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Resumen

 
 La restauración es un tema que ha evolucionado 
como lo ha hecho la historia, el arte, la arquitectura, la cien-
cia, la literatura… Sus necesidades se han visto modificadas 
según la época que le acogía, y los pensadores que desarro-
llaban sus teorías en torno a ella.

 Desde el Restauro Primitivo al Restauro Integral, ha 
pasado por las manos de figuras como Cesare Brandi, Alois 
Riegl, Camilo Boito, Gustavo Giovannoni, Leopoldo Torres 
Balbás, Roberto Pane, Antoni González Moreno-Navarro… 
Cada uno destacando los valores que para ellos destacaba el 
proceso restaurador en una obra de la arquitectura.

 Este trabajo pretende comprender estas posturas, 
para obtener los conocimientos necesarios a la hora de ob-
servar el proceso de restauración de dos obras; Las Escuelas 
Pías de San Fernando y el Museo Arqueológico Nacional de 
Madrid.

 A través de una metodología extensa, se llevará a 
cabo la comprensión de la intervención restauradora en am-
bas obras, para después observar cuales son los usos compa-
tibles y los valores fundamentales del edificio.

Palabras clave:

Restauración
Cesare Brandi
Alois Riegl
Valores fundamentales
Escuelas Pías
Museo Arqueológico
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1. Íntroducción

“ La restauración debe dirigirse al restablecimiento de la 
unidad potencial de la obra del arte, siempre que esto sea 
posible sin cometer una falsificación artística o una falsifi-
cación histórica, y sin borrar huella alguna del transcurso 
de la obra de arte a través del tiempo ” 1

Cesare Brandi

 La idea que me llevó a el desarrollo de este trabajo, 
fue el interés de la evolución de la arquitectura a lo largo del 
tiempo. El concebir una obra de la arquitectura casi como 
si fuera un ser vivo; un ser que nace con todos los medios 
para disfrutar de una larga vida, que evoluciona en el tiempo 
junto a las consecuencias circunstanciales, que se transfor-
ma para cumplir los requisitos de uso según sea necesario, 
y que sufre igualmente el deterioro a lo largo del tiempo. Lo 
que diferencia una obra de la arquitectura a un ser vivo, es el 
hecho de que esta puede perdurar eternamente en el tiempo 
gracias al tema que domina este trabajo; la restauración.

 Banalmente, cuando se habla de restauración, se en-
tiende por ésta el acto de reparar, recuperar y devolver algo a 
su estado primitivo. 

 Definiremos el concepto de arquitectura como el arte 
del diseño y construcción de edificaciones que se realizan 
con el fin de cumplir con las necesidades de la vida humana, 
según un marco histórico y social que actúan como facto-
res determinantes en su creación. Por este mismo motivo, la 

1 BRANDI, Cesare, Teoría del 
restauro, Roma, 1963 /Edición 
española, Teoría de la restaura-
ción, Alianza Editorial, Madrid, 
1988, pg 17
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arquitectura constituye un legado histórico, además de cul-
tural, que con el fin de que perdure a lo largo del tiempo, es 
necesario estudiar, valorar y conservar. 

 Gracias a este legado, somos capaces de realizar un 
estudio sociológico que nos ayuda a comprender las razones 
por las cuales se llevó a cabo, y poder prever futuras obras, 
además de un estudio histórico que nos ayude a intuir su 
razón de ser.

 Durante el Renacimiento en el s. XV nace la noción 
de Patrimonio cultural, que es consolidada en el s. XVIII. 
Del Renacimiento destaca el concepto de historicidad, en 
el cual se llega a percibir el presente como el resultado del 
pasado, y a su vez de su desenlace en el futuro; y se empieza 
a tener una conciencia Arqueológica.

 La arquitectura clásica estuvo fuertemente marcada 
por Vitrubio y la teoría de la actuación de Alberti en el s. XV.

 En el s. XVII se empieza a desarrollar más en profun-
didad los valores artísticos e históricos de los monumentos 
y con ello el concepto de restauración con una visión cientí-
fica a partir de; las teorías del neoclásico y romanticismo en 
cuanto a la apreciación y conservación de monumentos; los 
descubrimientos de la Villa Adriana, Pompeya y el Palatino 
en Roma y la difusión de antiguos tratados fueron los que 
iniciaron el concepto moderno de la Restauración.

 A lo largo de la historia, han ido existiendo distintos 
tipos de restauros según la época;

 El Restauro primitivo se remonta a partir del 753 a. C 
con el Imperio Romano hasta el s. XVIII y principios del s. 
XIV. Algunas obras destacadas son el Santuario de Olimpia 
y el Templo de Seti I.

 El Restauro arqueológico tiene su origen en Italia en 
el s. XVIII con el comienzo de la investigación arqueológica 
y es considerada como la primera teoría científica de restau-
ración. Algunas obras destacadas son el Coliseo Romano, el 
Arco de Tito y la basílica de San Pedro.

 El Restauro estilístico nace en Francia tras la revo-
lución francesa en 1789, cuando el estado se responsabiliza 
de los edificios expropiados o en ruinas. Algunas obras des-
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tacadas son la abadía de Saint Denis en Paris, la catedral de 
Lausana y la catedral de Notre Dame de Paris.

 El movimiento anti restauración surge en Inglaterra 
entre los siglos XIX y XX, y defiende que se mantengan en su 
estado original las obras del pasado, contra la intervención 
del presente.

 El Restauro histórico nace en Milán a mediados del 
s. XIX, aparenta obra de unidad de estilo, si puede reprodu-
cirse si existe documento que explique su situación anterior. 
Algunas obras destacadas son el Castello Sforzesco. 

 El Restauro moderno tiene lugar en el año 1880, de-
fiende una diferenciación formal, teniendo en cuenta los va-
lores de antigüedad y los valores documentales. Hace una 
distinción entre lo viejo y lo nuevo, entre la forma y los ma-
teriales. Corona el románico como hito de Italia. Uno de sus 
máximos representantes fue Camilo Boito.

 El Restauro científico nace en Italia en los años 30, y 
defiende el doble valor del monumento como obra de arte y 
como documento histórico. Algunas obras destacadas son la 
basílica de Santa Sabina en Roma y el Templo de Vesta en el 
foro romano, uno de sus máximos representantes fue Gusta-
vo Giovannoni.

 El Restauro crítico se da en Italia en la década de 
1939-1940 debido a las destrucciones de la Segunda Guerra 
Mundial, siendo Cesare Brandi y Roberto Pane quienes sien-
tan las bases de esta época, se caracteriza por ser funcional y 
compositivo. Algunas obras destacadas son el teatro Roma-
no de Sagunto.

 La Des-restauración, surge en Francia. Siendo Ives 
Boiret uno de sus máximos representantes. Algunas obras 
destacadas son San Saturnino de Tolosa.

 El Restauro objetivo surge en España entre los años 
1993-1998 de la mano de Antoni González Moreno-Navarro, 
el cual desarrolla un método comprometido con el Restauro 
crítico, basado en tener en cuenta el monumento, sus nece-
sidades y las del entorno humano. Algunas obras destacadas 
son la Iglesia de la colina Güell y la iglesia de Sant Cugat del 
Racó.
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 El Restauro Crítico Conservativo nace en 1980 en Mi-
lán, de la mano de Amedeo Bellini. Defiende el mantener 
intacta la obra de restauración.

 El Restauro integral surge a partir de la Carta de Res-
tauración de Ámsterdam en 1976, y comprende a los conjun-
tos, los barrios de ciudades y las ciudades de interés histó-
rico o cultural, para lograr la conservación del patrimonio 
arquitectónico.
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2. Objetivo

 El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es estable-
cer una metodología de investigación a través del estudio y 
conocimiento de las teorías del Restauro principales, a tra-
vés de la mano de autores como Cesare Brandi y Alois Riegl.

 Paralelamente se estudiarán dos obras principales, 
escogidas debido a su interés a nivel de restauración;

Escuelas Pías en Madrid (Lavapiés).
Museo Arqueológico de Madrid.

 Se desarrollará un trabajo de investigación en etapas 
de conocimiento de la obra, desarrollo del proyecto de res-
tauración y estudios de conservación preventiva de la obra.

 Se determinarán los valores fundamentales y de com-
patibilidad de usos de cada obra, para posteriormente poder 
realizar un trabajo comparativo entre las dos, y determinan-
do la importancia de la restauración en cada obra.

3. Estado de la cuestión

 Como se ha explicado anteriormente, han sido varias 
las teorías del Restauro a lo largo de la historia, todas ellas 
estableciendo los valores fundamentales de la Restauración.

 Seguidor de Camilo Boito,Gustavo Giovannoni (1873-
1947) fue un arquitecto e ingeniero italiano.
 
 Interesado en los problemas de mantenimiento, 
criticó diversas obras de restauración tanto en Italia como 
en otras partes de Europa. Formuló su teoría, restauración 
científica o retauro científico.

 Mostraba una preferencia por los trabajos de man-
tenimiento y conservación, antes que la restauración, y se 
permitía en ellos, procedimientos de la técnica moderna.

 En las obras auxiliares, se hará lo mínimo para lograr 
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la estabilidad, considerando como esencial la autenticidad 
de las estructuras.

 En la eliminación de elementos añadidos, habrá que 
respetar aquellas obras con un valor artístico, a pesar de que 
hayan empeorado la unidad estilística original.

 En la agregación, distinguir las partes antiguas y 
adoptar en los agregados líneas simples proponiendo una 
integración de la masa, más que un embellecimiento deco-
rativo.

 Clasifica los monumentos como:

 Monumentos muertos (de culturas desaparecidas)
 Monumentos vivos (aún con función).

 El equivalente de Gustavo Giovannoni en España, fue 
Leopoldo Torres Balbás, uno de los arquitectos restaurado-
res más destacados de la primera mitad del s. XX.

 Recientemente, la adquisición por parte del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife de un extraordinario vo-
lumen de documentación personal y profesional de la bi-
blioteca del arquitecto, han ampliado el horizonte teórico 
de su obra y figura hasta que se le considera como una de las 
personalidades más atractivas de la cultura artística de su 
tiempo.

 Dentro del periodo de restauro crítico surge la figura 
de Alois Riegl (1854-1905), un historiador del arte austriaco 
miembro de la Escuela de Historia del Arte de Viena y figura 
fundamental en los métodos modernos de historia del arte.
 
 También estudiaba la preservación del arte y monu-
mentos, consideraba que la obra de arte es el resultado de 
una voluntad consciente que se separa de la finalidad prác-
tica y que debe ser analizada según las características de la 
época en la que fue creada. Sobre esta teoría, y debido a su 
nombramiento como presidente de la Comisión de Monu-
mentos históricos, que debía preparar una nueva legislación 
sobre su conservación, escribió su obra más importante en 
1903, “Der moderne Denk malkultus” (El culto moderno a 
los monumentos), en el cual escribe sobre los valores pro-
pios artísticos de los monumentos. En su obra, Riegl define 
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los siguientes valores:

 Valores monumentales y su evolución histórica: 
 
 “Por monumento, en el sentido más antiguo y primi-
genio, se entiende una obra realizada por la mano humana y 
creada con el fin específico de mantener hazañas o destinos 
individuales (o un conjunto de éstos) siempre vivos y presen-
tes en la conciencia de las generaciones venideras” 2

 Riegl creía que una obra de arte se aprecia por los 
sentidos y muestra un valor artístico, mientras que un mo-
numento histórico posee un valor histórico. Todo monu-
mento artístico es a la vez un monumento histórico ya que 
representa en que momento de la evolución se encuentra, y 
viceversa, ya que un monumento histórico es capaz de con-
tener toda una serie de elementos artísticos. Por ello, todo 
monumento artístico es a la vez un monumento histórico 
artístico cuyo valor es un valor histórico.

