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Resumen 

La conservación del patrimonio industrial se ha consolidado como una tendencia de 
futuro en la arquitectura actual. Estos edifi cios forman parte de la historia de la ciudad así 
como del paisaje urbano. Una de las maneras de conservarlo es designando un nuevo 
uso para ellos, y dada su espacialidad y su lenguaje, se adaptan fácilmente como museos 
y centros culturales. 

Mediante el estudio de museos recientes que hayan sido actuaciones en edifi cios 
industriales se han detectado tres estrategias de intervención: vaciado, donde el proyecto 
es un juego de llenos y vacíos, duplicidad, donde el proyecto detecta un elemento del 
edifi cio original y lo duplica, estableciendo comparaciones y contrastes, y regularidad, que 
identifi ca el orden interno del edifi cio y lo potencia. 

Para entender qué aspectos son importantes en cada estrategia, se estudia el caso más 
representativo de cada una: el Tate Modern de Londres, el FRAC en Dunkerque y la 
fundación Dia:Beacon, y en base a esos ejemplos se refl exionará sobre  cuestiones como 
la escala, el contraste o las transiciones con el ánimo de establecer unas estrategias claras 
que, al combinarlas en mayor o menor medida en los proyectos, permitan que el edifi cio 
se adapte al nuevo uso y siga formando parte de la ciudad. 

Palabras clave:

Intervención ·  Museo ·  Industrial · Tate Modern · FRAC · Dia:Beacon
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Introducción

«El reciclaje de la arquitectura industrial se ha consolidado como una tendencia de futuro 

en el panorama de la arquitectura contemporánea. A esta situación se ha llegado tras la 

identifi cación (tardía, eso sí) de esta tipología arquitectónica como un patrimonio a conservar».1

Así puso de manifi esto Ascensión Hernández la importancia de mantener el patrimonio 
industrial en su artículo “El reciclaje de la arquitectura industrial” en 2007. 

Las grandes estructuras industriales de fi nales del siglo XIX y principios del siglo XX forman 
parte de la imagen de la ciudad y de su memoria, y se comportan como hitos en el paisaje 
urbano. La mayor parte de estos edifi cios tienen un lenguaje propio, el de la arquitectura 
del hierro. 

A fi nales del siglo XX y tras la demolición de importantes edifi cios industriales, aparece una 
toma de conciencia para conservar estos restos, ahora en desuso, pero que forman parte 
de la historia de la ciudad. De forma paralela, aparece una disciplina llamada Arqueología 

industrial, cuyo interés es conservar los restos de fábricas industriales obsoletas debido al 
paso del tiempo, los avances tecnológicos, la competencia, etc. 

La tendencia actual para conservar y mantener estos edifi cios es darles un nuevo uso, ya 
que sería económicamente inviable conservarlo sin reutilizarlo, por lo que se busca un 
programa compatible que permita conservar el carácter del edifi cio original. 

«Una circunstancia añadida ha hecho de esta tipología una de las preferidas por los arquitectos 

contemporáneos: su amplitud espacial y una estética brutalista en la que domina un tratamiento 

sincero y expresivo de los materiales, ha conducido a seleccionar muchos edifi cios industriales para 

adaptarlos como museos y centros culturales» 

Así continuaba el texto citado anteriormente, que expone que muchos de los edifi cios 
industriales se están adaptando como museos y centros culturales, de forma que se 
permite la conservación del edifi cio al rehabilitarlo y se minimizan las actuaciones en él. 
Aparentemente, los espacios amplios y diáfanos permiten la inserción de un programa 
muy diferente, el de museo, que también necesita grandes espacios para exponer las 
obras. 

Sin embargo, las actuaciones sobre edifi cios industriales para convertirlos en centros 
culturales difi eren mucho unas de otras. Por ejemplo, para crear la gran plaza pública 
de la galería del Tate Modern de Londres, los arquitectos Herzog y de Meuron realizaron 
un drástico vaciado de la sala de turbinas, ya que la maquinaria estaba obsoleta y la 
operación permitió crear un potente vacío. En el extremo contrario, en la Central eléctrica 
de Montemartini, fi guras clásicas de la colección de los Museos Capitolinos se exponen 
con la maquinaria original de la central de fondo, en la que previamente se realizó 
una minuciosa labor de restauración, creando un contraste entre el lenguaje clásico 
y el industrial. Se establece una dualidad entre la central y la colección de fi guras, lo 
que supone un diálogo entre los elementos. Es más una labor arqueológica que una 
intervención sobre el edificio. 

