que denomina como «concepto de adecuación», con el que conside-
ra que la nueva arquitectura debe encontrar un programa específico que no 
distorsione la realidad y la memoria de lo construido, sino que la reavive. 

Se podría poner este concepto en relación con aquello que ya desarrollaban 
F. Choay y J.I. Linazasoro; la importancia de la reutilización y llevar a cabo 
una arquitectura que potencie el aspecto cultural y memoria de la ruina, 
frente al uso indiscriminado de la musealización como medio.
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26. R. Moneo. «Construir en lo 
construido: adecuación y continui-
dad con el pasado». Arquitectura vi-
va (Madrid), nº 110, 2006; p. 25.

27. Ibíd.; p.25.



«Al cabo, el organismo construido requiere la 
mutación para acomodarse al cambio de forma no 
demasiado distinta al invertebrado que muda el 
exoesqueleto cuando éste dificulta el crecimiento, 
y sus cáscaras vacías no tienen otro destino que la 
descomposición y el reciclaje, roídas como ruinas 
vejadas por el tiempo (...)».

Luis Fernández-Galiano

Una Historia de violencia, Arquitectura Viva 110  





Las tres lógicas operativas identificadas y descritas en el apartado anterior, 
se plantean como inputs que conformarán la base para el desarrollo de una 
clasificación intuitiva propia. Esta estará dividida en tres casos o familias, y 
su pretensión es catalogar o identificar estrategias de intervención comu-
nes entre la arquitectura contemporánea y la ruina, a través del análisis de 
50 casos llevados a cabo en nuestro siglo.

Para ello, y a raíz del texto una historia de violencia de L. Fernández Ga-
liano, se toma la relación de los crustáceos con su caparazón como metáfo-
ra-apoyo al razonamiento:

Al cabo, el organismo construido requiere la mutación para 
acomodarse al cambio de forma no demasiado distinta al invertebrado 
que muda el exoesqueleto cuando éste dificulta el crecimiento, y sus 
cáscaras vacías no tienen otro destino que la descomposición y el 
reciclaje, roídas como ruinas vejadas por el tiempo (...). 28  

La distinción de las tres nuevas identidades o casos [Ser Ermitaño, Ser Lan-
gosta y Ser Sacculina] no se plantea de forma categórica o absoluta, sino 
que se reconoce la posibilidad de que las obras compartan aspectos comu-
nes con más de uno de ellos. 

Cabe destacar el incremento de las tipologías a conservar establecidas por 
Koolhaas y desarrolladas en el apartado anterior, según las cuales ya no se 
interviene solamente sobre elementos monumentales, sino que se abre el 
abanico hasta cubrir casi cualquier tipología sobre la que intervenir. Esto 
se reflejará en los casos analizados en la clasificación.

[3] Nueva identidad 

28. L. Fernández Galiano. “Una 
historia de violencia”. Arquitectura 
Viva (Madrid), número 110, 2006, 
p. 3.

3.1. Axonometrías 
representativas de los tres 

casos contenidos en la 
clasificación [ser Ermitaño, 

ser Langosta y ser Sacculina] 
respectivamente.
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Ser Ermitaño

Tiene un abdomen sin exoesqueleto, es decir, decalcificado y por 
lo tanto blando (...) esto lo obliga a buscar refugio y defensa en las 
conchas vacías de los moluscos. A medida que el cangrejo aumenta 
su tamaño abandona la concha y busca otra más grande. Algunas 
especies de cangrejo ermitaño pueden utilizar corales, madera o 
piedras en vez de concha (...)29

Esta primera identidad engloba aquellas intervenciones que rescatan en 
cierto modo los valores y herramientas de las últimas décadas del S. XX, y 
que surge como respuesta a una necesidad específica de la ruina, como ve-
remos más adelante.

La nueva arquitectura representa el límite mismo entre el contexto ur-
bano y la ruina, como un filtro denso que provoca una aislamiento total o 
parcial entre ambos, a modo de protección. Este filtro presentará un gra-
diente según el aislamiento de lo intervenido frente a la ciudad.

El distanciamiento físico del nuevo cuerpo con lo existente propicia tam-
bién, como consecuencia directa, un distanciamiento material, lo que eli-
mina el que quizás sea el mayor factor de conflicto entre ambos.

Si bien se formulaba como la continuación del camino marcado por el 
ya pasado siglo, así lo hace también cuando nos referimos a la condición de 
uso o programa, donde la musealización sigue siendo la herramienta más 
recurrida. J. I. Linazasoro afirmaba en su texto crítico Construir sobre lo 
preexistente que «se convierte en un tópico generalizado, como si el mun-
do de la arqueología debiera separarse del mundo de la arquitectura (...), 
incapaces de buscar nuevas formas de potenciar el valor de la ruina». 30 

Nos enfrentamos a una disociación de las partes integrantes, en la que no 
se toma en consideración la traza formal, espacial y material de la preexis-
tencia en pro de erigir una nueva arquitectura autónoma que, sin embargo, 
está destinada a suplir una serie de necesidades específicas de la ruina.

Evidencia aún más si cabe la presencia de dos tiempos diferentes y rom-
pe, por tanto, con el principio teórico de continuidad en la ciudad y frente 
al pasado y su memoria que enunciaba Moneo como norma, y que ya desa-
rrollábamos en el apartado anterior.

Acciones: [preservar, aislar, observar]

28 Construir junto a las ruinas 

29. Descripción de ermitaño ex-
traida de http://www.bioenciclope-
dia.com/cangrejo-ermitano/

30. J. I. Linazasoro. Textos críti-
cos. Madrid: Ediciones asimétricas, 
2017; p. 122.

3.2. Relación de un ermitaño 
con su caparazón.
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Ser Langosta

Tienen una concha exterior dura llamada exoesqueleto, que protege 
y soporta a la langosta. Cuando impide su crecimiento pierden su 
exoesqueleto y desarrollan uno nuevo a través de un proceso llamado 
muda (...) se separa del cuerpo, y la piel que hay debajo forma un 
exoesqueleto nuevo. 31 

Caracterizada por mantener una continuidad del lenguaje y adaptación a las 
reglas generadoras formales de la ruina, es el caso de la clasificación que pre-
senta la relación más directa y respetuosa con la memoria de lo existente.

La intervención pretende, por tanto, potenciar la ruina siguiendo sus 
pautas generales en aquello que Solá Morales identificaba como «analogía 
formal», o lo que es lo mismo, completar la arquitectura original siguiendo 
sus límites físicos, como aquella langosta que se desprende y crea un nue-
vo caparazón adaptado a su contorno y necesidades.

Este énfasis y voluntad de potenciar lo construido produce, irremedia-
blemente, una situación conflictiva material entre las partes. A lo largo de 
la clasificación veremos si aquella pauta de estricta diferenciación material 
establecida por Boito sigue siendo la única solución en el nuevo siglo.

Esta nueva identidad, formulada en clave arquitectónica como continuidad 
con el pasado, se basaría, de acuerdo a F. de Gracia en: 32

- La búsqueda de correspondencias métricas, geométricas y de proporción 
con intención de conseguir la congruencia gestáltica.

- La reiteración de recursos figurativos o estilísticos para favorecer la conti-
nuidad de la imagen.
- La homologación de las elecciones formales mediante el recurso del pa-
rentesco tipológico. 

Acciones recíprocas: [completar-se, relacionar-se, adaptar-se]

31. Descripción extraida de  
http://www.ehowenespanol.com/
cuanto- langostas -mudan-ex-
oesqueletos-info_213740/

32. Francisco de Gracia. Cons-
truir en lo construido: la arquitectu-
ra como modificación. Madrid: Edi-
torial Nerea, 1992; p. 188. 

3.3. Relación de una langosta 
con su exoesqueleto.
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Ser Sacculina

El parásito logra atravesar el tegumento del huésped, para introducir 
sus células y aprovecharse del Cangrejo (...) logra extender un 
pedúnculo (sistema radicular) que se extiende por los tejidos del 
cangrejo y lo convierten en su esclavo. 33

Como contrapunto a los casos anteriores, surge esta nueva identidad que 
responde a la situación específica de nuestro tiempo frente a la historia. Una 
nueva relación entre la intervención y lo intervenido, que hubiera sido im-
pensable en los siglos que nos preceden. 

Esta nueva relación se plantea como protagonista frente al pasado cons-
truido, que se ve supeditado y controlado por ella. 

Debemos resistirnos a aceptar que hoy ya no estamos en condiciones 
de seguir construyendo los conjuntos históricos del futuro y que solo 
nos queda prolongar sine die el legado del pasado.34

El nuevo cuerpo se apropia del espacio y se interseca con las reglas genera-
doras de lo existente, lo que crea un conflicto espacial y de límite, que se 
resuelve potenciando el protagonismo de lo nuevo.

Esta nueva jerarquía espacial se hace eco también en la relación mate-
rial entre los cuerpos, en una lucha dialéctica de opuestos. El carácter frag-
mentario entre ambos (falta de unidad en la intervención) es la característi-
ca principal en estos casos, en los que una arquitectura suprime a la anterior 
en beneficio propio. Es decir, en favor de la arquitectura de autor.

La alienación de la ruina también está referida en términos de adecua-
ción, en lo que Moneo denominaba como «la indeferencia respecto a la fun-
ción» contemporánea, desarrollado en el apartado dos del trabajo. No se 
busca un entendimiento de lo que un día fue la ruina para intentar adaptar-
la, sino que sea espacial y estructuralmente válida para sustentar a la nue-
va arquitectura.

Acciones: [controlar , alienar, disociar]
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3.4. Proceso de como 
una sacculina parasita el 
cuerpo de un cangrejo.

32. Descripción extraida de 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sac-
culina

34. Francisco de Gracia. Cons-
truir en lo construido: la arquitectu-
ra como modificación. Madrid: Edi-
torial Nerea, 1992; p. 9. 