 Valores rememorativos;

 Valor de Antigüedad:

 “de la mano humana exigimos la creación de obras 
cerradas como símbolo de génesis necesaria según las leyes 
de la naturaleza; por el contrario, de la acción de la natura-
leza en el tiempo exigimos la destrucción de lo cerrado como 
símbolo de extinción, igualmente necesaria según las leyes 
naturales” 3

 Este valor representa la oposición al presente, tiene 
una apariencia no moderna. No sólo desde el punto de vista 
estilístico sino a nivel de imperfección, de deterioro.  Pone 
en relación el concepto de acción humana que produce una 
obra cerrada, con la acción del tiempo que destruye lenta-
mente. Riegl está en contra de realizar una acción cualquiera 
sobre el estado de la obra, el monumento se puede mante-
ner, pero no modificar su degradación natural en el tiempo.

 Valor Histórico:

 “el valor histórico de un monumento será tanto ma-
yor cuanto menor sea la alteración sufrida en su estado ce-
rrado originario, el que poseyó inmediatamente después de 
su génesis. Las deformaciones y los deterioros parciales son 

2, 3 RIEGL, Aloïs, Der moderne 
Denkmalkultus. Sein Wesen 
und seine Entstehung, Viena y 
Leipzig, 1903 /Edición española, 
El culto moderno a los monu-
mentos, La balsa dela Medusa, 
Madrid, 1987, p 23, p 51
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para el valor histórico un factor accesorio molesto y desagra-
dable” 4
 
 El historiador debe encargarse de completar aquello 
que el transcurso del tiempo ha deteriorado en la creación 
original de una obra. No obstante, Riegl reconoce que al lle-
nar estos vacíos la obra puede ser susceptible de cambios 
erróneos y es por ello que debe conservarse prácticamente 
intacta tras estos cambios. Además estas reconstrucciones 
deberán realizarse de manera que puedan comprenderse en 
el tiempo para continuar completando la obra.

 Valor Rememorativo intencionado:

 “El valor rememorativo intencionado tiene desde [...] 
que se erige el monumento, el firme propósito de, en cierto 
modo, no permitir que ese momento se convierta nunca en 
pasado, de que se mantenga siempre presente y vivo en la 
conciencia de la posteridad” 5

 Lo que pretende es que el paso del tiempo no con-
siga que la obra se convierta en el pasado, quiere que esta 
perdure en la conciencia de la posteridad, pretende que sea 
inmortal.

 Por todo esto, Riegl cree que existen tres clases de 
monumentos que se distinguen por ampliación progresiva 
del ámbito en el que el valor rememorativo adquiere validez;

 los monumentos intencionados (Antigüedad y Edad 
Media), rememoran el momento del pasado

 los monumentos no intencionados (Renacimiento), 
se amplía también a un determinado momento, pero depen-
de de nuestro gusto subjetivo. Se crea el concepto de monu-
mento involuntario.

 los monumentos antiguos, que surgen gracias a la 
modernidad y definen cualquier obra de la mano del hom-
bre, sin tener en cuenta su significado y su destino, mostran-
do únicamente su existencia en el pasado.

4, 5 RIEGL, Aloïs, Der moderne 
Denkmalkultus. Sein Wesen 
und seine Entstehung, Viena y 
Leipzig, 1903 /Edición española, 
El culto moderno a los monu-
mentos, La balsa dela Medusa, 
Madrid, 1987, p 57, p 67
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 Valores de Contemporaneidad:

 Valor instrumental:

 Este valor se considera cuando una obra de la anti-
güedad sigue utilizándose, y es por ello que debe ser adap-
tada para poder cumplir su función sin suponer un peligro 
para la seguridad de las personas.

 Valor Artístico;

  Valor de novedad: cuando se percibe por cual-
quier persona la novedad mediante la naturaleza de las for-
mas y colores.

  Valor artístico relativo: se establece la oportu-
nidad de apreciar obras generacionales anteriores, en rela-
ción al tiempo y cultura en la que fueron creadas, así como 
la creatividad humana.

 También dentro de la época del restauro crítico po-
demos encontrar a Cesare Brandi (1906-1988). Nació en  
Siena y estudió literatura en Firenze, fue profesor de historia 
del arte en Palermo y en Roma y en 1963 escribió su obra más 
famosa “Teoría del Restauro”.

 Para Brandi, una obra cuenta con dos valores esen-
ciales; 

 Valor histórico; que documenta la historia de la hu-
manidad en un tiempo y lugar concreto y determinado, que 
la hace irrepetible. De este valor existen tres momentos: el 
proceso creativo original (ideología, gustos, teorías), el in-
tervalo entre la creación y su actualización (los sucesivos 
presentes históricos), y el tiempo como instante de presen-
tación en la conciencia humana (“el instante en que la con-
ciencia lo actualiza” 6 ).

 Valor estético; representa la calidad de lo artístico, 
que presenta una coherencia formal. 

 De la definición de restauración emanan dos princi-
pios:

Se debe restaurar solo la materia de la obra de arte, la res-
tauración debe limitarse a hacer que la consistencia física 

6 BRANDI, Cesare, Teoría del 
restauro, Roma, 1963 /Edición 
española, Teoría de la restaura-
ción, Alianza Editorial, Madrid, 
1988, pg 55
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permanezca intacta a lo largo del tiempo

 La restauración debe buscar la unidad de la obra de 
arte que se define como unidad potencial, sin que se someta 
una falsificación histórica o artística y sin que se borre hue-
lla del paso de la obra por el tiempo

 Pero no hay sólo una materia: en la arquitectura, 
como en la pintura, hay una materia aspectual (imagen) y 
una estructural (soporte). Para Brandi se puede intervenir 
libremente sobre la estructura, mientras que hacerlo sobre 
el aspecto constituye un acto mucho más delicado.

 Para Brandi también existe la restauración preventi-
va, la prevención de las alteraciones depende de las caracte-
rísticas físicas y químicas de la obra de arte. La restauración 
preventiva es la que preserva el derecho de un espectador de 
reconocer correctamente la obra de arte. Se debe garantizar 
una perfecta percepción del espacio de la obra.

 Puntos fundamentales de la teoría:

 Reconocimiento:
La intervención tiene que ser reconocible, diferenciando el 
material y evitando la falsificación.
 
 Reversibilidad:
Los materiales han de ser desmontables en el futuro sin da-
ñar los ya existentes.

 Compatibilidad:
Los materiales se eligen pensando que deben juntarse con el 
material original.

 Mínima intervención:
La intervención del restauro debe estar acorde con las nece-
sidades de cada obra de arte.
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4. Metodología

 Para realizar este trabajo, se ha definido una metodo-
logía utilizada dentro del restauro objetivo, la cual proviene 
de la obra de Antoni González Moreno-Navarro, La Restau-
ración objetiva (método SCCM de restauración monumen-
tal): memoria SPAL 1993-1998, Vol.1.

 A finales del siglo XX, se reconoce el método de An-
toni González Moreno-Navarro, comprometido con el Res-
tauro Crítico (1963) de los italianos Cesare Brandi y Roberto 
Pane, con el nombre de Restauración Objetiva.

 Desde 1981, fue Jefe del Servicio de Patrimonio Ar-
quitectónico Local de la Diputación de Barcelona, premio 
Nacional de Restauración en 1998 y fundador de la Acade-
mia del Partil (Asociación Libre de Profesionales de la Res-
tauración Monumental).

 Antoni González Moreno-Navarro, propone un aus-
tero método de trabajo basado en tener en cuenta el objeto 
(monumento), sus necesidades y las del entorno humano.

 El monumento lo valora desde tres puntos de vista 
fundamentales:

Documental o Histórico
Arquitectónico
Significativo

 Debido al amplio desarrollo de este método, se han 
cogido aquellas etapas y fases que más pueden convenir a 
las obras escogidas para realizar este trabajo, de la siguiente 
manera:

 Etapa I. Conocimiento

 Se pretende comprender el monumento a través de 
su entidad tanto histórica, material y cultural, además de su 
entorno tanto físico como social.
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 Etapa II. Diagnóstico

 La primera fase consiste en desarrollar lo estudiado 
en la primera etapa, identificando la comprensión del mo-
numento para poder determinar la problemática y plantear 
la intervención adecuada. Se afrontará de manera científica, 
adaptándose a la naturaleza del monumento.

 Etapa III. Análisis

 1a. Análisis histórico
  1a1. Estudio de fuentes documentales referi-
das al monumento

 Se realizará un análisis histórico a través de las dis-
tintas fuentes documentales referidas al monumento, estas 
pueden ser escritas, gráficas, video gráficas u orales. Estas 
fuentes se recogerán en el apartado y servirán a documentar 
el estado histórico del monumento.

 1b. Análisis material
  1b1. Estudio físico-constructivo

 Este estudio permitirá conocer el monumento como 
sistema; conjunto de materiales, elementos y fábricas para 
poder comenzar a plantear hipótesis sobre el comporta-
miento del edificio tanto sin llevar a cabo la intervención, 
como una vez aplicada.

 Se analizarán los elementos arquitecturales tales 
como muros, forjados, fachadas, revestimientos, además de 
sus materiales. Se llevará a cabo una comprensión del estado 
actual del monumento, así como de las lesiones presentes 
(deformaciones, hundimientos, humedades…).

 Con esto se determinará el grado de urgencia de la 
intervención a nivel de seguridad del monumento.

 1c. Análisis sociológico
 
 Se analizarán los usos planteados en el monumento, 
y se considerará hasta qué punto estos quedan obsoletos, y si 
es necesario el replanteo de los mismos para poder adecuar-
los al marco social actual.
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 Etapa IV. Intervención.

 Consiste en la materialización del proyecto en solu-
ciones técnicas y de diseño arquitectónico. Se determinarán 
cuales son las premisas del proyect

 FASE 2. PROYECTO

 Basándose en los resultados del diagnóstico, las con-
clusiones de la evaluación y en las normativas aplicables 
(constructivas, instalaciones, uso, seguridad, accesibilidad, 
evacuación), debe plantearse la traducción de los criterios 
en mecanismos de intervención. 

 FASE 3. EJECUCIÓN

 3a. Trabajos de carácter constructivo

 A la hora de aplicar las medidas dentro de la inter-
vención propuesta en etapas anteriores, podemos obtener 
una información constructiva o material, antes desconoci-
da.

 En esta etapa el trabajo consistirá en señalar como la 
intervención se adapta al monumento a medida que avanza 
la actuación.

 Etapa V. Conservación preventiva.

 La conservación es esencial para prolongar los efec-
tos de la intervención y para evitar la aparición de las causas 
que obliguen a una nueva actuación.

 FASE 4. PREVENCIÓN

 4a. Estudios de prevención

 La prevención no es solamente una fase de la restau-
ración, sino una actitud permanente, que condiciona nues-
tra actividad restauradora como además la utilización coti-
diana del monumento.

 Existen estudios como el “Estudio de prevención 
de catástrofes” (EPC), que dispone medidas para evitar los 
efectos de incendios, terremotos, inundaciones y guerras; 
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en este trabajo nos limitaremos a determinar cuáles son las 
acciones preventivas que se llevan a cabo en la actuación.