  1. HERNANDEZ, Ascensión. 
“El reciclaje de la arquitectura 
industrial”. Dpto Historia del 
Arte. Universidad de Zaragoza. 
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Además de estos dos ejemplos, en este trabajo se han estudiado una serie de casos en los 
que es interesante la intervención realizada en la “ruina” industrial.  

Para estudiar la tendencia actual de este tipo de intervenciones, se han recopilado y 
analizado aquellos museos realizados en lo que va de siglo XXI2, de la misma forma que 
Thierry Greub en su libro Museums of the 21st Century, pero a diferencia de este último, 
este trabajo se centra en aquellos que hayan sido intervenciones en edifi cios preexistentes, 
fundamentalmente edifi cios industriales y complejos fabriles. Al fi nal del documento se 
encuentra anexada la lista de los museos analizados, con una breve síntesis que describe 
en qué ha consistido la intervención. 

Ilustración 3: Museos 
que se han analizado 
para establecer las 

categorías  

Ilustración 1: apariencia 
actual de la sala de turbinas 

del Tate Modern
Ilustración 2: En la central 
eléctrica de Montemartini, 
las  fi guras se exponen con 

la maquinaria original.

2. GREUB, Thierry. Museums 
in the XXI Century. London: 
Prestel, 2006.
ÁBALOS, Iñaqui. “Los 
museos en el siglo XXI”. ARQ 
(Santiago), número 81, agosto 
2012, páginas 13-16.
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Clasifi cación

En cada caso estudiado se aprecia como el proyectista se posiciona de forma diferente 
ante la preexistencia. Sin embargo las intervenciones se han simplifi cado a una actuación 
principal con el objetivo de establecer una clasifi cación, un gesto que las caracteriza. Se 
ha detectado que existen unas categorías que engloban las actuaciones sobre los edifi cios 
estudiados y, con un criterio propio, se ha establecido una clasifi cación en tres grupos: 
vaciado, duplicidad y regularidad. 

  Vaciado

Esta familia agrupa proyectos en los que su intervención es un juego de llenos y vacíos. El 
espacio se construye añadiendo y sustrayendo volúmenes. 

En muchos de los edifi cios, se realiza un vaciado del interior y se conserva la fachada 
original, que tiene un lenguaje propio: el  de la arquitectura del hierro típica de edifi cios 
industriales de fi nales del siglo XIX y principios del siglo XX. Una vez vacío, se inserta el 
nuevo programa en el interior. 

Por ejemplo, en el espacio interior de la Alhóndiga de Bilbao se introducen tres volúmenes 
con el nuevo programa, y el resto se convierte en una gran plaza cubierta; un vacío. En 
la galería Tate Modern de Londres, la operación de vaciado es clara: se eliminaron las 
máquinas de la sala de turbinas y quedó un gran espacio diáfano, que se ha convertido en 
una gran plaza pública cubierta para el museo. La fachada de ladrillo también se redefi ne 
y mantiene, y en el interior, donde antes se hallaba la sala de calderas, se insertan las 
galerías de exposiciones: el lleno. 

Otro ejemplo de los mismos arquitectos es el museo Caixa Fórum de Madrid, en el que 
vacían el interior de la central eléctrica, dejando solo la fachada. Esta la elevan sobre la 
parcela y crean una plaza cubierta previa desde la que se accede al edifi cio. Además 
se amplía por la parte superior y se excavan varios niveles para introducir el nuevo 
programa. Sin embargo, existe una contradicción en este recurso ya que, como dice 
Ascensión Hernández, «la inserción de arquitectura nueva que se superpone con cierta 
violencia visual a la preexistente o el vaciamiento de edifi cios históricos de los que solo se 
conserva la fachada y que se reconstruyen enteros de nueva planta, son prácticas ajenas 
por completo a lo que puede ser entendido como restauración desde una perspectiva 
respetuosa con el patrimonio»

      

Ilustración 4: Análisis 
del vaciado. En rojo la 

nueva edifi cación. 
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  Duplicidad

Reúne actuaciones que detectan algún elemento del edifi cio original, como un volumen, 
una planta, un detalle y lo utilizan para repetirlo respecto a un eje de simetría. Mediante 
este recurso se establece una relación entre la pieza original y la duplicada, una tensión 
entre ambas que permite resaltar el valor del conjunto. 