Clasificación general de casos

Según su pertenencia a las tres familias
En este primer diagrama o modelo de agru-
pación se analiza la clasificación general de 
ejemplos según los tres posibles casos o fami-
lias propuestos:  [Ser Ermitaño, Ser Langosta 
y Ser Sacculina].

Se puede ver el incremento de los casos in-
cluidos en Ser Sacculina, con un 36% (18/50)
de los ejemplos analizados. No obstante, Ser 
Ermitaño concentra el mayor número de ejem-
plos, con un 44% (22/50).

Un 12% (6/50) de los ejemplos quedan des-
cartados por falta de coherencia en sus estra-
tegias de proyecto frente a las descritas en las 
tres familias o casos.

Por último, cabe destacar aquellos proyec-
tos que responden a características o condi-
ciones de varios de los casos al mismo tiempo, 
con un 26% (13/50) de los ejemplos analiza-
dos.

Leyenda gráfica de los 50 ejemplos
Se crea una diferenciación de color en los pro-
pios ejemplos. Aparecen en rojo los tres casos 
de estudio, en gris aquellos descartados de la 
clasificacón por no cumplir con las caracte-
rísticas esenciales, y en negro aquellos que sí 
pertenecen a ella.

Leyenda de las nuevas identidades

3.5. Clasificación general 
de casos según las tres 

familias o casos descritos.

Ser Ermitaño

Ser Sacculina

Ser Langosta



Según su uso o programa
En el segundo diagrama o modelo de agru-
pación se analiza la clasificación general de 
ejemplos según el nuevo uso o programa que 
se ha dado a lo existente.

Se puede ver como la musealización de los 
elementos existentes sigue siendo la estrate-
gia o uso  más recurrido, que engloba un 40%  
(20/50) de los casos analizados.

Leyenda gráfica de los 50 ejemplos
Se crea una diferenciación de color en los pro-
pios ejemplos. Aparecen en rojo los tres casos 
de estudio, en gris aquellos descartados de la 
clasificacón por no cumplir con las caracte-
rísticas esenciales, y en negro aquellos que sí 
pertenecen a ella.

Leyenda de usos

3.6. Clasificación general 
de casos según el análisis 
de sus usos o programa.

Uso privado / residencial

Uso Museístico

Uso público / cultural

Uso Religioso
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A continuación se muestra el desarrollo de los 50 casos generales utiliza-
dos, a modo de catálogo, para definir la clasificación.

De cada proyecto aparece un pequeño texto escrito descriptivo acom-
pañado siempre, como par dialéctico, por una serie de imágenes represen-
tativas y complementarias en la página contigua. Con ello se pretende ar-
gumentar la pertenencia, o no, a uno o varios de las familias definidas en 
la clasificación.

 Nueva identidad 33
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Abadía de Saint-Maurice
[Savioz Fabrizzi Architectes] St-Maurice, Suiza. 2010

Con un simple gesto de cubrición, quedan definidos los elementos que ca-
racterizan la clasificación a la que pertenece, ser Ermitaño. Cumple con la 
relación de protección y tensión visual de los elementos y el distinto lengua-
je material entre lo nuevo y lo existente. La intervención no suprime el ca-
rácter de la ruina, sino que se reduce a suplir sus necesidades específicas.

Baños árabes de Baza
[Francisco Ibáñez] Baza, España. 2008

Sigue cada una de las características incluidas en Ser Ermitaño, desde la se-
paración espacial frente a los baños a modo de protección, hasta la indife-
rencia material frente a ellos. Una serie de circulaciones permiten una re-
lación directa con la ruina, y no solo de observación distante. Ruina que se 
ve bañada por la luz natural a través de lucernarios de la intervención.

Adecuación del Mausoleo de Augusto
[Francesco Cellini] Roma, Italia. 2010

El proyecto se plantea en torno a dos puntos focales. Por un lado la adecua-
ción del propio Mausoleo que permitirá el paso de los transeuntes y recal-
car su lenguaje, Ser Langosta. Y la creación de una plaza hundida contigua 
que potencia la protección y separación del monumento frente a la ciudad 
a modo de filtro, lo que responde a las características de Ser Ermitaño.

Ampliación del banco de España
[Rafael Moneo] Madrid, España. 2002

La línea principal se centra en mantener un lenguaje continuo con lo exis-
tente, con el uso de las mismas líneas generadoras en fachada y misma ma-
terialidad. No obstante, es a través de la reinterpretación de los detalles don-
de Moneo evita caer en un falso histórico, con una sutil diferenciación frente 
a lo existente. Responde, por lo tanto, a Ser Langosta en la clasificación.

Archivo real de Navarra
[Rafael Moneo] Pamplona, España. 2003

Con la misma estrategia que el caso anterior, la intervención se erige sobre 
los antiguas restos, que generan los límites físicos de la propuesta. Se plan-
tea una relación material de diálogo y mismo lenguaje, aunque con distinto 
ritmo en la piedra, lo que permite la diferenciación entre lo nuevo y lo anti-
guo. Por tanto, cumple con las características de Ser Langosta.
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Biblioteca pública de Ceuta
[Paredes & Pedrosa] Ceuta, España. 2014

Es un claro caso de Ser Emitaño. el nuevo cuerpo absorbe a la ruina y crea  
el programa su alrededor. Se produce aquella indiferencia frente a la fun-
ción de la que hablaba Moneo y las ruinas aparecen como mero elemen-
to anecdótico dentro del conjunto. De la misma forma se produce una cla-
ra diferenciación de materialidad entre la nueva estructura y la ruina.
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3.7. Nueva cubierta que 
protege las ruinas de la abadía.

3.8. Sección longitudinal 
de la nueva cubierta.
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3.9. Planta del proyecto 
de adecuación.

3.10. Sección transversal 
y longitudinal del nuevo 
proyecto de adecuación.

3.11. y 3.12 Detalles de 
la reinterpretación del 

lenguaje en fachada.

3.13. Nuevo volumen 
inserto en lo existente.

3.14. Planta del proyecto 
de intervención.

3.15. y 3.16 Relación 
entre la antigua y la 

nueva materialidad en la 
fachada del proyecto.

3.17. Relación entre 
las cubiertas de la 

intervención y la ruina.

3.18. Sección longitudinal 
del proyecto.

3.19. Planta del proyecto 
y su desarrollo en torno al 

perímetro de la ruina.

3.20. Sección transversal 
del proyecto. 

3.21. Relación material 
y espacial entre  la ruina 

y la nueva estructura.
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Conjunto arqueológico de Medina Azahara
[Nieto & Sobejano] Córdoba, España. 2009

No responde a ninguno de los casos. Creado como necesidad directa de la 
ruina para albergar parte de sus restos, se plantea a cientos de metros de se-
paración de la misma. Por lo tanto, no hay ningún tipo de relación directa 
entre la obra y la ruina y al no cumplir con ninguna de las características de 
la clasificación, el ejemplo queda excluído de la misma.

Ciudad de la justicia de Jaén
[Paredes & Pedrosa] Jaén, España. 2009

Se sitúa a uno de los costados de la ruina, pero la fachada se extiende a modo 
de cubierta sobre ella. Esta relación material por contraste y la inclusión su-
til de la ruina en el proyecto, a la cual pone en valor, enmarcan a la inter-
vención dentro del grupo Ser Ermitaño, a pesar de cumplir con sus caracte-
rísticas de forma particular.

Centro de documentación
[Gunther Domenig] Nuremberg, Alemania. 2001

La intervención rompe de forma radical con el lenguaje del antiguo edificio 
nazi. El programa se concentra en una de las esquinas (entrada), mientras 
que una pasarela atraviesa como si fuera una nueva espina dorsal el edifi-
cio. Prevalece la presencia de la intervención frente a lo intervenido. Esta 
acción invasiva responde a las características de Ser Sacculina.

Castillo de la luz
[Nieto & Sobejano] Las Palmas, España. 2013

Reponde a ambos grupos ser Ermitaño y Ser Langosta, ya que establece el 
concepto de límite en dos niveles físicos. Por un lado, sigue las trazas del 
castillo para reconstruir sus volúmenes, y por otro, cierra con un muro de 
acero cor-ten los límites del recinto arqueológico, lo que genera además un 
recorrido.
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Caixa Forum
[Herzog & De Meuron] Madrid, España. 2008

Una intervención que recorta la fachada existente a su antojo, que cierra 
huecos de las ventanas en favor de abrir otros nuevos con la consiguiente 
ruptura del lenguaje, debe pertenecer al grupo Ser Sacculina. Cumple con 
la característia de alienación o anulación de identidad de lo existente fren-
te al protagonismo que debe tomar la nueva intervención.

Casa del lector
[Antón García Abril] Madrid, España. 2012

Se mantienen en todo momento las leyes generadoras de la nave, que no 
pierde el protagonismo. Intervención sutil pero radical que consigue crear 
y revitalizar el espacio respetando la presencia y potencia estructural de la 
antigua nave. Ambos cuerpos interactúan a través de su diferenciación for-
mal y material. Queda por ello incluido dentro del grupo Ser Langosta.
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3.22. Vista interior de la 
viga cajón transversal.

3.23. Proceso de intervención 
a través de una sección 

transversal del proyecto.

3.24. Sección transversal 
del proyecto.

3.25. Alzado sur del proyecto.

3.26. Se cierran los 
antiguos huecos de ventana 

para abrir otros.

3.27. Planta en la que se 
ve la doble condición de 

límite del proyecto.

3.28. Vista exterior. Acero cor-
ten como elemento delimitador.

3.29. Axonometría de la nueva 
intervención en lo existente.

3.30. Nueva pasarela atraviesa 
una de las salas interiores del 

centro de documentación.