FASE 5. MANTENIMIENTO

 El mantenimiento del monumento es imprescindi-
ble para garantizar la continuidad del disfrute del mismo, 
así como para evitar la necesidad de una nueva interven-
ción.

 5a. Trabajos de mantenimiento

 Como mantenimiento, se define el conjunto de ac-
ciones que hace seguimiento de que los componentes frá-
giles, se deterioren en igual o menos grado que lo previsto; 
manteniendo la mayor vida económica posible del inmue-
ble.

 Estas acciones pueden ser la declaración monumen-
tal del edificio, incluso la propia restauración, es una labor 
preventiva. El mantenimiento abarca la acción sobre siste-
mas, fábricas, elementos constructivos, a fin de detectar da-
ños y corregir sus causas.
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 Mapa cronológico

 A través de esta cronología, determinaremos para 
según que periodo de la construcción de ambas obras, se 
respetan los valores propuestos por Cesare Brandi y Alois 
Riegl.

 Se realizará la comprobación de ello, viendo la ac-
tuación restauradora de Las Escuelas Pías y el Museo Ar-
queológico de Madrid.
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5. Obras:  Escuelas Pías de San Fernando

[1]
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 Etapa I. Conocimiento

 Las Escuelas Pías de San Fernando, en el barrio de 
Lavapiés, Madrid, situada en la esquina de Calle del Mesón 
de Paredes y Calle del Tribulete, ha estado en estado de rui-
na durante sesenta años de abandono tras la Guerra Civil.
 
 Con una marcada intencionalidad del trabajo con el 
Patrimonio histórico, se trabaja tanto la nueva planta y rui-
na de manera que forman un conjunto unitario.

 Etapa II. Diagnóstico

Propiedades
Barrio Barrio de EMBAJADORES

Distrito Distrito de CENTRO

Municipio Municipio de Madrid

Posición en el 
mapa (UTM)

440.439,36 4.473.485,78

Inmueble

Fecha inicial 1734

Fecha final 1791

Actuaciones : Francisco Ruiz : 1734 (P y Co) y José Álvarez : 
1737-1791 (O). Restauración y rehabilitación para 
biblioteca : José Ignacio Linazasoro Rodríguez : 
1996-1999 (P) 2001 (Co)

Datos históricos

Propiedad Estado

Función Administrativo/Institucional

Uso específico Actualmente se está acondicionando como bi-
blioteca.

Tipo de acceso No visitable

Observaciones Actualmente cerrado

PGOUM

Catalogación y Normativa

Catalogación Singular

Norma zonal. 
Grado. Nivel

AMB

Protección Patri-
monio Histórico

BIC Declarado con Delimitación

Documento; Ayuntamiento de 
Madrid, Ruinas de la iglesia del 
convento de las Escuelas Pías de 
San Fernando (Ref.: 07259)
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Estado y visita

Estado

Exterior Bueno

Interior, para-
mentos

Aceptable

Interior, mobi-
liario

Aceptable

Interior, objetos Bueno

Visita

Interés arqui-
tectónico y/o 
urbano

Gran interés

Exteriores Destaca por la buena conservación de las ruinas 
y la adecuación a otra actividad que se ha hecho 
de las mismas

Calles

Código Tipo Denominación Número
MAD.7838 Calle SOMBRERETE

MAD.5246 Calle MESÓN DE PARE-
DES

68

 

 Etapa III. Análisis

 1a. Análisis histórico

 1a1. Estudio de fuentes documentales referidas al mo 
 numento

 Tanto el Colegio como la Iglesia de las Escuelas Pías 
de San Fernando, se originaron en el Colegio de San Fernan-

[2] Plano de Texeira, 1656, Vista 
axonométrica sobre el solar y 
las calles de Mesón de Paredes y 
Tribulete.
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do, que fue fundado en 1729 sobre el solar que había dejado 
el antiguo Hospital de Montserrat, entre las actuales calles 
Mesón de Paredes y Tribulete.

 El número de alumnos comenzó a aumentar poco a 
poco y debido a esto y a la exitosa labor docente, el párroco 
de la ermita, hizo su cesión a los Padres Escolapios en 1734, 
convirtiéndose en una de las primeras escuelas de esta orden 
en Madrid.

 Tras este acontecimiento, el colegio experimentó 
varias ampliaciones, destacando como la más importante 
aquella iniciada en 1763.

 Las escuelas contaron con el patrocinio de los reyes 
Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, para llevar a cabo las 
obras del que sería el nuevo templo el complejo docente. 
Fueron llevadas a cabo por Gabriel Escribano, el arquitecto 
de la Orden, sobre un proyecto original de Francisco Ruiz, 
durando hasta veintiocho años.

 Formalmente, el templo contaba con una planta rec-
tangular de una nave, con capillas laterales, a su vez adosada 
a una gran rotonda cubierta por una suntuosa cúpula coro-
nada con una linterna. Se accedía al conjunto a través de un 
gran arco triunfal de medio punto decorado con el escudo de 
la Orden.

 En 1975, se fundó en las Escuelas, la primera escuela 
de sordomudos en España, que por su reputación atraía a 
grandes profesores de la época. Hasta que en 1808 se supri-
mió la comunidad religiosa junto con su material docente. 
Más tarde en 1814, se crea una institución de enseñanza a 
las clases desfavorecidas, realizando una importante labor 
social.

 El 19 de julio de 1936, con la llegada de la Guerra Civil, 
un grupo de cenetistas saquearon e incendiaron el colegio y 
convento, resultando en un derribo parcial. 
Sólo quedaron en pie las ruinas de la iglesia; la fachada, par-
te de los muros, el crucero con el tambor de la cúpula y algu-
nos elementos decorativos.

 Este hecho originó la fragmentación de la manzana. 
Durante el año 1944 se creó el Mercado de San Fernando en 
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una parte del solar del colegio.

 En el año 1950, se construyó en el solar de la calle del 
Tribulete, el Cine Lavapiés. En sus bajos se encontraba la 
Sala de Fiestas Moulin Rouge, o El molino Rojo, que se man-
tuvo hasta el año 1973. 

 Un año después el cine cerró sus puertas y pasó a con-
vertirse en el Teatro Lavapiés hasta el año 1984.

 En el año 1987, fue adquirido por el Ayuntamiento 
con el fin de crear un Centro de Casticismo, que únicamente 
logró el deterioro del lugar debido al abandono que sufrió, 
hasta que, por estos motivos en 1993 fue demolido a pesar de 
tratarse de un bien catalogado con la máxima protección.

 Únicamente se conservaron parte de los muros pe-
rimetrales, el crucero con el tambor de la cúpula, restos de 
decoración barroca y la fachada principal. Permaneció como 
una ruina romántica durante sesenta años.

 Se llevaron a cabo varias actuaciones; como la de 1973 
en la que se consolidó la ruina intentando convertir en zona 
ajardinada junto con la renovada Plaza de Agustín Lara.

 También se le catalogó como Monumento Nacional 
en 1977, y se le declaró como Bien de Interés Cultural en 
1996, no obstante, se convirtió en un refugio de indigentes, 
lo que hizo que se deteriorase hasta el 2002.
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[3] Escuelas Pías de San Fernan-
do, foto de A.Passaporte (Archi-
vo Loty, Fototeca Ministerio de 
Cultura).

[4] Fotografía interior de la igle-
sia antes del incendio, 1930.
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[5], [6], [7] Creación del Merca-
do de San Fernando, 1943.

[8] El cine Olimpia en la plaza 
de Lavapiés. 1983

[8] [9] [9] Sala de fiestas El Molino Rojo
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1b. Análisis material
  

1b1. Estudio físico-constructivo

Las Escuelas Pías se encontraba en un estado de rui-
na consolidada. No obstante, se encontraba muy degradada 
debido a la situación de abandono y paso del tiempo a la que 
se había sometido durante años.

Nos encontramos ante un edificio que conserva al-
gunos de sus elementos principales, como son parte de los 
muros perimetrales, en ladrillo. Este es el resultado de una 
construcción a la “romana” que, aunque permanecía oculta 
con recargado mobiliario y estucos, aún tras el incendio en 
1936 ha sido capaz de soportar tanto las condiciones meteo-
rológicas como el abandono durante sesenta años.

 También se conserva el crucero con el tambor de la 
cúpula, no obstante, sin la existencia de la misma, por lo 
que encontramos que se permite una gran entrada de luz. La 
fachada principal y restos de la decoración barroca también 
se conservaron.
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[10] Ajardinamiento 1970.

[11] La rotonda sin cúpula tras la 
Guerra Civil.

[12] Parcelario, 1996, Ruinas de 
las Escuelas Pías de San Fernan-
do
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[13] Vista desde la calle del Me-
són de Paredes

[14], [15] Estado anterior de or-
namentos, revocos y pinturas
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 1c. Análisis sociológico

 En 1999 comenzó la instalación de una sede de la 
UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), 
transformándose así en una biblioteca la iglesia.

 Para llegar a este punto, se convoca en 1996 un con-
curso para la construcción de una sala de conciertos en las 
ruinas de la iglesia de las Escuelas Pías, así como de un com-
plejo deportivo en el solar del bloque de viviendas en fren-
te. No obstante, finalmente no se llevó a cabo el proceso de 
desahucio y derribo de las viviendas, ya que estas se encon-
traban en condiciones de habitabilidad correctas y se temía 
que ello pudiese echar a perder el proyecto.

 Por lo tanto, se ocupó en su lugar la esquina entre 
calle Tribulete y Mesón de Paredes; de esta manera se podía 
construir un conjunto unitario con las ruinas de la iglesia. 
Finalmente, y tras un largo proceso, se establece por parte 
del ayuntamiento que la iglesia se destine a biblioteca y el 
solar adyacente a aulario.

 De esta manera en 1999 se comienzan las obras, pro-
movidas por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Madrid.

 Etapa IV. Intervención.

 La intervención que se realiza en las Escuelas Pías de 
San Fernando, es de carácter compatible con lo existente. 
Priman sin duda, la compatibilidad de uso y los valores de 
autenticidad, que se mantienen durante toda la actuación.

 Es por ello que esta obra respeta el valor histórico pro-
puesto por Alois Riegl, afirmando que este es mayor cuanto 
menos se altere respeto a su estado original. Y que solo se 
debe completar aquello que el tiempo ha deteriorado, rea-
lizándose de manera que la obra se conserve prácticamente 
intacta.

 También respeta los valores de historicidad y com-
patibilidad de Brandi, apoyando que la restauración debe 
buscar la unidad potencial, sin que exista ningún tipo de fal-
sificación histórica.



36 Seguimiento de la restauración: antes, durante y después

 La intervención también se acerca a las teorías de Ca-
milo Boito durante el Restauro Moderno, plantea la idea de 
autenticidad y el valor histórico del monumento, podemos 
ver como los principios establecidos por Boito se cumplen:

-Diferencia del estilo entre lo antiguo y lo nuevo.
-Diferencia de los materiales utilizados en la obra.
-Supresión de aquellos elementos ornamentales en la parte 
restaurada.
-Exposición de restos o piezas que se hayan eliminado en el 
proceso de restauración.
-Exposición de fotografías, planos y documentos donde se 
observe el proceso de la obra y publicación sobre las obras 
de restauración.
-Notoriedad, destacando el valor de lo auténtico y mostran-
do el trabajo de la intervención realizada.
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[16] Plano de situación
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 FASE 2. PROYECTO

 La intervención se extiende tanto en la escala urbana 
del espacio público, como en la más personal, tratando has-
ta el diseño del mobiliario.