Cuando se duplica un elemento también se establece una comparación. Se pueden 
comparar dos volúmenes iguales, dos plantas iguales, dos piezas similares. Además de la 
comparación formal, puede establecerse la comparación material, que puede refl ejarse 
como un contraste ligero-pesado, nuevo-antiguo, la dualidad y la comparación permiten 
establecer relaciones de oposición y generar un contraste. 

Este recurso es claro en el caso del FRAC de Dunkerque, donde se duplica el volumen de 
un antiguo taller de barcos y se crea un gemelo, que se adhiere al taller. Además, no solo 
la oposición de los volúmenes genera tensión, sino que son de materialidad totalmente 
diferente: también existe una dualidad ligero-pesado, que consigue aumentar el valor del 
edifi cio original. 

De una forma más abstracta, también se duplica la planta del Memorial de Michigan para 
crear un Museo de arte anexo al primero. Igualmente para la ampliación del museo Reina 
Sofía, Jean Nouvel prolonga un elemento: la cornisa, bajo la cual se ubicaría el nuevo 
programa para el museo. Estos dos últimos ejemplos no son exclusivos de rehabilitación 
del patrimonio industrial, pero sí son ejemplos de intervenciones interesantes a la hora de 
trabajar con un edifi cio histórico. 

Ilustración 5: De 
izquierda a derecha, la 
duplicidad en el FRAC, 
en el Museo de arte de 
Michigan y en el Reina 
Sofía. En rojo la nueva 

edifi cación. 
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  Regularidad

Otra estrategia que aparece en los casos estudiados es la de regularizar el edifi cio, es 
decir, detectar el orden interno del edifi cio para después potenciarlo. 

Esta categoría agrupa aquellos espacios en los que se ha mantenido todo lo posible el 
edifi cio original, reconstruyendo elementos donde hiciera falta y adaptando el espacio al 
programa pero sin modifi carlo drásticamente. 

Un ejemplo es la Fundación Dia en Beacon, en la que, con una serie de actuaciones 
puntuales para la mejora de la luz y la creación de espacios neutros, se consigue un 
espacio expositivo con una buena iluminación natural. Se detectó el orden interno del 
edifi cio y se potenció, sin cambiar apenas el edifi cio original. 

Un caso diferente es el del Neues Museum, donde David Chipperfi eld reconstruye aquellos 
fragmentos de edifi cio derruidos en la segunda guerra mundial con un claro respeto por 
la preexistencia. Recupera el orden del edifi cio y lo potencia. Es cierto que no es una 
intervención sobre un edifi cio industrial, pero es interesante porque no altera el edifi cio, 
sino que reconstruye aquellas partes dañadas y se diferencia claramente lo nuevo de lo 
viejo. Según Iñaki Ábalos, en esta rehabilitación «el arquitecto establece un magnífi co 
diálogo con la historia».3  

Por otro lado, este tipo de actuación permite mostrar, además de la estructura y 
apariencia formal del edifi cio, las huellas que la historia ha dejado en él, por ejemplo, en 
la nave 17c del Matadero de Madrid, el arquitecto Arturo Franco, describe la intervención 
de la siguiente forma: «Se trató de aportar una nueva postura ante la actuación en el 
patrimonio histórico, una postura radical, una experiencia sobre los límites, los límites de 
la no-actuación, reducir al mínimo necesario la intervención» Con las nuevas actuaciones, 
se potencia el valor de la ruina al dejar vista la historia en las cicatrices del edifi cio, como 
por ejemplo la estructura quemada fruto de un incendio que sufrió la nave.

Ilustración 6: Museos 
donde se detecta el 
orden del proyecto y se 

potencia. 

  3. ÁBALOS, Iñaqui. “Los 
museos en el siglo XXI”. 
ARQ (Santiago), número 
81, agosto 2012, páginas 
13-16.
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Por otro lado, estas estrategias no son aisladas ni se usan de forma individual. En todos 
los casos estudiados, los museos comparten el vaciado, la dualidad o la regularidad en 
mayor o menor medida. 

Para analizar en profundidad cada categoría, se va a estudiar el caso más representativo 
de cada una, analizando la obra exclusivamente desde ese punto de vista. Cada categoría 
tiene unos aspectos importantes sobre los que se va a refl exionar y cada caso de estudio 

ayuda a comprender cuáles son y cómo se han aplicado en cada edifi cio, con el objetivo 

de establecer unas herramientas para el arquitecto cuando realiza una intervención sobre 

un edifi cio preexistente, para que el nuevo uso pueda adaptarse al edifi cio desde un claro 

respeto por la preexistencia.  