3.31. Fotomontaje que 
muestra la relación 

entre ambos cuerpos.

3.32. Maqueta del proyecto.

3.33. Maqueta del proyecto.

3.34. Planta cota 0.
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Iglesia de San Lorenzo
[J. Ignacio Linazasoro] Valdemaqueda, España. 2006

En lo que parece una constante en los proyectos de Linazasoro, se plantea 
como extensión o más bien una forma de completar la arquitectura original 
a partir de los restos y trazas físicas de la iglesia. Una relación material que 
recuerda a las estrategias de Moneo en Navarra o Madrid y que responde 
directamente a las características incluidas en el grupo de Ser Langosta.

Hendmark Museum
[Sverre Fehn] Hamar, Noruega. 1971

Lo que podría considerarse claramente como Ser Langosta, por erigirse si-
guiendo los límites de lo existente (al que completa), es, al mismo tiempo 
una respuesta a Ser Ermitaño, por la tensión visual que consigue crear entre 
las ruinas centrales y las dos alas exteriores, a las cuales abraza y protege. Por 
tanto, nos encontramos ante otro caso de sinergia de grupos o familias.

Fouquets hotel
[Edouard Francois] París, Francia. 2006

Sigue las pautas formales de los alrededores e intenta dar respuesta al con-
flicto material a través del contraste como estrategia, de nuevo en lo que 
Langarita & Navarro denominarían como «lucha dialéctica». Reponde, por 
tanto, a una variante de las características de Ser Langosta en la clasifica-
ción general de casos.

Escuelas Pías
[J.Ignacio Linazasoro] Madrid, España. 2004

En una intervención que no solo pone en valor la ruina sino el contexto ur-
bano próximo, Linazasoro responde a través de Ser Langosta a las necesi-
dades de la ruina. Es decir, completa la arquitectura y volúmenes origina-
les y utiliza para ello el ladrillo en fachada como material que prosigue con 
el lenguaje pero que se diferencia al mismo tiempo.

Cortijo de las Hermanillas
[Antonio Jiménez] Granada, España. 2006

La tensión que consigue entre ambos cuerpos es innegable. La casa unifami-
liar se desarrolla perimetralmente alrededor de la ruina. este umbral define 
dos mundos distintos y aislados, aspecto representado en la clasificación en 
el grupo ser Ermitaño. No existe relación directa ni confronte material, sino 
que todo se reduce a un juego de tensiones visuales. Se potencia la ruina.

Consejerías de la junta de Extremadura
[Juan Navarro Baldeweg] Extremadura, España. 1995

El centro se erige sobre los restos de la Morería, se adapta a los límites y al 
trazado de una calzada romana aledaña y respeta el yacimiento. Se crea una 
indiferencia frente a la ruina al elevarse un piso sobre ellas, dejando la cota 
0 libre y cubriéndolas con el gesto. Responde a características incluidas en 
dos de los tres grupos de la clasificación, Ser Ermitaño y Ser Langosta.
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3.35, 3.36, y 3.37. Relación 
de la intervención con 

las ruinas moriscas.

3.38. Planta baja del proyecto.

3.39. Imagen del patio 
interior con la ruina.

3.40. Sección transversal. 

3.41. Relación entre la 
antigua y nueva fachada. 

Relación material.

3.42. Secciones del proyecto.

3.43. Diferenciación entre la 
intervención y lo intervenido 
a través de su materialidad.

3.44. Nuevo alzado del 
proyecto in serto en su 

antiguo contexto.

3.45. Planta de la 
intervención sobra la ruina.

3.46. Detalle constructivo 
de la nueva estructura de 

madera sobre la piedra.

3.47. Espacio interior 
de una de las alas.

3.48. Alzado. 
Diferenciación material.

3.49. Planta cota 0.

 3.50. Vista exterior en escorzo.
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Mercado de santa Catalina
[Enric Miralles] Barcelona, España. 2005

En una operación que solo mantiene las antiguas fachadas y cuyos nuevos 
espacios desestiman y reducen la presencia del pasado, que sirve como mero 
soporte para la intervención experimental de Miralles, no puede más que 
incluirse como ejemplo de Ser Sacculina. No obstante, la relación de protec-
ción de la cubierta frente al exterior, la sitúan también en Ser Ermitaño.

Monasterio de Sant Francesc
[David Closes] Santpedor, España. 2011

Como un parásito que infecta a su huésped la intervención de Closes se in-
serta y expande por el antiguo monasterio. Esto crea una distorsión de la 
realidad en lo que es un claro ejemplo de Ser Sacculina, donde prevalecen 
las decisiones del arquitecto y la presencia de la nueva obra frente al pasa-
do construido y su memoria.

MediaLab-Prado
[Langarita & Navarro] Madrid, España. 2013

Como ellos mismos sitúan en su desarrollo teórico, esta intervención tam-
bién plantea aquella «lucha dialectica» con lo existente de la que hemos ha-
blado. El nuevo cuerpo configura la identidad del proyecto a su antojo. La 
identificación de la intervención como organismo vivo «invasivo» sitúan al 
proyecto dentro del grupo Ser Sacculina.

Las Arenas
[Richard Rogers] Barcelona, España. 2000

A pesar de presentar características de Ser Ermitaño al cubrir el recinto con 
una estructura que se separa de lo existente, también adquiere el protagonis-
mo la nueva intervención,que en realidad resulta ser una estructura megaló-
mana frente a lo existente, de lo cual solo resta la fachada. Esto produce una 
sinergia en la clasificación, al identificarse también como Ser Sacculina.

Instituto valenciano de arte moderno
[SANAA] Valencia, España. 2008

La estrategia es clara. una estructura permeable que actúa como filtro entre 
la realidad de la ciudad y el cuerpo existente, a modo de umbral. Se crean 
nuevas tensiones y espacios intersticiales. Se cumple tanto la relación de 
protección y filtro frente a lo existente como el distanciamiento e indiferen-
cia material. Un ejemplo de Ser Ermitaño como estrategia de proyecto.

Le Fresnoy National Studio 
[Bernard Tschumi] Tourcoing, Francia. 1997

Con una estrategia de intervención rotunda, la nueva cubierta se posa y re-
vitaliza las antiguas ruinas industriales. El nuevo lenguaje se plantea como 
una «lucha dialéctica» entre las dos cubiertas, nueva y existente. Las carac-
terísticas corresponden tanto en términos espaciales como materiales res-
ponden al grupo Ser Ermitaño. 
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3.51. Esquema de la propuesta.

3.52. Maqueta de la 
intervención.

3.53. Fachada restante de 
la antigua plaza de toros.
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3.56. Axonometría.
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3.62. Planta cota 0.
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Museo Galo Romano de la villa Perigueaux
[Jean Nouvel] Perigueaux, Francia. 2005

Nouvel da respuesta al yacimiento arqueológico de la villa con la creación 
de un espacio permeable de vidrio que la aisla parcialmente y jerarquiza. 
Una serie de circulaciones permiten una observación distante a su alrede-
dor. Presenta, por tanto, las características recogidas en Ser Ermitaño, des-
de la relación de cubrición hasta el distanciamiento material.

Museo Essen
[OMA] Essen, Alemania. 2006

No responde directamente a ninguna de las características incluidas en la 
clasificación. Tan solo el uso de la musealización como medio para revi-
talizar el complejo. Es una intervención menor en el sentido del máximo 
aprovechamiento de lo existente frente a la inclusión de nuevos elementos, 
así como el gusto por los acabados deteriorados por el paso del tiempo.

Museo de arte moderno Grand duc Jean (MUDAM)
[I.M. Pei] Kitchberg, Luxemburgo. 2006

El museo se erige sobre los restos del antiguo complejo amurallado, del cual-
toma su lógica formal. Responde a las características de Ser Langosta en 
este aspecto. No obstante, la excesiva presencia constructiva y material del 
museo anulan  en cierta forma la presencia del fuerte, que resta como un 
elemento anecdótico y, por tanto, se incluye también en Ser Sacculina.

Museo del Ara Pacis
[Richard Meier] Roma, Italia. 2006

Se enfrenta al mismo tiempo a dos realidades construidas. Por un lado a la 
preexistencia del programa y el antiguo Pabellón que lo llevaba a cabo, del 
cual sigue sus pautas espaciales y de uso, y que representan las característi-
cas de Ser Langosta. Y por otro al Ara Pacis, al cual ha de preservar, aislán-
dolo del exterior con temperatura y humedad constantes, Ser Ermitaño.

Museo de Arte Contemporáneo del S.XXI (MAXXI)
[Zaha Hadid] Roma, Italia. 2010

La interacción agresiva entre la intervención y la ruina industrial definen 
lo que se conforma como un organismo vivo que coloniza el espacio cons-
truido. Responde directamente a las características de diferenciación ma-
terial, alienación de identidad y uso de la ruina como soporte al desarrollo 
del nuevo cuerpo incluidas en el grupo Ser Sacculina.

Museo de la Acrópolis
[Bernard Tschumi] Atenas, Grecia. 2009

El nuevo cuerpo aterriza con sus propias leyes generadoras sobre la ruina y 
anula su presencia, tanto a nivel espacial como constructivo, ya que una serie 
de pilotes interumpen la ruina con un nuevo ritmo. Se abren huecos de ob-
servación, lo que resulta un argumento insuficiente que no sustenta la falsa 
voluntad de integración entre ambos. un claro ejemplo de Ser Sacculina.
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3.66. Traslado de piezas desde 
la Acrópolis al nuevo museo.

3.67. Apertura-mirador 
a las ruinas.

3.68. Apoyo del museo 
en la ruina.

3.69. Interior del museo 
y relación espacial y 

material con el Ara Pacis.

3.70. Sección longitudinal 
del proyecto.

3.71. Planta cota 0.

3.72 y 3.73. Intersección 
de los volúmenes.
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sobre el antiguo fuerte.