 Se logra conseguir un conjunto unitario, gracias al 
uso elocuente de las texturas, materiales y la luz; que es lo 
que más destaca en todo el conjunto de aulario, iglesia y 
aparcamiento bajo la plaza. Sus piezas se comunican a tra-
vés de un juego de semejanza y contraste.

 Teniendo en cuenta estas premisas, los objetivos pro-
puestos en la intervención de la iglesia son los siguientes:

 Usar la madera, que sirve como nexo de unión entre 
la arquitectura preexistente y la nueva; como en la cubrición 
del espacio de la nave y de su nueva réplica lateral, por bóve-
das en celosía tamizando la luz que entra en la sala.

Conservar el aspecto abierto y desgarrado del tam-
bor, elemento referente en el barrio, que condensa la me-
moria y construcción generosa de otro tiempo, situando la 
nueva cúpula oculta al exterior en la línea del entablamento 
del orden empleado en el cimborrio, a media altura del tam-
bor. Permitir de esta manera la entrada de luz y visibilidad 
del cielo a través de sus huecos.

El tratamiento de las carpinterías, tanto en su ocul-
tación en los huecos de ventana, como el cuidado de los en-
cuentros con muros y tabiques que no tocan. Colocando los 
cristales de los grandes huecos de fábrica antigua, hacia la 
plaza y hacia la Corrala. De esta manera, se aprecia la vista 
que se tiene de la iglesia desde la plaza de Lavapiés por la 
calle de Sombrerete, en la que no se aprecia la intervención.

Aprovechar las losas de granito colocadas en los años 
setenta (la última vez que se acondicionó este espacio) y 
combinarlas con el adoquín de las plazas. Se colocó con otra 
geometría, rellenando los espacios libres con un adoquina-
do rugoso.

Además de la luz natural, introducir una misteriosa 
iluminación artificial, a la bizantina, creando un techo de 
luz a cota humana de dos treinta metros, que por encima 
imita la noche y la indefinición de los límites.
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 En cuanto al aulario, se redefinieron algunos mate-
riales para lograr un mayor diálogo y coherencia del conjun-
to, proponiéndose los siguientes objetivos:

 Utilizar el adoquín portugués en vestíbulos y cubier-
tas (como por ejemplo la terraza, que está compuesta por un 
trozo de plaza levantada)

 Eliminar falsos techos
 
 Instalar luminarias compuestas por bombillas al aire 
o con difusores de carpintero, sustituyendo aquellas de ma-
yor coste.

 Estas medidas lograron abaratar el coste, y darle una 
imagen auténtica respecto a la ruina existente.

 A nivel programático, existe una variación tanto teó-
rica como práctica, tomando esta última el máximo prota-
gonismo.

 Teóricamente el concepto se mantiene prácticamen-
te igual; un conjunto que prima por sus aulas y sobretodo su 
biblioteca, que ahora pasa a ser el uso principal, a pesar de 
que en la antigüedad se utilizaba con motivos religiosos.
 
 En referencia a su acondicionamiento técnico, la bi-
blioteca, antes iglesia, no contaba con unas características 
beneficiosas con los requerimientos funcionales de una bi-
blioteca, debido a sus espacios demasiado grandes para fo-
mentar el estudio y la reflexión, iluminación natural pobre, 
alturas y materiales con tendencia a la reverberación de so-
nidos, accesibilidad, y difícil circulación entre los usuarios 
de la biblioteca, el personal y el material documental.

 A pesar de todos estos inconvenientes, se ha resuel-
to la intervención de manera que se consigue un funciona-
miento adecuado.



40 Seguimiento de la restauración: antes, durante y después

 

[17] Tambor cubierto con madera

[18] Estructura en madera
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[19] Vista del tambor y sus hue-
cos en la fachada

[20] Losa de granito combinada 
con el adoquín de la plaza
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[21] Iluminación artificial en la 
biblioteca

[22] Iluminación artificial en la 
biblioteca
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[23] Vista de la terraza, junto el 
pavimento de adoquín portu-
gués

[24] Aulario, mostrando la elimi-
nación de los falsos techos
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 FASE 3. EJECUCIÓN

 3a. Trabajos de carácter constructivo

 Este proyecto se trata de una intervención excepcio-
nal, ya que incluye temas de carácter restaurador además de 
nueva planta, formando una unidad total.

 Se desconoce si previamente se han llevado a cabo 
consolidaciones, refuerzo de las cimentaciones, drenajes o 
excavaciones. No obstante, se conoce que la actuación se ha 
guiado por la posibilidad de trabajar sobre la ruina consi-
derándola como una parte que se integra en el proyecto en 
lugar de algo incómodo para la nueva arquitectura. 

 La intervención no pretende la reconstrucción de 
ningún elemento, sino que la ruina ha sido simplemente 
restaurada y convertida en soporte de otra nueva arquitec-
tura, que convive con la anterior de manera pacífica y com-
plementaria.

 De esta manera, se ha obtenido un conjunto con una 
base material de ladrillo y piedra aplicados al continente, 
mientras que en las nuevas estructuras contenidas se ha uti-
lizado hormigón y madera. Todo esto, refuerza y mantiene 
la atmósfera romántica siempre presente en las Escuelas 
Pías.

 Las medidas a aplicar dentro de la intervención no 
sólo se adaptan a las propias Escuelas Pías, sino también a 
los terrenos colindantes. Acomete la adecuación de dos es-
pacios públicos, la Plaza de Agustín de Lara y la Corrala del 
sombrerete. 

 La Plaza de Agustín de Lara surge de la desaparición 
de la antigua Inclusa y Hospital de Maternidad tras la Gue-
rra Civil y la Corrala del sombrerete de la demolición del edi-
ficio que ocultaba los corredores de las Corralas de Tribulete 
y Sombrerete. Durante la construcción de la iglesia, ya se 
había ejecutado la misma operación, comprando las casas 
de enfrente para demoler parte de ellas y hacer plazuela que 
rodease el mejor uso. 

 La Plaza supone una especie de antesala a las Escue-
las Pías, y resuelve un desnivel de dos alturas adaptándose a 
la topografía. Por debajo de la misma, existe un parking de 
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cuatro plantas, que respeta todas las premisas de la inter-
vención. Forma parte del conjunto total, y es por ese motivo 
que se trata de un espacio expresivo, con texturas puras en 
las paredes, techos y suelos, destacando la escalera principal 
que recibe luz cenital desde quince metros de altura. 

 No se distingue muy bien el límite entre lo que es la 
Plaza de Agustín de Lara y el interior de la biblioteca, lo que 
unifica ambos espacios, a través de un zaguán y un vestíbulo 
que introducen el pavimento de la plaza.

 Considerando el edificio y su exterior, se observa un 
diálogo entre la fachada que forma parte de la ruina y la fa-
chada moderna. Ambas se unen a través de una continuidad 
formal y material con el uso del ladrillo, jugando con peque-
ñas modificaciones tanto en el color, y lógica constructiva.

 En la fachada antigua, los huecos con carpinterías 
vistas se presentan con un gran tamaño. En planta baja, a 
pesar de que su estructura de pórticos no precisa de una ló-
gica de apoyo sobre zócalo, se utiliza el hormigón aludiendo 
al zócalo pétreo de la preexistencia. 

 De esta manera, la fachada tiene unas características 
que coinciden con los principios de la arquitectura contem-
poránea.

 La fachada nueva de la biblioteca, el aparejo intenta 
imitar a la antigua, incluso utilizando una cimentación ya 
existente, de manera que se combinan ladrillos de tejar de 
cara y de plano. Se incorporan, además, restos de una anti-
gua portada a modo de exhibición. 

 A pesar de que hoy en día se considera que la facha-
da principal es aquella que da a la calle Mesón de Paredes, 
anteriormente era aquella que da a la plaza Agustín de Lara. 
De esta manera, se observa la intervención de Linasazoro en 
continuidad con la fachada antigua.

 Se puede observar como Linazasoro lleva a cabo una 
restauración arqueológica para las ruinas y monumentos de 
la antigüedad, queriendo conservar e intervenir mínima-
mente, diferenciando los elementos y materiales incorpo-
rados. Aun así, observamos algunos aspectos en los que los 
criterios del arquitecto se separan ligeramente de sus premi-
sas. Esto pudiera ser por cambios surgidos durante la ejecu-
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ción de la obra.

 La fachada norte (antigua fachada principal) expone 
unos restos que, debido a su composición y orientaciones 
aleatorias, hacen creer que nunca pertenecieron al mismo 
elemento. Aun así, podemos comprobar en una documenta-
ción gráfica de los años setenta que estos restos pertenecen 
a una portada que se encontraba en el altar; de tal manera 
que, a ojos del espectador, la recomposición mental de estos 
restos puede llegar a no resultar muy evidente.

 Uno de los elementos a destacar en la fachada, es 
el acceso principal. Originalmente se realizaba a través del 
nártex, mientras que hoy en día esta entrada sirve como es-
pacio transitorio entre la biblioteca y el aulario, situándo-
se la principal en la fachada que da a la Plaza de Agustín 
de Lara. No se conoce si formaba parte de los requisitos del 
concurso, no obstante, esta intervención supuso la pérdida 
de valor del anterior acceso. 
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[25] Ladrillo y piedra aplicados 
al continente

[26] Hormigón y madera en las 
nuevas estructuras contenidas
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[27] Plaza Agustín de Lara

[28] Corrala del Sombrerete

[29] Escalera de acceso al garaje
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[30] Continuidad de fachada 
nueva y antigua

[31] Fachada antigua

[32] Fachada nueva
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[33], [34] Restos de una antigua 
portada

[35] Plano de accesos, en rojo el 
antiguo acceso a través del nár-
tex, en amarillo el actual acceso 
a través de la plaza de Agustín de 
Lara
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 El carácter monumental del edificio, se ve modifica-
do debido al cambio en las circulaciones dentro del edifi-
cio, modificando la percepción del eje central original de la 
nave.

Pasando al interior del edificio, observamos que el nexo de 
unión entre lo moderno y lo antiguo, es la escalera de hor-
migón que sube por el muro de la medianería, dejando ver 
al observador la unión, que, sin mezclar, está presente entre 
ambos tiempos.

 Este espacio interior recibe iluminación natural a 
través de los huecos del tambor, así como de los accesos en 
planta baja, pero destacando aquella que se filtra por los lí-
mites de la bóveda de la nave y del lucernario de la cúpula. 
Una luz suave que se cuela en el interior del edificio.

 La iluminación artificial está compuesta por lumina-
rias diseñadas específicamente para el edificio, pero basadas 
en la simplicidad, practicidad y el realce de lo material, si-
guiendo criterios semejantes al conjunto de la intervención. 
Las lámparas colgantes y coronas votivas de la biblioteca que 
descuelgan hasta una altura de dos con treinta metros, son 
las que establecen una escala humana vinculada a la concen-
tración y el recogimiento dentro de la gran nave. El resto se 
dedica a proporcionar una iluminación efectiva además de 
fomentar un cierto dramatismo a los espacios interiores. 

 El mobiliario, último integrante de la intervención, 
formado por mostradores; estanterías, en ocasiones de va-
rias alturas como la que reconstituye de forma simbólica el 
altar; y pupitres, en un guiño a los de antaño; se presenta 
como una “instalación” con cierta autonomía pero que, por 
acertada, resulta inseparable ya del espacio en que se en-
cuentra implantada
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[36] Escalera principal

[37] Iluminación natural
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[38] Iluminación artificial

[39], [40], [41] Iluminación artifi-
cial y mobiliario
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 Etapa V. Conservación preventiva.

 FASE 4. PREVENCIÓN

 4a. Estudios de prevención

 Como se ha explicado en la metodología, la preven-
ción no es solo una fase puntual en el proceso de restaura-
ción, sino que debe mantenerse a lo largo de la existencia de 
la obra.

 Hoy en día, las Escuelas Pías de San Fernando com-
ponen el Centro de Zona Escuelas Pías, perteneciente al 
Centro Asociado de la UNED de Madrid

 FASE 5. MANTENIMIENTO

 5a. Trabajos de mantenimiento

 El día 14 de septiembre de 2017, a las 18:30 horas, en 
el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, se reunió el Ju-
rado de la “Convocatoria para los Premios COAM y Premio 
Luis M. Mansilla 2017”, con la finalidad de entregar varios 
premios, entre ellos el Premio COAM +10.

 Categoría creada en la antepasada edición de los Pre-
mios COAM que tiene por objeto distinguir a la obra con 
más de diez años de antigüedad, de la más alta calidad ar-
quitectónica, que, debido a su diseño, conservación y man-
tenimiento, mejor haya soportado el paso de los años, por 
la cual se seleccionaron para una posterior consideración 
las siguientes (3) propuestas: Centro Cultural Escuelas Pías, 
Edificio de oficinas y aparcamiento en la Calle Serrano, 55 y 
Sede Oficinas Siemens en Tres Cantos.

 En el Acta del Jurado se presenta lo siguiente;
 “En el transcurso de la sesión, D. Carlos Lahoz Pala-
cio plantea la pregunta de si alguno de los proyectos presen-
tados podría incurrir en algún tipo de incompatibilidad con 
los miembros del Jurado, a lo que el Secretario contesta que 
no. Tal y como se establece en el punto 8.3 de las bases de la 
convocatoria, en el caso de existir alguna incompatibilidad, 
el miembro del Jurado afectado por la misma se abstendrá 
de participar en las deliberaciones que afecten a la propues-
ta objeto de incompatibilidad. 
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 El Jurado valora el carácter ejemplar de las propues-
tas en su capacidad de contribuir a la difusión de los valores 
de la Arquitectura en la sociedad, la naturaleza multidisci-
plinar de las mismas, su capacidad de cualificar el espacio 
urbano o contexto de la actuación, su planteamiento inno-
vador y su desarrollo dentro del marco de las buenas prácti-
cas arquitectónicas, y decide otorgar los siguientes premios:

 El Jurado decide otorgar el Premio COAM +10 2017, 
a la obra:  CENTRO CULTURAL ESCUELAS PÍAS JOSÉ IG-
NACIO LINAZASORO RODRÍGUEZ 

 El edificio de las Escuelas Pías de Lavapiés y su trans-
formación en Centro Cultural Universitario constituye una 
obra de referencia de la arquitectura madrileña, y de la eu-
ropea en el territorio de la intervención sobre lo construido, 
que no hay que confundir con el de la restauración. Ha sido 
objeto de innumerables publicaciones en toda Europa y de 
tesis doctorales que se han ocupado del tema. Aunque ha te-
nido algunos premios nacionales e internacionales como el 
Premio Hispalyt, el International Brick Award o el Piranesi 
Prix de Rome por su relación entre arquitectura y arqueolo-
gía, nunca fue presentado a la Bienal de Arquitectura Espa-
ñola ni a los Premios COAM. 

 La obra supone un nuevo punto de vista acerca de la 
relación entre nueva arquitectura y preexistencia y consti-
tuye el punto culminante de una reflexión iniciada muchos 
años atrás por su autor en el ensayo Permanencias y Arqui-
tectura Urbana. El proyecto asume la ruina como un proyec-
to moderno, desde su reinterpretación por parte de Piranesi 
y por ello plantea su continuidad con los añadidos “de nueva 
planta”. De esta manera el edificio constituye una reflexión 
sobre la arquitectura moderna y la ruina considerada como 
paradigma de un non finito. Se trata, en definitiva, de una 
apropiación de lo viejo desde lo nuevo y de un proyecto uni-
tario y contemporáneo que supera la disyuntiva planteada 
a través de la distinción entre preexistencia y proyecto con-
temporáneo.

 Por estas razones el proyecto se erige como el para-
digma de la obra de su autor y de una problemática que se 
viene arrastrando desde la Postguerra Mundial pero que en 
los últimos tiempos ha recobrado actualidad. Proyectada y 
construida en tiempos del boom inmobiliario, cuando solo 
se valoraba la obra “de nueva planta” y de carácter icónico 



56 Seguimiento de la restauración: antes, durante y después

por lo que pudo pasar desapercibida al principio, se ha con-
vertido en una obra de absoluta actualidad, en un momen-
to en el que la atención a las obras de rehabilitación ha ido 
en aumento. Sin embargo, considero que no es esto lo más 
importante en esta obra sino en el hecho de constituir una 
reflexión sobre el sentido de la arquitectura moderna y con-
temporánea que se expresa en el ensayo de su autor La Me-
moria del Orden. 

 Desde otro punto de vista no menos importante la 
obra ha contribuido notablemente a la recualificación del 
barrio y de la plaza, en particular constituyendo un punto de 
atracción de numerosos estudiantes y estudiosos que acu-
den a una biblioteca singular y acogedora en la que la cultura 
recibe el merecido homenaje. 

 Finalmente, su estado de conservación, dejando 
aparte algunas intervenciones menores en las partes ruino-
sas que se requieren para su mantenimiento, es óptimo y la 
obra gana con el paso del tiempo al integrarse en mayor me-
dida las partes nuevas y las preexistentes, como estaba, de 
hecho, previsto.”
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[42], [43], [44] Proceso construc-
tivo
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[45]-[52] Planos finales de la in-
tervención



59Escuelas Pías de San Fernando



60 Seguimiento de la restauración: antes, durante y después



61Escuelas Pías de San Fernando



62 Seguimiento de la restauración: antes, durante y después



63Escuelas Pías de San Fernando



64 Seguimiento de la restauración: antes, durante y después



65Escuelas Pías de San Fernando



66 Seguimiento de la restauración: antes, durante y después



67Escuelas Pías de San Fernando

[53], [54], [55] Fotografías de la 
maqueta para el concurso
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5. Obras:  Museo Arqueológico de Madrid

[56]
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 Etapa I. Conocimiento

 El Museo Arqueológico Nacional fue fundado en 
1867 por Isabel II, junto con la tendencia de crear grandes 
museos nacionales con el fin de mostrar la historia de cada 
país.

 La creación del museo respondía a la demanda de 
querer reunir las colecciones de antigüedades en una úni-
ca gran institución, con el fin de representar la historia de 
España desde los orígenes hasta los tiempos más recientes. 
Además, debido al reciente desarrollo que la arqueología ex-
perimentaba en aquellos tiempos, la idea se apoyó en esto 
para su impulso, además de en la toma de conciencia del 
patrimonio cultural, que, debido a guerras y desamortiza-
ciones, se encontraba en peligro de extinción.

 El nuevo Museo, debía conservar y estudiar estos bie-
nes y ponerlos al servicio de los ciudadanos para lograr una 
formación e instrucción al alcance de todos.

 Etapa II. Diagnóstico

Propiedades
Barrio Barrio de RECOLETOS

Distrito Distrito de SALAMANCA

Municipio Municipio de Madrid

Posición en el 
mapa (UTM)

441.624,09 4.475.204,89

Inmueble
Fecha inicial 1865

Fecha final 1866

Actuaciones : Francisco Jareño y Alarcón : 1865-1866 (1º P) 
1866 (Co) 1868 (2º P) : Antonio Ruiz de Salces : 
1885 (3º P) 1892 (Fo) Biblioteca Nacional, 1ª Re-
forma : Luis Moya Blanco : 1957 (P) Biblioteca 
Nacional, 2ª Reforma : Jerónimo Junquera Gar-
cía del Diestro , Estanislao Pérez Pita : 1984 (P) 
1984-2000 (O). Museo Arqueológico, Reforma : 
Juan Pablo Rodríguez Frade , Ángel Cruz Plaza : 
1999 (P) 1999-2001 (O). 2ª Reforma : Juan Pablo 
Rodríguez Frade , Ángel Cruz Plaza: en ejecu-
ción

Datos históricos
Web contacto www.man.mcu.es

Propiedad Estado
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Observaciones Ministerio de Cultura

Función Museo

Uso específico Museo. Conferencias. Foro cultural.

Tipo de acceso Restringido a su función

Observaciones Concertación de visitas para grupos: tlfn. 
915780203 Fax: 914316840

PGOUM

Catalogación y Normativa
Catalogación Singular

Norma zonal. 
Grado. Nivel

1.5

Protección Patri-
monio Histórico

BIC Declarado

Estado y visita

Estado
Exterior Bueno

Interior, para-
mentos

Bueno

Interior, mobi-
liario

Muy bueno

Interior, objetos Muy bueno

Visita
Interés arqui-
tectónico y/o 
urbano

Máximo interés

Calles
Código Tipo Denominación Número

MAD.4171 Calle JORGE JUAN 2

MAD.7650 Calle SERRANO 13

MAD.8546 Calle VILLANUEVA 1

 Etapa III. Análisis

 1a. Análisis histórico
  
 1a1. Estudio de fuentes documentales referidas al mo-
numento

 Madrid buscaba, a mediados del s. XIX, una nueva 
sede para el Museo Arqueológico Nacional, y el lugar esco-
gido fue el Prado de Recoletos. Una zona periférica donde 
convivían huertos, jardines, cuarteles, talleres y construc-
ciones lúdicas. Destinada a convertirse en el epicentro de 
una gran urb
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[56] Proyecto de Palacio de 
Biblioteca y Museos Naciona-
les, Francisco Jareño de Alarcón 
(1818-1892)

[57] Fachada de Recoletos. 5º 
croquis del proyecto, Francisco 
Jareño de Alarcón (1818 - 1892)
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[58] Plano Carlos Mª de Castro 
1860, en rojo marcado el solar del 
MAN

[59] Plano de Ibañez Íbero, 1872. 
Editado por autor. En rojo, el 
Palacio de Medinaceli, en ama-
rillo, la Casa de la Moneda, en 
azul, el Palacio del Marqués de 
Salamanca, y en verde, la Puerta 
de Alcalá.
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 Sobre el solar de la antigua Facultad de Veterinaria, 
se construyó el Palacio de Biblioteca y Museos, proyectado 
por dos arquitectos, Francisco Jareño y Antonio Ruiz de Sal-
ces.

 El Museo Arqueológico Nacional ha variado en varias 
ocasiones desde su creación, la presentación al público de la 
riqueza y diversidad de fondos.

 Las colecciones se han incrementado, han existi-
do cambios de sede y sucesivas reformas arquitectónicas, 
además de cambios en las tendencias en la investigación 
arqueológica, nuevos descubrimientos científicos, la rede-
finición del concepto de museo y las nuevas corrientes mu-
seográficas, han definido los modelos de exposición perma-
nente del Museo.

 El Museo ha ido adaptándose a cada corriente mu-
seográfica de cada época, pudiendo representar su evolución 
como una consecuencia de la propia evolución de España.

 1866. La reina Isabel II coloca la primera piedra del 
Palacio de Biblioteca y Museos, un grandioso edificio de 
planta similar a modelos europeos, de estilo neohelénico, 
para albergar todo el conocimiento humano. El proyecto de-
finitivo fue austero y armonioso. Por primera vez, se utilizó 
el hierro y el vidrio.