3.76. Conexiones 
entre volúmenes.

3.77. Se mantienen 
las fachadas con 

deterioradas. Collage

3.78. Sección esquemática 
y espacios.

3.79. Planta del proyecto.

3.80. Jerarquía interior 
de recorridos y filtro 

frente al exterior.
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Muralla Nazarí
[Antonio Jiménez] Granada, España. 2005

Es un caso que responde directamente a las características de Ser Langos-
ta, ya que se presenta por un lado como extensión o restitución conceptual 
de lo existente y, por otro, resuelve el problema del enfrentamiento mate-
rial entre ambos cuerpos con las pautas de diferenciación ya marcadas por 
Boito. Es decir, completa la arquitectura original.

Museo real de Ontario
[Daniel Libeskind] Toronto, Canadá. 2005

La voluntad del autor por potenciar la presencia de su intervención fren-
te a la historia es clara. Cumple punto por punto las características estipu-
ladas en el grupo Ser Sacculina como identidad, desde la alienación de lo 
existente, creando nuevas reglas, hasta la lucha dialéctica material entre 
ambos cuerpos, que nunca llegan a ser un todo, sino todo lo contrario.

Museo Monteagudo
[Amann-Cánovas-Maruri] Murcia, Alemania. 2010

Se enfrenta a una doble realidad construida, unas ruinas romanas y una 
iglesia. La respuesta de los arquitectos es la de circundar con el museo el 
espacio público en el que se contienen ambas existencias. Esta tensión vi-
sual pero sin relación directa, sitúa la intervención en el grupo Ser Ermita-
ño, aunque no responde a todas sus características.

Museo marítimo de Helsingor
[BIG] Helsingor, Dinamarca. 2013

Definido por la fuerte geometría del antiguo astillero, las nuevas salas del 
museo se esconden y definen con esta línea generatriz y bajo tierra, en un 
caso particular de Ser Langosta. No obstante, las conexiones cruzadas de 
pasarelas con programa adquieren la principal importancia, lo que la sitúa 
en un espectro de acción perteneciente a Ser Sacculina.

Neues Museum de Berlín
[David Chipperfield] Berlín, Alemania. 2009

Con una propuesta similar a la estrategia seguida por Moneo en la interven-
ción del Banco de España, Chipperfield plantea unos nuevos volúmenes que 
completan lo existente, con un carácter y lenguaje simplificados que se so-
lidarizan con el resto del museo sin quitarle protagonismo. Por ello, cum-
ple con las características generales de Ser Langosta.

Museo Kolumba
[Peter Zumthor] Colonia, Alemania. 2007

Dentro de la clasificación se sitúa entre Ser Ermitaño y Ser Langosta, ya que 
establece el concepto de límite en dos niveles físicos. Por un lado sigue las 
trazas de las antiguas ruinas para construir sobre ellas, con diferenciación 
material como norma, y por el otro, crea un espacio vacío de protección, y 
con una serie de circulaciones para observar la ruina. 
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3.81. Superposición de 
elementos nuevos y existentes 

en la planta del proyecto.

3.82. Relación material 
en fachada.

3.83. Vista y recorrido 
interior sobre la ruina.

3.84. Vista exterior de las 
pasarelas que intersecan con 

la geometría del astillero.

3.85. Planta del proyecto.

3.86. Planta cota 0.
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iglesia y las ruinas.

3.88. Sección transversal.

3.89. Vista aérea. Intersección 
entre volúmenes.

3.90. Sección transversal.

3.91. Alzado y 
relación material.

3.92. Planta del proyecto.

3.93. Maqueta 
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entre volúmenes.
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Refugio para ruinas romanas
[Peter Zumthor] Chur, Suiza. 1986

Se realiza un offset sobre las trazas de la ruina romana, lo que se convierte en 
una condición de protección sobre la misma. Así mismo se articulan los vo-
lúmenes siguiendo las leyes generadoras existentes. Por tanto, estas acciones 
la convierten en un claro ejemplo de Ser Ermitaño, en una arquitectura que 
se diluye en favor de potenciar la presencia y protagonismo de la ruina.

Pirámide en Pompeya
[Francesco Venezia] Pompeya, Italia. 2015

En este caso se invierten los roles. Es la nueva intervención la que se ve abra-
zada por el teatro y no al revés. Por tanto, aunque la clasificación más cer-
cana sea Ser Ermitaño, no pertenece a ella directamente, ya que a pesar de 
cumplir la condición de distanciamiento espacial y material, la relación de 
protección se invierte y por ello queda excluido como ejemplo.

Parco della Musica
[Renzo Piano] Roma, Italia. 2002

Tal y como se analizará en el estudio de casos, la ruina (villa romana) pasa a 
ser un aparte esencial en la composición del conjunto. La intervención res-
ponde a una nueva doble identidad, ya que por un lado crea un perímetro 
alrededor de la ruina, Ser Ermitaño, mientras que decide solo hacerlo en 
parte y cimienta sobre el resto, en beneficio del proyecto, Ser Sacculina.

Red Bull Academy
[Langarita & Navarro] Madrid, España. 2013

No cumple con las características del grupo Ser Ermitaño porque se invier-
ten los roles. No obstante sí lo hace con Ser Sacculina al utilizar la estruc-
tura y fachada de la nave como soporte para el desarrolo de la nueva acade-
mia de música. Como un organismo vivo, la intervención se expande y crea 
un nuevo carácter espacial en detrimento del de la antigua nave.

Ópera de Lyon
[Jean Nouvel] Lyon, Francia. 1993

El nuevo elemento se posa sobre lo existente y queda definido por sus nor-
mas formales en planta. Esto le da una condición de Ser Langosta. Pero no 
basta con eso, ya que al mismo tiempo en sección vemos como la interven-
ción coloniza el espacio, como un parásito que se infiltra desde la cubierta 
en lo que podría considerarse como un proceso de vaciado. Ser Sacculina.

Palais de Tokio
[Lacatton & Vassal] Paris, Francia. 2002

Frente a una ruina de naturaleza industrial, Lacatton y Vassal optaron por  
una intervención de orden menor. El respeto por los espacios existentes y 
el gusto por el deterioro y la pátina en los paramentos, que se mantienen 
casi intactos, son características que no responden a ninguno de los casos 
contenidos en la clasificación y, por tanto, queda excluído de la misma.
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3.95. Sección transversal.

3.96. Vista exterior en 
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3.97. Vista interior del 
nuevo volúmen.
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3.101. Planta del proyecto.
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3.107. Planta del proyecto.
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Teatro de Cartagena
[Rafael Moneo] Cartagena, España. 2008

La intervención se plantea como un conector del teatro romano con la ciu-
dad a través de una serie de recorridos y edificios que dan soporte a ello. Sin 
embargo, y a pesar de ser un ejemplo de calidad, no responde a las caracte-
ríticas generales incluidas en las familias de la clasificación. Cabe destacar 
que la intervención provocó una revitalización de la ciudad y su turismo.

Templo de Diana
[J.M. Sánchez García] Mérida, España. 2011

Rodea a las ruinas a modo de filtro frente a la ciudad. Jerarquiza las circu-
laciones y acceso desde el contexto urbano a la ruina y crea una tensión 
geométrica y visual con ella. Esta condición de relación distante tanto es-
pacial como material se traduce en un ejemplo claro de uno de los casos de 
la clasificación; Ser Ermitaño.

Termas reales de Meroe
[Francis Kéré] Sudán, Sudán. 2015

Las necesidades particulares del yacimiento se solucionan a través de un 
nuevo elemento caparazón que aisla a la ruina del exterior. Esta vez el filtro 
es un muro ciego, lo que individualiza la ruina por completo. Se crea ade-
más un sistema de circulación que la subdivide en tres partes diferenciadas. 
Queda definida bajo el grupo Ser Ermitaño.

Utrech City Hall
[Enrich Miralles] Utrech, Holanda. 2000

La intervención se plantea como una tabula rasa con nuevas reglas de juego 
en las que utiliza lo existente como apoyo para crear una nueva identidad. 
La nueva obra prima sobre el legado previo. Responde, por tanto a Ser Sa-
cculina, por la lucha dialéctica que sugiere entre los cuerpos, así como por 
el cambio radical que supone a lo construido.

Tate Modern
[Herzog & de Meuron] Londres, Inglaterra. 2000

Al igual que el Palais de Tokyo o el museo Essen y también frente a una rui-
na industrial, en la primera intervención propuesta por Herzog y De Meu-
ron se buscaba el respeto por la estructura y espacios existentes, lo que se 
plasma también en los paramentos y antigua estructura.
No responde a las características definidas en la clasificación.

Villa Romana de la Olmeda
[Paredes & Pedrosa] Palencia, España. 2009

En una estrategia idéntica a la de las Termas Reales de Kéré, una cubierta a 
modo de caparazón y un sistema de circulaciones interiores jerarquizan el 
yacimiento. Esta vez el filtro con el exterior es vidrio, lo que reduce su con-
dición de aislamiento en cierto sentido. Por todo ello, sigue las condiciones 
planteadas en el grupo Ser Ermitaño.
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3.109. Sección transversal.

3.110. Vista interior 
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3.111. Maqueta esquemática 
con los volúmenes intervenidos 
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Yacimiento arqueológico de Praça Nova 
[Carrilho da Graça Arquitectos] Lisboa, Portugal. 2010

Se sitúa entre Ser Ermitaño y Ser Langosta por su doble condición de límite 
y su relación material. Por un lado, establece un cordón perimetral al yaci-
miento con un muro de acero cor-ten, y por otro, completa la arquitectura 
original en una parte específica, lo que potencia a la ruina y su geometría.

Vía dei Fori Imperiali 
[Paredes & Pedrosa] Roma, Italia. 2016

La nueva intervención circunda a la ruina a través de elementos diferen-
ciados que dan soporte a las necesidades del contexto. De nuevo aparece 
aquella condición de observación distante característica del grupo Ser Er-
mitaño. Jerarquiza las circulaciones a su alrededor, sin entrar en contacto 
directo con ellas.
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3.124. Sección transversal.

3.125. Vista exterior en 
escorzo. Nuevo volumen 

sobre el cuerpo existente.

3.126 y 3.127. Maqueta y 
axonometría en la que puede 

verse la doble condición de 
límite, tanto del recinto como 

del elemento singular.

3.128. Vista interior del nuevo 
muro que completa la ruina.  

Diferenciación material.





Buscas en Roma a Roma, ¡oh, peregrino!,

y en Roma misma a Roma no la hallas;

cadáver son las que ostentó murallas,

y tumba de sí proprio el Aventino.

Yace donde reinaba el Palatino;

y limadas del tiempo, las medallas

más se muestran destrozo a las batallas

de las edades que blasón latino.

Sólo el Tibre quedó, cuya corriente,

si ciudad la regó, ya, sepoltura,

la llora con funesto son doliente.

¡Oh, Roma!, en tu grandeza, en tu hermosura,

huyó lo que era firme, y solamente

lo fugitivo permanece y dura.

Francisco de Quevedo

A Roma sepultada en sus ruinas 





Roma, comunmente denominada La città eterna, parece sin embargo ha-
ber tocado fondo. Siglos de mala praxis y un ambiente generalizado de in-
capacidad de gestión contaminan la grandeza de la ciudad. 

Roma a Roma, oh, peregrino!, y en Roma misma a Roma no la hallas 
(...) 35

Esta frase que corresponde al soneto de F. de Quevedo «A Roma sepul-
tada en sus ruinas», sirve como pretexto para exponer uno de los proble-
mas que sufre la Roma actual. Una Roma alienada que en algun momento 
de su historia se representaba por la unidad y continuidad y que ahora no 
es más que un cementerio de ruinas, bajo una corriente de banalización de 
la cultura y el turismo, a la cual sucumbe la intervención.

Por ello resulta ser el ejemplo a medida para poner a prueba tanto el nue-
vo marco teórico como la clasificación desarrollados en los apartados an-
teriores. Para llevarlo a cabo se escogen tres casos de estudio en los que los 
arquitectos Richard Meier, Renzo Piano y Zaha Hadid, dan respuesta a una 
misma cuestión, la intervención en la ruina, pero de una manera y con unas 
soluciones muy distintas en cada uno de ellos (fig. 4.1).

Por tanto, se analizará a continuación el diálogo entre las ruinas e inter-
venciones a través de los tres conceptos o herramientas operativas: límite, 
materia y adecuación. 

[4]

4.1. Pertenencia de los 
tres casos de estudio a las 
familias de la clasificación

Roma, paradigma de la ruina 

35. Extraído de A. Biglieri  “Rui-
nas romanas y poesía española”. Aus-
ter, Número 6-7, 2002; p. 101, y ori-
ginalmente del soneto de F. de Que-
vedo. «A roma sepultada en sus rui-
nas».

=+

=+

=
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Museo del Ara Pacis
Richard Meier, 2006.
Situado a las orillas del Tevere y a uno de los costados del Mausoleo de Au-
gusto, el nuevo museo del Ara Pacis se erige donde a finales de los años 30 
lo hacía el pabellón de V. Ballio Morpurgo. 

Resulta ser un lugar cargado por un contexto histórico y político muy 
fuerte, no solo por la presencia del Mausoleo, sino por toda la remodelación 
y cambios llevados a cabo por Mussolini con un fin político y propagandísti-
co, representados en clave arquitectónica en el contexto urbano a través de 
las fachadas racionalistas simplificadas de ladrillo y travertino y del propio 
Ara Pacis 36.  Según A. Cánovas, esta operación fascista no consigue más 
que «encapsular al Ara Pacis en una atmósfera de cualidades neutras». 37

El edificio se reduce a una serie de espacios concatenados en un eje lon-
gitudinal definido, que permiten una libre circulación alrededor del Ara. 

Como veíamos en el desarrollo de la clasificación general, la pertenencia a 
uno solo de los casos no era condición indispensable, sino que determinados 
ejemplos podían presentar características pertenecientes a varios de ellos.

Este, es un ejemplo claro de sinergia entre dos de los casos identifica-
dos en la clasificación, ya que se interviene al mismo sobre dos elementos 
precedentes: El Ara Pacis, y las trazas o restos del antiguo museo encarga-
do por Mussolini a V. Ballio Morpurgo. 38

De esta forma, se crea una relación de inclusión frente al Ara Pacis, cu-
yas características responden a la nueva identidad denominada Ser Ermi-
taño, mientras que la misma intervención toma a su vez base en las trazas 
del antiguo pabellón, sobre las que se erige. 
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4.2. Sección longitudinal 
con el Ara Pacis remarcado.

4.3. Planta baja con el 
Ara Pacis y el antiguo 
pabellón remarcados.

4.4. Ara Pacis.

4.5. Antiguo museo realizado 
por V. Ballio Morpurgo.

36. Uno de los propósitos de 
Mussolini a través de la arquitectu-
ra era, sin duda, devolver la grande-
za de Roma a partir del uso de sus 
materiales más nobles y represen-
tativos, como eran el ladrillo, tra-
vertino.

37.  A. Cánovas. El Ara Pacis y la 
ambigüedad dimensional. Madrid: 
Ediciones asimétricas, 2016; p. 8.

38. El Ara Pacis fue trasladado 
de su lugar original al encontrarse 
allí un Palazzo que no se podía de-
rruir. En base a ello, se decidió po-
nerlo en eje con el Mausoleo de Au-
gusto. Por otro lado, el pabellón de 
Morpurgo tuvo que contruirse de 
forma rápida y mal hecha con mo-
tivo de las celebraciones augusteas 
de 1938. Meier lo usaría más tarde 
como base geométrica y conceptual 
de su proyecto.
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Esto queda contemplado y definido bajo las características de Ser Lan-
gosta. (fig. 4.3 y 4.4).Los casos de estudio se analizan de forma común a par-
tir de los tres conceptos que componen la clasificación, con el fin de com-
probar o ver su respuesta específica a cada uno de ellos.

Límite
La particular exigencia o necesidad de mantener con temperatura y hume-
dad constantes al Ara Pacis, suponen ya una condición indispensable de ais-
lamiento frente al contexto urbano, que se convierte a su vez en el elemen-
to generador de la nueva intervención. De esta forma el museo cubre en su 
totalidad al monumento, en un caparazón hermético que suple estas exi-
gencias para la preservación del altar (fig. 4.5).

El proyecto se cierra al paseo del río, con el que comparte el mismo nivel, 
en virtud de crear una conexión y su consiguiente cambio de rasante con la 
parcela en la que se encuentra el Mausoleo de Augusto.

No obstante, y a pesar de este gesto anecdótico, la diferenciación por 
ejemplo de los pavimentos no hacen más que distanciar lo que resulta ser 
un objeto extraño e inconexo en la ciudad (fig. 4.5), y que corrobora aquella 
de las características de la clasificación que situaban al museo de Meier en 
su condición de doble identidad.

Por otro lado, también responde a otra de las características compren-
didas en Ser Ermitaño; la de filtro. El nuevo museo de Meier ejerce de filtro 
entre el Ara Pacis y la ciudad. Para ello se utiliza un muro cortina que per-
mite ver por completo el monumento desde fuera, pero encapsulado, como 
si se tratase de una vitrina (fig. 4.6). Este muro cortina sirve además para re-
gular y matizar la luz directa que entra al interior.

Según A. Cánovas, lo que ya el edificio de Morpurgo simbolizaba una lección 
de arquitectura equivocada para las necesidades del Ara Pacis, con Meier se 
potencia, con «una intervención demasiado grande para Roma y demasia-
do pequeña para el Ara». 39

4.6. Espacio central del 
museo con el Ara Pacis.

4.7. Diferenciación 
de pavimento como 
límite del proyecto.

4.8. Muro cortina de la 
fachada Oeste del museo. 

39.  A. Cánovas. El Ara Pacis y la 
ambigüedad dimensional. Madrid: 
Ediciones asimétricas, 2016; p. 8.
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Materia
La relación de «inclusión» 40, de preservación del Ara Pacis, basada en su 
separación física, permitían a Meier desarrollar todo un sistema tecnológi-
co y material en aras de mantener las condiciones ambientales constantes, 
como se mencionaba anteriormente. No obstante, tras apenas diez años de 
vida, el museo se encuentra ya en malas condiciones (fig. 4.8).

Siguiendo una de las pautas de la nueva identidad, el museo no se rela-
ciona materialmente con el monumento, en lo que se presentan como dos 
lenguajes completamente distintos.

Se erige un largo muro de travertino que hace las veces de conector con el 
pasado a través de su materialidad, con el uso de los mismos materiales no-
bles del imperio romano. El muro traza además la antigua línea del río Tí-
ber. Guiños, sin embargo, poco consistentes y que intentan de forma ba-
nal argumentar las decisiones formales y estéticas del arquitecto, a través 
de un muro que no es más que un aplacado de travertino vacío por dentro 
(fig. 4.9), en una falta a la veracidad constructiva.

Se levanta en una estructura más monumental que el propio Ara pacis, con 
lo que se pierde la condición de cual es el verdadero monumento. Según  
Meier en la memoria del proyecto «se busca crear unas proporciones en es-
cala y relacionadas con las antiguas estructuras romanas».41 A pesar de ello 
se consigue un espacio interno neutro, en el que el Ara Pacis no pierde su 
condición de monumento.