 1871-1893 El primer museo. La exposición inicial del 
Casino de la Reina reflejaba el criterio de la época de exhibir 
todos los fondos existentes. En sus salas se mostraban no 
sólo colecciones de los “tiempos primitivos y antiguos”, sino 
también de Edad Media y Moderna, Numismática y Etno-
grafía, con objetos procedentes de lejanos países.

 Era la primera vez que en España se abría al público 
un museo con tal variedad de objetos y de tan amplio arco 
cronológico y cultural.

 1892. Se inaugura el palacio con las exposiciones con-
memorativas del descubrimiento de América.

 1895-1930. La Biblioteca Nacional y el Museo Arqueo-
lógico Nacional se repartieron el espacio. El museo ocupó la 
crujía de la calle Serrano siendo inaugurado el 5 de julio de 
1895. La exposición permanente se dispuso en las dos plan-
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tas del edificio. 

 Se exponen todas las colecciones ordenadas por cul-
turas y cronológicamente, no obstante, la falta de espacio 
obliga a utilizar los patios para exponer.

 1930-1936. Tiempos de renovación; la creatividad del 
arquitecto Luis Moya se plasma en bellos dibujos, el inicio 
de la Guerra Civil impide la inauguración de las salas dise-
ñadas por él.

 1936-1939. El conflicto bélico obliga a desmontar la 
exposición para proteger las colecciones, embalar las piezas 
y protegerlas.

 1940-1951. El Museo Breve. Las dificultades de los 
años posteriores a la Guerra Civil no permitieron la insta-
lación de toda la exposición previamente existente, ni tam-
poco se disponía de los espacios primitivos ya que parte del 
Museo estaba ocupado por otras instituciones.; esto eviden-
ciaba la necesidad de nuevos espacios. Para poder abrir de 
nuevo sus puertas al público se planteó un sencillo montaje 
con una selección de los fondos más importantes. Es el co-
nocido como “Museo Breve”, instalación que finalmente se 
alargó más de lo esperado, llegando hasta el año 1951.

 1951-1967. El camino hacia el futuro: el Museo co-
mienza a ganar espacio sin salir de sus muros. Con motivo 
de la celebración en Madrid del IV Congreso Internacional 
de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas se acelera el nue-
vo montaje del Museo, abandonando la selección de piezas 
anterior en favor de la exposición de la mayoría de las co-
lecciones, mediante una instalación sencilla que pretende 
mejorar la visibilidad de las colecciones. Se construyen vi-
trinas nuevas, de líneas depuradas, que coexisten con otras 
más historicistas, y se brinda información complementaria 
en cartelas, pero aún no existen carteles generales de salas o 
vitrinas.

 1967-1982. Una ambiciosa obra convierte las tres 
plantas originales en cinco para: Ampliar la biblioteca, dis-
poner de almacenes, talleres de restauración y fotografía, 
despachos y recuperación de los patios, eliminando las cu-
biertas de los patios, que se ajardinaron y estrecharon, y so-
bretodo unas salas de exposición modernas. Esto hizo que se 
ampliase la superficie expositiva, y mejorase la circulación 
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de los visitantes.

[60] Sala árabe y mudéjar, Casino 
de la Reina, 1872

[61] 1895-1940, Patio árabe, con 
cubierta acristalada y colum-
nillas con capiteles jónicos de 
hierro

[62] 1895-1940, Acondiciona-
miento para la protección de 
piezas
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[65] 1954-1970 Nuevas instalacio-
nes, Escultura ibérica

[66] 1954-1970 Nuevas instala-
ciones, Arte y epigrafía hispa-
no-árabe

[67] 1970-2008 Un museo mo-
derno, Antiguo Egipto y Nubia
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 El edificio pasó de dos a cinco plantas reforzando su 
estructura, la superficie disponible aumentó considerable-
mente permitiendo la creación de nuevos espacios. Una de 
las nuevas plantas se destinó enteramente a usos expositi-
vos. 
 
 Para mejorar la circulación interna, se abrieron tres 
corredores. 

 La planta primera continuó destinada a exhibir las 
colecciones (exposición permanente), la segunda se reservó 
a funciones auxiliares (exposición permanente, biblioteca, 
salas nobles, gabinete numismático, almacenes) y la tercera 
se acondicionó para acoger almacenes y oficinas.

 1982-2008. Aumento de visitantes: escolares y estu-
diantes se convierte en público habitual, al igual que otros 
tipos de visitantes para los que asistir al Museo es una grati-
ficante actividad de ocio cultural.

 Finalmente se amplió la entrada dotándola de mayor 
monumentalidad. 

 2008-2013. El Museo afronta una segunda reforma 
integral, a cargo del arquitecto Juan Pablo Rodríguez Frade.

 El proyecto proporciona al edificio:
-una nueva entrada
-cierra los patios mediante una cubierta con control térmico 
y lumínico
-instala dos grandes escaleras para mejorar la circulación 
vertical
-moderniza espacios e instalaciones.
-se renueva la exposición permanente.
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 1b. Análisis material
  
  1b1. Estudio físico-constructivo

 Se redactó un Plan Museológico, editado por el Mi-
nisterio de cultura, para determinar el punto de partida para 
el análisis de la institución. La evaluación realizada con la 
redacción de este Plan, detectó algunos puntos débiles en el 
edificio, infraestructuras, instalaciones, circulaciones… La 
causa de esto, era que, con el paso del tiempo, las soluciones 
que se iban tomando se aplicaban de manera parcial, y los 
espacios se adaptaban a las necesidades del momento.

 La distribución por plantas llegaba a ser algo desor-
denada, sobretodo en la planta sótano donde se encontra-
ban los laboratorios, almacenes cerrados, en la cocina, ves-
tuarios, aseos, almacenes de libros, de mantenimiento y la 
sala de audiovisuales.

 Las plantas -1 y 0 estaban dedicadas a la Exposición 
Permanente, desarrollada entre los patios Romano (norte) y 
Árabe (sur). También se encontraba en la planta 0, el acceso 
con la portería, tienda y venta de entradas.

 La planta 1, contenía las salas de Edad Moderna y 
Exposiciones temporales; parte del espacio estaba ocupado 
por la biblioteca y áreas internas con despachos y almacenes 
que ocupaban también la planta superior.

 En la planta 2, se detectaban algunos problemas que 
afectaban la conservación de los bienes culturales, ya que las 
salas estaban expuestas a fuertes oscilaciones térmicas de-
bido a que estaban situadas bajo la planta de cubiertas, que 
en ese momento estaba desprotegida al conservarse solo la 
estructura.

 En la planta noble, la biblioteca y el gabinete numis-
mático cortaban la circulación de las salas de exposiciones, 
que eran espacios de cul-de-sac.

 Las salas de exposición permanente, también se 
veían afectadas por la carencia de climatización, que ori-
ginaban temperaturas extremas tanto en verano como en 
invierno, los sistemas de iluminación, la distribución de la 
circulación…
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 Los espacios de trabajo e instalaciones generales tam-
bién se encontraban deterioradas con el paso del tiempo, y 
el sistema de calefacción imposibilitaba el mantenimiento 
de las condiciones idóneas de humedad relativa.

 Todas estas carencias, contrastaban con la calidad y 
representatividad de las colecciones expuestas. A las que se 
sumaban las entradas y circulaciones, empezando por la fa-
chada cuya escalinata no dejaba acceder a las personas con 
problemas de movilidad.

 En el interior solo existía una escalera, que era la es-
calera central de mármol, que no cumplía con las normas de 
evacuación y accesibilidad. Lo mismo ocurría con los ascen-
sores, que tenían una capacidad no adecuada para la escala 
del Museo.

 En resumen, el MAN necesitaba atender algunos as-
pectos básicos:

 El programa de reforma arquitectónica, disponiendo 
nuevos servicios públicos, un mejor aprovechamiento del 
espacio favoreciendo la circulación y nuevos espacios para 
las exposiciones, así como para actividades.

 Mejorar el discurso museográfico y su implantación

 Mejorar la gestión de calidad en el marco R.D. 
951/2005 para la mejora de calidad en la Administración Ge-
neral del Estado.

 Esta arquitectura emblemática, con unas colecciones 
de alta calidad, bien situado urbanísticamente y con un am-
plio servicio de profesionales precisaba ser renovado en sus 
espacios e imagen.

 Podemos identificar las debilidades, al igual que las 
fortalezas que pertenecen al ámbito interno, y las amenazas 
y oportunidades que pertenecen al externo.
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Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades
Edificio Espacio reducido

Desorden espa-
cial

Inaccesibilidad

Periférico al cir-
cuito de los gran-
des museos

Arquitectura
emblemática

Situación urbana

Colecciones Crecimiento li-
mitado

Discurso obso-
leto

Presiones de las 
administraciones 
autonómicas y 
locales

Emblemáticas de la 
cultura española

Capacidad de 
inserción en cir-
cuitos nacionales e 
internacionales

Gestión Carencia de au-
tonomía

Poca capacidad 
de selección del 
conjunto del 
personal

Alta profesionalidad 
de la plantilla de 
personal

Capacidad para 
lograr cotas de 
excelencia

Difusión Poca implanta-
ción social

Falta de imagen 
corporativa y de 
publicidad

Recursos limi-
tados

Los contenidos del 
Museo como ins-
trumentos para el 
conocimiento

Nuevas dotaciones 
espaciales para el 
futuro desarrollo 
de las actividades

 1c. Análisis sociológico

 Paralelamente a la elaboración del Plan Museológi-
co, el MAN llevaba a cabo una colaboración con el Minis-
terio de Cultura en la redacción de los pliegos concursales 
que permitieran la restauración del edificio, que, al ser bien 
de interés cultural, existen unas limitaciones tales como el 
mantenimiento del perímetro exterior, de la altura, de las 
fachadas…

 En febrero de 2006 se convocó el «Concurso para la 
adjudicación del contrato de Asistencia para la redacción 
del proyecto Básico, de Ejecución y de Actividad». Un mes 
más tarde, el Museo recibió a las siete empresas presenta-
das al concurso, siendo adjudicado a la Unión Temporal de 
Empresas Frade Arquitectos, S. L. y PROINTEC, S. A. con 
un proyecto que trataba la accesibilidad además de la am-
pliación de superficie, pudiendo obtener 12.960 m2, frente 
a los 9080 m2 anteriores. De esta manera la superficie total 
aumentaba desde un total de 28.210 m2 a un total de 30.162 
m2.

 El proceso que comenzaba fue complejo, actuaban 
la Gerencia de Infraestructuras del Ministerio de Cultura, 
la Subdirección General de Museos Estatales, la UTE Fra-
de-PROINTEC y el propio MAN. 

 En febrero del 2007 se inició la tramitación de una 
Modificación del Plan General, tras la solicitud de licencia 
de obras al Ayuntamiento de Madrid.
 Tras la autorización de la contratación de obra, en 
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mayo de ese año, el Consejo de Ministros acordó la ejecu-
ción integral del Museo Arqueológico Nacional.

 Esta intervención, significaba que el Museo debería 
cerrar mientras que se desmontasen las salas de Exposición 
Permanentes, además de la inutilización de la dedicada a 
Exposiciones Temporales.

 Lo que equivaldría a una pérdida de visibilidad du-
rante un largo periodo; es por ello que, para minimizar las 
consecuencias, se plantearon unas actuaciones con el obje-
tivo de ofrecer una imagen positiva manteniendo una pe-
queña zona abierta con la exposición Tesoros del Museo Ar-
queológico Nacional, que al igual que aquel «Museo Breve» 
de la posguerra permitía la contemplación de una selección 
de las colecciones.

 Etapa IV. Intervención.

 La intervención realizada en el Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid, es de carácter funcional. Priman excep-
cionalmente los valores funcionales y los valores de histori-
cidad.

 Respeta el valor rememorativo intencionado de Rie-
gl, ya que a través de la intervención se pretende que el paso 
del tiempo no consiga que la obra se convierta en el pasado, 
sino que de alguna manera sea inmortal (monumento in-
tencionado), adaptando su uso y concepción del espacio al 
tiempo actual.

 También se podría decir que mantiene los valores de 
contemporaneidad de Brandi, en particular el valor instru-
mental y el valor histórico. 

 El instrumental, ya que considera que, aun siendo 
una obra de la antigüedad, se sigue utilizando y por ello debe 
ser adaptada para poder cumplir su función sin suponer un 
peligro para la seguridad de las personas.

 El histórico, porque documenta de alguna manera la 
historia en este caso española, en un tiempo y lugar concreto 
y determinado.

 En cuanto a premisas prácticas, la intervención pre-
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tende lo siguiente:

– Nuevos servicios públicos
– Mejor aprovechamiento del espacio
– Nueva ordenación de la circulación
– Nuevos espacios para exposiciones
– Nuevos espacios para actividades
– Accesibilidad
– Nuevas instalaciones

 FASE 2. PROYECTO

 Durante la intervención del MAN, se considera prin-
cipal punto de partida, mantener la estructura original del 
edificio como elemento que integra el conjunto. No obstan-
te, es un conjunto de valor de estilo neoclasicista, con in-
fluencias del arquitecto alemán Karl Friedrich Schinkel, que 
pudo conocer Jareño en sus viajes a Alemania.

 Existen tres principios que organizan la concepción 
de la actuación:

 Integración entre la arquitectura y las colecciones.
El Museo ha sido la sede de la colección desde 1895, y fue 
creado para ese fin (a diferencia de otros museos españoles), 
es por ello que se precisa crear una museografía que dialo-
gue con el edificio.

 Se ha pretendido lograr una luminosidad en el Mu-
seo, que evoque la tranquilidad, tanto formalmente como 
conceptualmente. La museografía debe servir para presen-
tar las colecciones sin “tapar” la arquitectura que las acoge.

 No solo no puede negar el edificio, sino que debe va-
lorar la arquitectura de manera natural, sin sacrificar nin-
guno de los dos elementos, valorando tanto el contenedor 
como el contenido.

 En los museos instalados en edificios restaurados, la 
instalación museográfica debe derivarse de los diferentes es-
pacios y la relación que existe entre ellos. De esta manera es 
como se plantea la circulación del Museo: desde la Prehisto-
ria hacia la Edad Moderna. Se puede llegar a entender que la 
función se deriva de la forma ya existente.

 Museo intemporal
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Es importante que la intervención en el MAN, no sólo resul-
te atractiva en el momento actual, sino que además esta im-
presión perdure durante al menos las próximas tres o cuatro 
décadas.

 En lugar de arriesgar por soluciones que puedan lle-
gar a parecer estridentes, se opta por rescatar el pasado li-
gadas a recursos contemporáneos. La museografía que se 
escoge es de diseño sobre que emociona y sugiere de manera 
neutra.

 Planteamiento flexible
La exposición de las obras dentro del Museo, se basa en las 
mismas premisas, adecuándose a los diferentes espacios. No 
se diseñan formalizaciones muy diferenciadas entre las dis-
tintas secciones, ya que esto fragmentaría el espacio como 
suele hacerse en las exposiciones temporales.
La posibilidad de cambiar de ubicación las piezas museo-
gráficas de un espacio a otro, es una necesidad fundamental, 
en donde el estudio de las colecciones puede hacer que las 
necesidades del Museo varíen.

 El nuevo Museo Arqueológico Nacional tiene unos 
condicionantes respecto a su museografía, que repercuten 
en la intervención restauradora. El valor y geometría del edi-
ficio, que cuenta con una zona central histórica mediane-
ra con la Biblioteca Nacional, dos patios cubiertos, grandes 
ventanales a ambos lados de las crujías y con una arquitec-
tura de rasgos muy marcados, que es necesaria dosificar para 
disfrutar de las colecciones.

 Por otra parte, las piezas que responden con el lugar 
prefijado en la exposición, que se relacionan entre sí para 
crear un diálogo y que, según sus dimensiones, se podrá 
ocupar un lugar u otro de la estructura.
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[68] Iluminación natural

[69] Zona central histórica, patio 
árabe
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[70], [71] Piezas de la exposición, 
creando una continuidad y diálo-
go entre sí
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 FASE 3. EJECUCIÓN

 3a. Trabajos de carácter constructivo

 Las intervenciones que se buscan realizar en este pro-
ceso de restauración, se refieren a la creación de un nuevo 
Espacio de Acogida, la recuperación de los patios, actuando 
como elemento organizador del Museo y la adecuación de la 
superficie bajo cubierta (más de 2000 m2).

 Gracias a que la superficie útil aumenta en los espa-
cios de uso público, se pueden incorporar servicios dirigidos 
a los visitantes tales como: tienda, cafetería, espacio de aco-
gida, auditorio…

 Por otra parte, se racionalizan los usos, separando la 
zona pública destinada a los visitantes, de la zona interna 
destinada para el trabajo propio del Museo.

 Además, se logra finalizar con los problemas de acce-
sibilidad, y se normaliza eliminando las barreras arquitectó-
nicas.

 Con todo esto, se debe tener en cuenta la importancia 
de que la intervención haga justicia al edificio original, uno 
de los primeros con un uso generalizado del hierro roblona-
do. Para ello, se debe potenciar la nobleza de su arquitectu-
ra, y recuperar algunos de los valores que ha perdido con el 
transcurso del tiempo, paralelamente aportando aportacio-
nes de carácter contemporáneo.

 El proyecto soluciona los problemas existentes, po-
niendo en valor el Museo, además de sus colecciones, sin 
restar protagonismo a los valores característicos del edificio.
 
 Una de las intervenciones más importantes, será el 
nuevo acceso, que servirá para entrar en el Espacio de Acogi-
da, y desechará el problema de una geometría encajada en el 
centro del conjunto, que monopolizaba el acceso al Museo.

 En lugar de solucionar los problemas mediante ram-
pas que salvasen el desnivel manteniendo la portada princi-
pal como acceso de visitantes, que únicamente resolverían 
parcialmente la problemática, y crearían sin embargo una 
alteración de los valores arquitectónicos de uno de los ele-
mentos más destacados del edificio (trasladando el proble-
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ma a la escalinata histórica y al zaguán principal); se crea un 
Espacio de Acogida amplio que facilita el uso del Museo.

 Este espacio facilita la orientación del Museo, y 
responde a largo plazo con las necesidades existentes, pu-
diendo además utilizarse en horarios en los que el museo 
se encuentre cerrado, de manera paralela a la actividad del 
Museo, pasando a formar parte de la oferta cultural de Ma-
drid.

 Debido a que la planta semisótano se encuentra prác-
ticamente a nivel del jardín exterior al sur del edificio, se 
utiliza esta planta como acceso natural de visitantes y el es-
pacio central de planta baja se reserva para acceso a oficinas, 
biblioteca y visitas ocasionales, permitiendo que el zaguán 
principal sea contemplado y utilizado desde el interior del 
Museo, sin ser de obligado paso.

 De esta manera, la ciudad logra penetrar en el Espa-
cio de Acogida, y el Museo se abre de una forma amable y 
acogedora, representando el paso de la ciudad al Museo.

 Por otra parte, se recupera el forjado de la planta baja 
(la que ahora es planta primera), sobre los patios árabe y 
romano, devolviendo la proporción original de los patios y 
aumentando la superficie dedicada a exposición, con un es-
pacio en doble altura que ilumina cenitalmente a través de 
una montera ligera de vidrio, la planta baja con luz natural.

 Se proyectan unas escaleras de gran presencia, que 
se consideran elemento arquitectónico de gran presencia y 
relevancia, y que son fundamentales para recorrer el nue-
vo MAN, de tal manera que se recupera el valor simbólico 
de la escalera como elemento destacado de la arquitectura 
de museos. No es un simple espacio de transición, sino que 
constituye una experiencia del Museo, que aporta un lugar 
en el cual poder observar el Museo desde otro punto de vis-
ta.

 La planta segunda se libera de los usos de Biblioteca 
y Exposiciones Temporales, con ello, las dos plantas princi-
pales se destinan para la Exposición Permanente de visita 
pública alrededor de los dos patios cubiertos. Los espacios 
secundarios se destinan a usos internos del Museo.
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 En cuanto a las circulaciones, estas ahora son más 
flexibles y lógicas según el programa del Museo, ya que no 
sólo ordenan el edificio, sino que separan los usos de carác-
ter público con aquellos de carácter privado e interno. Es la 
estructura del edificio la que permite que esto sea posible.

 En cuanto a los materiales utilizados en los acabados 
de la remodelación; estos son el mármol travertino y tarimas 
de merbau y de roble, que dota al Museo de una calidad ade-
cuada para valorarlo como Bien de Interés Cultural en 1983 y 
sus colecciones.

 Por lo tanto, podemos determinar que las principales 
aportaciones del proyecto de obras son las siguientes:
 
 Un nuevo acceso, que elimina barreras arquitectóni-
cas creando un espacio de acogida que constituye la primera 
imagen para los visitantes

 Un aumento de superficies, desde los 27.550 m2, has-
ta los actuales 30.165 m2. Se aprecia sobre todo en las super-
ficies útiles, de los 19.280 m2 a los 23.303 m2 actuales.

 La cubrición de patios, que se recuperan para la ex-
posición. Se plantean como centros de actividad y atracción 
visual, con una gran luminosidad debido a la nueva montera 
de vidrio climático. Se presentan como espacios destinados 
a puntos de lectura, de encuentro, y a la presentación de pie-
zas de gran formato.

 Los núcleos de comunicación, que comunican tanto 
física como visualmente los patios con el resto de la expo-
sición. Estos ayudan a definir la circulación y los flujos de 
visitantes.

 La entreplanta, situada sobre la crujía medianera con 
la Biblioteca Nacional en la primera planta, se define como 
un mirador de ambos patios, mejorando los recorridos en 
el Museo. Al tratarse de un espacio de menor dimensiones 
que el resto, se destina a la exposición de piezas de menor 
formato.

 La planta bajo-cubierta se recupera, y se adapta para 
reunir usos como Archivo Histórico, Biblioteca, Taller de 
Restauración y demás dependencias internas.
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[72] Zona pública habilitada a los 
visitantes

[73] Zona interna habilitada al 
personal
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[74], [75] Nuevo acceso, espacio 
de acogida

[76] Montera ligera de vidrio, 
aclimatada
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[77], [78] Materiales utilizados; 
mármol travertino y tarimas de 
roble

[79] Escalera principal
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[80] Escalera secundaria y as-
censor

[81] Escalera secundaria
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 En cuanto a la distribución espacial, se racionalizan 
los espacios dedicando las dos plantas nobles a la Exposi-
ción Permanente y las dos últimas a las funciones de uso 
interno como almacenes, oficinas…

 Etapa V. Conservación preventiva.

 FASE 4. PREVENCIÓN

 4a. Estudios de prevención

 Hay que destacar que para considerar la prevención 
del MAN, también habría que tener en cuenta la propia pre-
vención de la museología que se acoge entre sus muros.