Adecuación
En este caso no había mucha viabilidad de acción al encontrarse frente a lo 
que ya había sido un museo para el Ara Pacis. Por ello, se continúa con el 
mismo uso. Esto, unido a la condición hermética para la no degradación del 
monumento, configuran del todo lo que se convierte en una cápsula tem-
poral frente a la ciudad. De esta forma se consigue alienar la memoria e im-
posibilitar el entendimiento de lo que realmente representaba el altar de la 
paz, que no puede entenderse en su individualidad.

58 Construir junto a las ruinas 

40. Término acuñado por F. de 
Gracia para referirse a la relación 
topológia entre dos elementos que 
interactúan entre sí, en Construir en 
lo construido: la arquitectura como 
modificación. Madrid: Editorial Ne-
rea, 1992; 

41.  Extraido de la memoria del 
proyecto, que puede consultar-
se en http://www.richardmeier.
com/?projects=ara-pacis-mu-
seum-2. Consultado el 5.05.2017

4.9. Detalle de aplacado 
de travertino descolgado 
de la subestructura.

4.10. Acabados interiores y 
humedades en el techo técnico.
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Parco della Musica
Renzo Piano, 2002.
De la misma forma que el museo de Meier repondía a un contexto urbano 
congestionado por los estratos históricos romanos, tanto el Parco della Mu-
sica como el MAXXI de Zaha Hadid, que veremos más adelante, se enfren-
tan a una situación de distinta naturaleza. 

Situado en el quartiere de Flaminio, el proyecto responde a un plan ge-
neral para revitalizar y poner en valor la zona norte de la capital, donde en 
los años 60 se construyó la villa Olímpica, y ahora inconexa y olvidada. 42

Flaminio se encuentra en el espacio correspondiente a lo que en su mo-
mento fueron las afueras de la Roma Imperial, es decir, fuera de sus mu-
rallas. Por lo tanto, las situaciones más comunes de intervención en esta 
zona serán o bien sobre villas romanas, que se expandían a lo largo del ex-
trarradio de la capital, o sobre ruinas industriales construidas durante los 
dos últimos siglos.

El Parco della Musica interviene sobre una villa romana datada del siglo 
IV a.c, que se encontró durante las excavaciones arqueológicas obligatorias 
en toda ciudad histórica y anteriores a la construcción del complejo. 43

El proyecto adquiere su identidad a partir de cuatro elementos individua-
les de volumetría clara y que albergan los auditorios del complejo. Estos se 
ponen en relación a partir de un basamento de carácter público que hace las 
veces de los antiguos teatros romanos, y que se convierte en un elemento cla-
ve, que unifica y conecta a través de circulaciones exteriores e interiores.

Responde, desde un ángulo específico a Ser Ermitaño como nueva identi-
dad, ya que protege el espacio de la ruina creando un perímetro a su alre-
dedor. Sin embargo, y por una serie de decisiones del arquitecto durante la 
construcción del proyecto, responde también a las características de Ser Sa-
cculina, como veremos a continuación.

Bajo lo que aparentemente se muestra como una acción de envolver y 
proteger a la ruina subyacen también una serie de decisiones que ponen 
en valor al proyecto de Piano frente a ella. De aquí se deduce la pertenen-
cia a dos de los grupos de la clasificación, es decir, una doble identidad.

42. Extraido de la página web 
http://www.building.co.uk/varia-
tions-on-a-lead-tortoise/1025172.
article. Consultado el 21.05.2017

43. Ibíd.

4.11. Planta general del 
conjunto con el perímetro 

de la ruina remarcado.
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Tras descubrir la presencia del yacimiento, R. Piano tuvo que adaptar el 
proyecto según las nuevas condiciones establecidas, y es aquí donde entra el 
nuevo rol o identidad Ser Sacculina. Decidió respetar y enmarcar una parte 
del yacimiento mientras cimentaba sobre otra, de la cual fueron trasladadas 
las piezas más importantes. En las imágenes siguientes puede verse el yaci-
miento completo y superpuesto a él el proyecto de Piano (fig. 4.12 y 4.13).

Límite 
El perímetro construido alrededor de la villa romana, impiden una conti-
nuidad con la ciudad. Sin embargo, Piano plantea toda una serie de cone-
xiones peatonales que permiten acceder a ella, al ser un elemento de orden 
público y acceso gratuito dentro del parco, aunque durante las varias visi-
tas del autor de este trabajo para documentarse, el acceso al nivel de la rui-
na siempre permaneció cerrado al público. 

Un recorrido exterior que es extensión de los espacios interiores destina-
dos al museo de la propia villa y sus alrededores, circunda la ruina, que que-
da como un objeto al que observar de forma distante desde distintas pers-
pectivas, sin entrar en contacto directo con ella (fig. 4.14 y 4.15).

La ruina se enmarca en el conjunto, y pasa a formar parte de un todo en 
el que, a pesar de estar conformado por elementos individuales con formas 
geométricas muy fuertes, subyace un caracter de unidad en el proyecto. 
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4.12. Yacimiento arqueológico. 
Con mayor opacidad los 
restos que se mantienen

4.13. Vista desde el 
paso-mirador que 
circunda a la ruina.

4.14. Separación física 
entre la ruina y la nueva 
cimentación del proyecto.

4.15. Posibles circulaciones 
alrededor de la ruina.
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Materia
Sigue con las características de Ser Ermitaño en cuanto a materialidad, ya 
que el offset que se produce en planta frente a los límites geométricos de 
la ruina le permite no tener que enfrentarse directamente a ella (fig. 4.16). 
Por ello la intervención es independiente de la villa desde un punto de vis-
ta material.

La fuerte presencia del auditorio se impone a la ruina, aunque esta ad-
quiere presencia en su condición de elemento aislado.

Cabe destacar, aunque nada tiene que ver con la relación con lo existente, 
la pretensión de Piano de conectar el pasado con su proyecto. Hace un cla-
ro guiño a la tipología constructiva romana del teatro al utilizar en los mu-
ros el típico ladrillo romano con dimensiones 25x12x4 cm, hecho a mano 
de la misma forma en la que se hacía en la antigüedad y puesto en obra con 
mortero y separado del muro portante a través de una capa de aire y aislan-
te térmico.44

De la misma forma, se utilizan lascas de travertino como paramento ho-
rizontal en la cavea del recinto, al modo romano. 

El proyecto crea una especie de reminiscencia material de las edificacio-
nes que se erigían en el mismo lugar tantos siglos atrás.

Adecuación
La ruina se plantea como mero elemento anecdótico, casi escultórico, qui-
zás por la incapacidad de potenciar lo que fue, al ser una villa de carácter 
privado y no monumental.

Es una situación específica de un proyecto con programa claro que se 
encontró con un elemento ajeno durante su construcción. La solución fue 
desarrollar un pequeño espacio-museo a su alrededor. Esta solución hace 
referencia a los términos de musealización o a aquella condición de monu-
mento muerto que exponía Giovanonni años atrás.

4.16. Indiferencia material 
entre ruina e intervención.

4.17. Estado de la ruina 
durante la construcción de sus 

nuevos límites perimetrales.

4.18. Detalle de la nueva 
construcción en ladrillo con 

acabado en lasca de travertino.

44.   R. Piano. Auditorium, par-
co della musica. F.Motta, 2003; p.98-
101. Consultado el 24.04.2017 
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MAXXI, Museo de arte contemporáneo del S.XXI
Zaha Hadid, 2010.
Como en el caso anterior, el museo de Hadid se encuentra también en Fla-
minio, en lo en la actualidad puede considerarse como la zona norte del 
centro neurálgico romano.

Frente a un paisaje industrial y residencial ya descritos en el anterior caso 
de estudio, el nuevo museo se erige como símbolo de la nueva modernidad 
de Roma y como una nueva etapa de la misma.

El proyecto se plantea como una serie de volúmenes cuya forma geométri-
ca representa la voluntad de direccionar el flujo de una de las calles a su pa-
ralela, lo que pone en valor el espacio intermedio. Estos volúmenes de hor-
migón, son en su interior grandes vacíos para muestras y un auditorio, que 
se conectan a través de circulaciones verticales y recorridos libres horizon-
tales. La relación con la plaza exterior es inexistente, lo que le da un carác-
ter hermético y de introspección, a modo de búnker, a pesar de su voluntad 
de convertirse en un hito y de ser visto desde el exterior (fig. 4.21).

El MAXXI, al contrario que el Parco della Musica, interviene sobre un com-
plejo de ruinas industriales. Koolhaas afirmaba en su libro Content que «em-
pezando por los antiguos monumentos, el repertorio de la preservación se 
ha incrementado hasta un punto en el que se incluyen prácticamente to-
das las tipologías que conforman el actual entorno que nos rodea».45 Por lo 
tanto, esta situación de intervención en complejos industriales se convier-
te en algo común en nuestro tiempo (fig. 4.19. y 4.20.).

El proyecto responde directamente a las características comprendidas 
en la familia Ser Sacculina dentro de la clasificación.
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45. Rem Koolhaas. Content. Tas-
chen, 2004; p. 459.

46.  Término acuñado por F. de 
Gracia para referirse a la relación to-
pológia entre dos elementos que in-
teractúan entre sí, en Construir en 
lo construido: la arquitectura como 
modificación. Madrid: Editorial Ne-
rea, 1992.

4.19. Planta general 
del museo con la ruina 
industrial remarcada.
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La relación formal de «intersección» 46 entre los cuerpos otorga al nue-
vo museo un predominio de sus líneas y volúmenes frente al de la ruina in-
dustrial. Hadid consigue con la intervención regenerar una zona que ha-
bía sido despojada de todo uso, con la utilización y adaptación del espacio 
existente como parte del programa adscrito al museo. No obstante, cabe 
mencionar que esta regeneración se consigue a costa de supeditar y anular 
la identidad del barrio en favor de la presencia del nuevo museo-icono, que 
se plantea como un museo para sí mismo.

Supone una respuesta un tanto contradictoria el potenciar la regenera-
ción de una zona o tejido urbano y utilizar para ello una estrategia invasi-
va frente a lo existente, como aquel parásito que «infecta» y coloniza a su 
huésped, sobre el cual tiene el control pero a su vez crea una relación sim-
biótica entre ambos.

Límite
según A. Gamboa en su tesis Proyectando entre ruinas: Lógicas de inter-
vención continua en la arquitectura contemporánea, «El MAXXI Museum 
se configura en torno a la reflexión sobre la apropiación del lugar (...), más 
allá de las características morfológicas o de simple mímesis de los objetos, 
el edificio parece mostrar que la forma surge como un escenario en el que 
se manifiestan las fuerzas y distorsiones territoriales (...)». 47

La intervención se plantea como un conector que transfiere los flujos de 
personas entre dos calles paralelas. Esto pone en valor lo que fue un mero 
espacio intersticial y que ahora se convierte en un lugar de congregación 
público. Con ello el proyecto pretende crear una interrelación entre el ob-
jeto y la ciudad y viceversa (fig. 4.21). 

La condición parasitaria de la intervención se traduce en términos reales en 
una colonización masiva del espacio (fig. 4.21). 

4.20. Antiguo panorama 
industrial y barracas 

militares en 1930.

47. Extraído de la tesis docto-
ral de A. Gamboa. Proyectando en-
tre ruinas: lógicas de intervención 
continua en la arquitectura contem-
poránea. Madrid: Escuela TS Arqui-
tectura, UPM, 2013; p. 164 y origi-
nalmente de El Croquis: Zaha Ha-
did, p. 504.

4.21. Maqueta del proyecto. 
(No corresponde a la 
realidad construida)
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Al mismo tiempo el encuentro puntual entre ambos cuerpos, en el que lo 
nuevo se ancla a lo existente tanto en su exterior como en su interior, pro-
duce una acción de macla entre ambos (fig. 4.22 y 4.23).

Materia
La relación material en el exterior de ambas arquitecturas queda definida 
por lo que los arquitectos Langarita & Navarro denominaban «lucha dia-
léctica». Los cuerpos se contraponen entre sí a través de sus geometrías y 
distintos lenguajes. 

Los volúmenes de hormigón visto de la nueva intervención se interse-
can y dialogan a través de su diferenciación con la fábrica de ladrillo y hie-
rro de la ruina industrial, en lo que ya anticipaba Boito como una necesi-
dad para evitar caer en falsos históricos, pero abusando y malinterpretando 
el postulado (fig. 4.24).

En el interior, la identidad de la antigua nave queda supeditada a la del 
resto del museo (fig. 4.25). 

Adecuación
La reminiscencia de lo que un día fue una arquitectura industrial ahora que-
da relegada a una simple cáscara que sustenta otro uso, en concreto la cafe-
tería y punto de venta de libros del museo.

Nos encontramos ante una resolución programática que busca la uni-
dad entre las partes, que se consigue desde un recorrido interior, pero que 
entra en conflicto en su exterior.

 

4.22. Detalle de encuentro 
de la intervención con 
lo intervenido.

4.23. Nueva estructura de 
lucernarios contra la fachada 
de la nave industrial.

4.24. Encuentro entre el nuevo 
proyecto y la nave industrial.

4.25. Acabados interiores de 
la antigua nave industrial.



Es importante entender que una arquitectura en 
la que prevalece el protagonismo de los arquitec-
tos contemporáneos frente al valor y memoria de 
la ruina, no es más que el resultado del «respal-
do de una corriente cultural que les permite jus-
tificar sus actos».





Las conclusiones se plantean a dos niveles distintos. Por un lado, aquel di-
rectamente relacionado con las posturas teóricas de nuestro siglo aplicadas 
al ámbito de la ciudad y su gestión, y por el otro, la extracción de los datos 
de la clasificación general y los casos de estudio. Estos dos niveles se desa-
rrollan, sin embargo, de forma transversal.

Si la relación con la historia y su memoria se desarrolla por ciclos de rechazo 
y aceptación («Ya durante el Renacimiento los humanistas exageraron las di-
ferencias con la etapa medieval en beneficio de un ansiado parentesco con la 
antiguedad clásica» 49 o el característico rechazo del Barroco), en la actua-
lidad nos encontramos en un ciclo que se desmarca de todo lo anterior. 

Según D. Lowenthal la humanidad se ve incapaz de integrar en «un pre-
sente inestable de continuas transformaciones» 50 el legado del pasado, el 
cual se presenta como un «elemento incómodo y discordante difícil de asi-
milar». No obstante, insta a mantener la historia viva a través del conoci-
miento de la misma y su memoria, para devolverla al panorama actual. Por 
lo tanto, la arquitectura se plantea como una herramienta capaz de reavivar 
la memoria a través de la intervención en el pasado construido.

Las posturas teóricas y las Cartas y regulaciones heredadas de los siglos 
XIX y XX tan solo suponen un lastre para el desarrollo de una sociedad con 
multitud de nuevas necesidades. Frente a ello, y como se ha podido ver a lo 
largo del trabajo, emergen nuevas posturas teóricas para gestionar el pasa-
do construido. 

Sin embargo, estas nuevas tendencias o posturas no dejan de ser anec-
dóticas e incluso contradictorias entre sí en un panorama que, como ya se 
ha mencionado, se caracteriza por su indiferencia y postura ajena o de su-
peración de la historia. Un ejemplo claro de ello lo veíamos en la entrevista 
de Koolhaas con N. Gardels, en la cual planteaba nuestro pasado como un 
elemento limitador de nuestras nuevas necesidades y del cual desprender-
nos podría suponer una liberación y no una locura.

En cualquier caso, la falta de coherencia, coesión y una puesta en co-
mún real entre posturas, llevan a una situación de desconcierto en el que 
se promueven regulaciones genéricas incapaces de dar respuesta a los pro-
blemas particulares de las intervenciones. Esto se traduce al mismo tiem-
po en una práctica arquitectónica movida por su especificidad, sin ningún 
tipo de base común. 

Conclusiones 

49. E. Algorri. «Un extraño país: 
el difícil diálogo de la modernidad 
con el pasado». Arquitectura Vi-
va (Madrid), número 110, 2006, p. 
28.

50. Ibíd.; p. 28.
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La buena arquitectura está siempre soportada en un pensamiento 
teórico que debe ser matizado por un razonamiento particular en 
el que los valores del valor concreto deben de ser tenidos en cuenta, 
pero también los del arquitecto que interviene y que resulta ser el 
depositario de todos esos valores. 51 

Sin embargo, esta aparente receta milagrosa que expone Linazasoro falla 
cuando fallan sus dos ingredientes principales.

Podemos afirmar en primer lugar, que no existe ninguna línea de pen-
samiento firme y con voluntad de unificar los distintos posicionamientos 
frente a la intervención. 

Por otro lado, el arquitecto que interviene esconde «bajo un disfraz de 
presunto respeto al valor de antigüedad un claro propósito de subversión. 
Se utiliza como argumento cualquier tipo de discurso oportunista que per-
mita llevar a cabo lo que entendemos como «arquitectura de autor». 52

Las aportaciones teóricas de Boito y su influencia en las Cartas se ha 
convertido a menudo en la coarta perfecta para desarrollar este tipo de ar-
quitectura. Gestos como el de Meier en el Ara Pacis con la inscripción de su 
firma en el falso muro de Travertino, con la decisión de Piano de qué parte 
de la ruina debía conservar y cual no en base a la estética y adaptación a su 
proyecto inicial, o la directa e inherente agresividad del MAXXI de Hadid 
frente a lo existente, no son más que indicativos de este predomino y valor 
de la nueva obra frente a la memoria (fig. 5.1, 5.2 y 5.3).

Es importante entender que una arquitectura en la que prevalece el pro-
tagonismo de los arquitectos contemporáneos frente al valor y memoria de 
la ruina, no es más que el resultado del «respaldo de una corriente cultural 
que les permite justificar sus actos». 53

No obstante, esta tendencia de la «arquitectura de autor» se contrarres-
ta en los últimos años por la corriente que crea la crisis económica a nivel 
mundial. En el ejemplo particular español, como se veía en la bienal de Ve-
nezia de 2016 con la exposición «Unfinished», la crisis crea una nueva ver-
tiente frente a lo existente que busca la economía frente a al protagonismo 
de la intervención en sí. Esto se traduce en un respeto directo por las estruc-
turas y materiales existentes, e indirecta,mente en un respeto por la ruina.

La incapacidad de contextualizar el legado contruido en la tejido contem-
poráneo consigue, aplicado al caso particular de Roma, crear algo muy pare-
cido a un parque temático compuesto por elementos independientes y ais-
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lados que no interactúan con la ciudad y que fomentan un turismo banal y 
desproporcionado como resultado de la mala gestión. Un hecho que impo-
sibilita su crecimiento, en una ciudad anclada en sus estratos históricos.

Es el claro ejemplo, como decía Koolhaas, de que ya no vale operar so-
bre elementos individualizados, sino sobre sectores de la ciudad en un plan 
organizado.

Si bien hasta ahora hemos hablado de la especificidad como característica 
apriorística en los proyectos de intervención, es al llegar a la clasificación 
general de casos cuando nos damos cuenta de que existen una serie de fac-
tores a los que todos los proyectos tienen que enfrentarse. Por lo tanto ha-
blamos de patrones que se repiten. A través de estos patrones analizamos y 
catalogamos los casos desde una misma perspectiva, lo que nos lleva a una 
serie de conclusiones.

La clasificación no deja de ser una herramienta intuitiva para analizar, 
en clave arquitectónica, la respuesta al exponencial crecimiento humano y 
su relación con nuestro pasado construido. Con la metáfora de los crustá-
ceos y sus caparazones, se crean una serie de grupos o familias que respon-
den a esta situación.