 Existe un Plan de Conservación Preventiva del MAN, 
cuyo periodo estimado de realización es continuo. Es lle-
vado a cabo por los siguientes responsables: Teresa Gómez 
Espinosa y Bárbara Culubret. Participan: Raquel Acaz, Mar-
garita Arroyo, Silvia Montero, Durgha Orozco.

 Los objetivos de este PCP, son los siguientes:

 Conocer los agentes de deterioro, y, en consecuencia, 
actuar con estrategias eficaces para salvaguardar los bienes 
que integran las colecciones del Museo, disminuyendo las 
futuras pérdidas o deterioros.

 Crear las infraestructuras necesarias para el desarro-
llo con normalidad de las labores de conservación preventi-
va.

 Es importante destacar que la conservación preventi-
va no se trata de un proyecto con fecha de finalización, sino 
que el PCP debe ser válido a largo plazo, ya que los trabajos 
realizados no deben considerarse como acciones aisladas de 
prevención, sino que se deben realizar coordinada y siste-
máticamente.

 Durante el tiempo que duran las obras, es difícil 
mantener las condiciones adecuadas para conservar los bie-
nes culturales del Museo, ya que durante el periodo de res-
tauración el edificio estaba abierto, por lo que se dificultaba 
el mantener unas constantes adecuadas.
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 A esto se les añade el traslado de colecciones des-
de almacenes o salas en las que existían unas condiciones 
ambientales óptimas, a otras zonas del Museo, pasando por 
espacios abiertos. Como, por ejemplo, colecciones que tu-
vieron que moverse desde los antiguos almacenes (ahora 
la tercera planta) que carecían de ventanas al exterior, a las 
salas de exposición convertidas en lugares de reserva alrede-
dor de un patio con vegetación y una fuente, esto implicaba 
el aumento de humedad relativa.

 En el proceso de restauración, ha habido más incon-
venientes, como por ejemplo la presencia constante del pol-
vo, así como de vibraciones y emanaciones tóxicas.

Recientemente, el 27 de noviembre del 2017, se iniciaron 
unas obras de acondicionamiento en el Museo, emplean-
do unos productos que producían una contaminación en el 
aire, pudiendo dificultar la respiración.

El proceso a seguir fue localizar el conjunto de agresores, 
evaluando los distintos grados de riesgo para priorizar las 
actuaciones y establecer la prevención de los mismos. Es 
imprescindible tener un plan director que contemple una 
metodología de trabajo, y unos protocolos de actuación. Se 
debe reservar un presupuesto anual para que el desarrollo 
del proyecto sea viable.

 FASE 5. MANTENIMIENTO

 Para llevar a cabo la intervención restauradora en 
el MAN, es necesario destacar la coordinación de equipos 
internos y externos, que lograron desarrollar una actua-
ción que ha supuesto una renovación del Museo desde sus 
cimientos hasta los tejados, compaginada con el manteni-
miento de la actividad expositiva durante casi tres años.

 Se han desarrollado las exposiciones temporales 
aprovechando que muchas de las grandes obras de la colec-
ción no estaban expuestas, se han trasladado piezas de gran 
volumen a almacenes externos, se han llevado a cabo tra-
bajos de limpieza y restauración de las colecciones. A todo 
esto, se le suma la programación del desmontaje, restaura-
ción y remontaje de las obras de gran formato, que requerían 
medios especiales para su movimiento y su restauración, el 
encargo de un programa de imagen gráfica para la institu-
ción renovada; la dotación de los equipamientos en las áreas 
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internas; o la redacción y puesta en marcha del nuevo mon-
taje museográfico.

 Es por todo ello, que el mantenimiento del MAN, es 
una tarea que no solo abarca su propia estructura, sino tam-
bién lo que se alberga en su interior. Con el paso del tiempo, 
se planifican una serie de modificaciones y cambios que per-
miten que el Museo continúe expandiéndose y desarrollán-
dose en el tiempo.

 Respecto a lo que se plantea realizarse en el futuro, 
encontramos los siguientes objetivos:

Gran área de acogida, zonas de descanso y cafetería.
Planta primera: Salas de información audiovisual y aula di-
dáctica.
Planta segunda: Ampliación de áreas expositivas:
Planta tercera: Nuevo espacio de exposiciones temporales
Planta cuarta: Nuevos espacios: despachos, almacenes visi-
tables, tienda y biblioteca
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[82], [83] Espacios de conserva-
ción y mantenimiento de obras
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[84] Planos de plantas del MAN
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6. Conclusiones

 Tras haber estudiado las Escuelas Pías de San Fer-
nando y el Museo Arqueológico de Madrid, llegamos a to-
mar una serie de conclusiones, en función de los valores de 
la intervención restauradora de cada obra.

 Como se pudo observar en el Estado de cuestión al 
inicio del trabajo, se han establecido una serie de valores se-
gún los pensadores que han decidido desarrollar sus teorías 
acerca del tema. Pediremos prestados los valores de Alois 
Riegl y de Cesare Brandi para desarrollar las conclusiones 
sobre el trabajo.

 Riegl defendía los siguientes valores:

 Los valores monumentales y su evolución histórica; 

 Gracias al trabajo realizado sobre las Escuelas Pías, 
se observa como la obra cumple con este valor establecido 
por Riegl. Se considera que además de ser un monumento 
artístico, también lo es histórico, muestra como se ha desa-
rrollado a través de la historia. Desde sus comienzos como 
Colegio de San Fernando hasta la actualidad como Bibliote-
ca, pasando por todas sus etapas de creación y destrucción 
como es en este caso la Guerra Civil.

 Respecto al Museo Arqueológico, se considera que 
este también respeta el valor de Riegl, ya que no sólo repre-
senta en su construcción hechos sobre la evolución históri-
ca, sino que en sí mismo contiene obras que representan el 
inicio de los tiempos; siendo creado desde un principio para 
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cumplir con esta función.

 Los valores rememorativos: Valor de antigüedad y va-
lor histórico;

 Estos valores representan la negación de la moderni-
dad, admiran el deterioro, la imperfección, como es el caso 
de las Escuelas Pías. Estos valores están presentes en toda la 
obra; se conservan las ruinas más auténticas que el tiempo 
nos ha regalado, y en ningún momento estas se ven ocultas 
por elementos ajenos. A pesar de que es necesario comple-
tar aquello que el trascurso del tiempo ha deteriorado, las 
Escuelas Pías lleva esto a cabo manteniendo prácticamente 
intacta la obra en ruinas.

 Estos valores no se cumplen de la misma manera en 
el MAN, si es cierto que la obra se ha querido completar res-
pecto a su estado inicial, se ha llevado a cabo de una forma 
que busca la modernidad y la adaptación de sus espacios 
respecto al momento actual.  

  
 Los valores rememorativos: Valor Rememorativo in-
tencionado;

 Este valor se cumple en las Escuelas Pías ya que pre-
tende que la obra no pase a formar parte del pasado, se ha 
llevado a cabo una restauración que permite que pase a la 
posteridad; si bien no se ha realizado al transformar el es-
pacio al servicio de los ciudadanos, se consigue a través del 
mantenimiento de su infraestructura.

 Lo mismo ocurre en el MAN, incluso de manera más 
feroz, donde las obras se realizan con el fin de que el Museo 
siga estando presente en la sociedad, se pretende estar a la 
altura de la época actual y lograr conseguir el máximo inte-
rés posible por el mismo.

 Según las tres clases de monumentos que estableció 
Riegl, se puede designar las Escuelas Pías a la categoría de 
monumento no intencionado, al crearse el concepto de mo-
numento involuntario; mientras que el MAN pertenecería a 
la categoría de monumento intencionado, al pretender re-
memorar el momento del pasado.

 Los valores de contemporaneidad: Valor instrumen-
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tal; 

 Tanto las Escuelas como el MAN representan este va-
lor, ya que ambas a pesar de ser obras de la antigüedad, se si-
guen utilizándose de tal manera que se hayan adaptado para 
cumplir su función sin suponer un peligro para la seguridad 
de las personas.

 Los valores de contemporaneidad: Valor artístico de 
novedad;

 Este valor está presente sobretodo en el MAN, ya que 
la intervención utiliza unas formas y colores que represen-
tan la novedad. En cuanto a las Escuelas, se podría justifi-
car este valor en el nuevo edificio conteniendo el aulario, no 
obstante, no se puede afirmar este valor en la totalidad de la 
obra.

 Los valores de contemporaneidad: Valor artístico re-
lativo;

 Este valor destaca únicamente en el MAN, debido a 
que la obra en sí misma contiene una amplia museología 
que le permite apreciar obras generacionales anteriores en 
relación al tiempo y cultura en la que fueron creadas.

 En cuanto a Brandi, defendía los siguientes valores 
en su teoría:

 Valor histórico: 

 Las Escuelas Pías representan este valor, al igual que 
representaban el valor monumental de Riegl, debido a que a 
través de sus ruinas y de la posterior intervención restaura-
dora, se puede contemplar como el paso del tiempo se refle-
ja en la obra, desde su emplazamiento, hasta su apariencia 
exterior y el edificio anexo.

 Este valor está igualmente presente en el Museo, que 
desde 1867 ha ido variando de tal manera que se observan 
las necesidades de cada época en cada una de sus interven-
ciones. 

 Valor estético:

 Este valor representa la calidad de lo artístico, que 
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presenta una coherencia formal. Es por ello que ambas obras 
contienen este valor. A pesar de que se contemple de manera 
diferente; el MAN pretende una coherencia formal basada 
en el uso de las nuevas tecnologías para lograr la adaptación 
de la obra, mientas que las Escuelas quieren cuidar de este 
valor estético a través de la acción restauradora que mantie-
ne la obra sin prácticamente tocarla.

 Los puntos fundamentales de la obra de Brandi son 
los siguientes:

 Reconocimiento; Ambas obras son reconocibles, se 
diferencia el material original de aquel añadido, evitando la 
falsificación.

 Reversibilidad; Este valor se aprecia en las Escuelas 
Pías, ya que, a diferencia del Museo, los materiales son des-
montables en el futuro, debido a que están situados de tal 
manera que prácticamente dejan intocables las ruinas.

 Compatibilidad: En el MAN, los materiales se eligen 
de tal manera que sean funcionales para el desarrollo del 
edificio, por lo que no cumplen este valor. Sin embargo, la 
Biblioteca de las Escuelas elige una serie de materiales como 
la madera y el ladrillo de la fachada del aulario, que, a pesar 
de ser diferentes a los originales, la combinación de ambos 
se percibe de tal manera que no se duda de lo que es ruina y 
de lo que forma parte de la intervención.

 Mínima intervención: A diferencia del Museo, donde 
la actuación restauradora interviene en muchos de los as-
pectos de la obra original, las Escuelas han intervenido con 
mayor fuerza en el aulario, mientras que en la Biblioteca los 
elementos de la intervención son únicamente añadidos, que 
pretenden un funcionamiento ajeno al que tiene la propia 
estructura de la ruina inicial.
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Teorías Valores
Escuelas Pías 

de San Fernan-
do

Museo Arqueo-
lógico Nacional 

de Madrid

Alois Riegl

Monumentales  SI SI 

Rememorativos
Antigüedad SI NO 
Histórico SI  NO
Intencionado SI SI 

Contemporaneidad
Instrumental SI  SI
Artístico de novedad NO SI 
Artístico relativo NO  SI

Cesare 
Brandi

Histórico SI SI 
Estético SI SI

Reconocimiento SI SI
Reversibilidad SI NO 

Compatibilidad SI NO 
Mínima intervención SI  NO
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