Vemos como Ser Ermitaño y Ser Langosta se presentan como una vaga 
evolución de los dogmas heredados en la intervención de los últimos dos 
siglos, mientras que Ser Sacculina engloba aquellos casos motivados por el 
panorama actual de superación de la historia. Esto se materializa en inter-
venciones que hubieran sido inimaginables en cualquier otra época y que 
tienen una creciente popularidad en nuestro tiempo. Una arquitectura que 
reclama su atención frente a un pasado inerte y alienado.

A través de la clasificación se analiza también el uso o programa de los 50 ca-
sos generales, y se llega a la conclusión de que la musealización sigue siendo 

5.4. Superposición de la trama 
urbana del siglo IV frente a 

la del siglo XX en Roma.
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una herramienta o estrategia vigente y aceptada, por no decir la más utiliza-
da, frente a otras formas de potenciar culturalmente la memoria de la ruina. 
Esta situación de convertir casi de forma sistemática toda ruina en museo, 
tan solo fomenta su distanciamiento de la trama urbana contemporánea. 
Ya veíamos posiciones firmemente contrarias a este hecho en el apartado 
Musealización vs Reutilización, con las posturas de Linazasoro y Choay.

Además, a raíz de los casos descartados de la clasificación que no cumplían 
exactamente con las características principales de ninguno de los tres ca-
sos, se identifica un nuevo rasgo común o grupo con el que en un principio 
no se contaba. Hablamos del gusto por la pátina y la recreación del proyec-
to en su materialidad. Se recupera aquel pensamiento primario que desa-
rrollaron Ruskin y Riegl, en lo que ahora podría denominarse como «Co-
llage pintoresco». 54 

Ruskin identifica el pintoresquismo con la preferencia por la 
sublimidad parasitaria, es decir, lo excelso accidental derivado de 
los caracteres menos esenciales de los objetos a los que pertenece.55

El nuevo grupo emergente plantea la materialidad como elemento ge-
nerador de la identidad y atmósfera del proyecto, y se recrea en la admira-
ción de su deterioro, en lo que puede considerarse como una intervención 
menor. Esta arquitectura de palimpsesto se materializa en ejemplos como 
la línea seguida por Lacaton y Vassal en el Palais de Tokyo o FRAC de Dun-
kerque, el museo Essen de OMA o la Tate Modern de Herzog y De Meuron 
(fig. 5.5, 5.6 y 5.7).

(...) es también un estímulo para el proyecto que ya no puede situarse 
en las coordenadas puristas de Viollet-Le Duc. Las ideas del non finito 
y del palimpsesto aparecen por tanto unidas en una nueva forma 
de entender el proyecto sobre lo existente y que, paradójicamente, 
vuelve a tomar como referencia los antiguos ejemplos. 56
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Alteswert
Término acuñado por A. Riegl para referirse al «valor de antigüedad»,  es 
decir, la vetustez. Según I. Solà-Morales en su ensayo del contraste a la ana-
logía, «La vetustez es un valor subjetivo que se goza con una satisfacción 
puramente psicológica producida por lo antiguo como manifestación del 
transcurrir del tiempo histórico». 57

Analogía formal
Entendido por I. Solà-Morales y A. Capitel como la forma de aunar la disgre-
gación de ideas acarreada durante el siglo XX y como alternativa al «binomio 
continuidad-contraste», surge como continuación de las ideas de A.Rossi. 
Según I. Solà-Morales, «(...) el procedimiento analógico no se basa en la 
simultaneidad visible de órdenes formales interdependientes, sino en las 
asociaciones que el espectador establece a lo largo del tiempo y mediante 
las cuales se producen situaciones de afinidad por las que mediante la ca-
pacidad connotativa de los lenguajes evocados en la intervención se esta-
blecen conexiones o enlaces entre el edificio histórico-real y/o imaginario 
y los elementos de diseño que sirven para acondicionar eficazmente el edi-
ficio». 58

Collage pintoresco
Término que representa la continuación o herencia de la estrategia que ya 
planteaba el movimiento moderno. E. Algorri define este revival contempo-
ráneo del collage como «la yuxtaposición de fragmentos heteróclitos para 
componer un conjunto superior (...). La reutilización de las partes antiguas, 
la recreación de los signos propios de la vejez, la superposición rotunda de 
lo nuevo son estrategias propias del collage que no persiguen la integración 
entre las partes diacrónicas sino la creación de un objeto diferente que apro-
vecha los vestigios (o los vampiriza)(...)». 60

Forma prístina o Repristinación
Referido, en términos de la intervención planteada por Le Duc, como aque-
llas intervenciones que buscaban adquirir la pureza o perfección que tenía 
el edificio en su origen, siendo sin embargo una nueva reconstrucción. 61

Kunstwollen
acuñado por A. Riegl como «la nueva sensibilidad». Esta se entiende en 
el contexto del trabajo y en referencia a las aportaciones de Riegl como la 
voluntad de arte del siglo XX, que se basa en el «contraste entre la (neu-
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heitswert) novedad como valor y (alteswert) antigüedad como valor, es de-
cir, el contraste entre novedad y vetustez». 62

Legado construido
Entendido no como solo un legado material y tangible, sino como un rete-
nedor de la memoria, un elemento con valor histórico en sí mismo que se 
transfiere a través de los estratos que componen la historia.

Lucha dialéctica
Término recogido bajo la línea teórica (Busto y pellejo) del estudio Langa-
rita & Navarro. Implica el diálogo por opuestos de dos arquitecturas de dis-
tinto tiempo que entran en relación. Se habla de una arquitectura pesada 
que permanece en el tiempo frente a otra efímera y ligera. 
La relación se plantea siempre en términos de materialidad.

Musealización
Término utilizado y desarrollado por F.choay en su ensayo alegoría del pa-
trimonio para criticar la estrategia utilizada durante el movimiento moder-
no (y rescatada en la actualidad) y que representa la incapacidad de resol-
ver el tema principal que acaece a la intervención en lo existente; devolver 
la esencia de la ruina y ponerla en contexto con la ciudad, frente a su aisla-
miento como objeto exento e individual.

Nueva identidad
Utilizado por el autor del trabajo para referirse a aquella nueva relación con-
ceptual y física que se crea entre la intervención y lo intervenido, en tér-
minos de límite, materia y adecuación, y con la metáfora de los crustáceos 
como apoyo al desarrollo del razonamiento o puesta en relación.

Palimpsesto
Se llama palimpsesto (del griego antiguo «παλίμψηστον», que significa «gra-
bado nuevamente») al manuscrito que todavía conserva huellas de otra es-
critura anterior en la misma superficie, pero borrada expresamente para dar 
lugar a la que ahora existe. 63

Término utilizado en clave arquitectónica por Luis Fernández-Galiano 
En su texto introductorio palimpsestos, donde dice que, «proponer hoy el 
palimpsesto edificado equivale a defender la pertinencia física y simbólica 
del aprovechamiento de lo existente. En sintonía con el actual clima de aus-
teridad y depuración, (...) la arquitectura del palimpsesto emplea de forma 
más económica los recursos materiales y energéticos, y prolonga la vida de 
las fábricas a las que se añade o sobre las que se levanta, estableciendo con 
ellas un diálogo táctil (...). 64

Pátina
Dos definiciones nos sirven para explicar la condición física y conceptual 
que adquiere este término. Por un lado, implica un «debilitamiento del co-
lor que produce el paso del tiempo en algunos objetos (...) o que se realiza 
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artificialmente como adorno». Y por otro, «valor, distinción o cualidad in-
definible que adquiere algo con el paso del tiempo». 65 Responde, por tan-
to, a la definición de vetustez desarrollada por I. Solà-Morales. 

Restauro conservacionista
Según la profesora de la facultad de arquitectura de Roma Tre E.Palottino, 
corresponde a la tendencia contemporánea que toma base en la banalidad 
e ignorancia cultural y turística. Ve el valor de la ruina en la nostalgia y la 
visión romántica de sus restos, ante una sociedad incapaz de identificar los 
estratos y sucesivas ampliaciones históricas del elemento en cuestión.

En la opinión particular de Pallottini, este sería un restauro que abraza 
la ignorancia en lugar del conocimiento, a modo de simplificación para el 
espectador inculto y sin herramientas analíticas.66

Restauro estilístico
Con la misma referencia que el término anterior, E.Palottino se refiere aquí 
a aquella tendencia en el restauro italiano que sugiere el estilo como el va-
lor real de la ruina. Es decir, lo que realmente es representativo es la tipo-
logía arquitectónica del edificio en cuestión, y no los restos materiales que 
han llegado al periodo actual. 67

Esta tendencia es defendida también por M. Segarra. Ambas vertientes 
del restauro surgen como continuación de los planteamientos de A. Riegl, 
que sugería, sin embargo, la necesidad de un equilibrio entre ambas y no 
su disociación como ocurre hoy en día. 

Roma quanta fuit ipsa ruina docet
Esta frase proveniente del latín y atribuída generalmente Ildeberto de La-
vardin, traducida al español significa «cuan grande fue Roma, queda testi-
moniado en sus propias ruinas» 68 y resume el nuevo posicionamiento de la 
sociedad renacentista frente a los restos materiales del pasado. Supone un 
antes y un después para lo que ya no es más que un conjunto de restos mate-
riales, sino que adquiere una condición intangible y cultural en sí misma.

64.  L. Fernández-Galiano. “Pa-
limpsestos”. Arquitectura Viva (Ma-
drid), número 162, 2014, p. 3.

65.  Definiciones generadas a par-
tir de las definiciones de Google.

66.  Planteado por E. Palottino 
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versidad Roma Tre.

67. Ibíd.
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