Ilustración 7: Familias 

y clasifi cación de los 

museos: Los museos 

comparten las categorías 
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Casos de estudio

Como se ha mostrado en el diagrama anterior, los museos analizados comparten 
estrategias, sin embargo, es necesario defi nir qué aspectos son importantes en cada 
estrategia, y para ello se ha elegido el caso más representativo de cada una, en el que el 
gesto fuera claro y potente y permita defi nir de forma clara esos aspectos. 

Caso de estudio 1: El vaciado en el Mate Modern de Herzog y De Meuron
  
El edifi cio original, de estilo art decó, fue diseñado por Sir Giles Gilbert Scott4 en 1947 para 
albergar la central eléctrica de Londres, al lado del río Támesis. El edifi cio cayó en desuso 
en 1981 hasta que, en 1993 se realizó un concurso internacional para recuperar el edifi cio 
como museo de arte contemporáneo. La propuesta ganadora fue la de los arquitectos 
Herzog y De Meuron, en la que, a diferencia de las otras propuestas, su actuación realizaba 
los mínimos cambios posibles en el edifi cio inicial. 

En rasgos generales, los arquitectos propusieron crear un gran espacio público en el 
interior del museo. Para ello, vaciaron la gran sala de turbinas, cuya maquinaria estaba 
obsoleta, y crearon un gran vacío que es, a día de hoy, el centro del proyecto.

Historia del edifi cio y 
propuesta de los arquitectos

Ilustración 8: Plano de 
situación. Los arqutiectos  
dieron importancia al 
espacio público circundante. 

4. Es el autor de la catedral 
de Mánchester, y se puede 
apreciar un estilo parecido 
en ambos edifi cios. 
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Fundamentalmente, los arquitectos realizaron una labor de sustracción, no solo en sentido 
literal, en la que se realizó la gran operación de vaciado, sino que le dieron importancia 
a la composición de la fachada. Un gran paño de ladrillo que limpiaron y redefi nieron. 
Este punto tiene valor, ya que el diseño art decó del edifi cio se mezcla con el lenguaje 
fabril, y todo ello está presente en la fachada, que los arquitectos potencian y conservan, 
de modo que los londinenses pueden seguir reconociendo el edifi cio de Sir Gilbert Scott. 
Para resaltar la chimenea, que se puede considerar como el elemento más característico 
exterior del edifi cio, así como un hito en el paisaje, se elimina un pequeño volumen de la 
parte central bajo ella y se insertan dos cavidades verticales a ambos lados, de forma que 
la vertical de la chimenea termina directamente en el suelo. 

Asimismo, todos los volúmenes salientes en planta baja se eliminaron, y se dejó limpio 
el paño de la fachada, potenciando la linealidad del edifi cio. De esta forma, en vez de 
eliminar las cualidades del edifi cio industrial, las resaltan, manteniendo el carácter del 
edifi cio. Tras la actuación de Herzog y de Meuron, la composición art decó de Gilbert 
Scott es incluso más evidente. El resultado desde el exterior es un edifi cio aparentemente 
masivo, pesado, cuyo interior va a ser denso, sin embargo, se produce una contradicción: 
cuando se entra en el edifi cio, aparece un gran vacío que protagoniza el espacio, frente a 
la apariencia pesada que anunciaba la fachada.  
Pero la actuación de Herzog y de Meuron no solo fue un trabajo de sustracción, ya que, 
sobre el volumen masivo del Bankside, colocaron una pieza con un lenguaje muy diferente: 

Sustracción 

Volumen exterior 

Ilustración 9: Turbine hall, 
sala de turbinas antes y 
después de la intervención

Ilustración 10: Los 
arquitectos enfatizan 
la fachada eliminando 

volumenes adheridos
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un gran prisma de vidrio visible desde muchos puntos de Londres. Con un carácter ligero, 
casi etéreo, refl eja el cielo de Londres o se ilumina por la noche. Coincide con el espacio 

de exposiciones, y puede considerarse como el lleno que se materializa en el exterior del 

edifi cio. Sin embargo, existe una contradicción, porque desde el exterior, aparece un 

volumen pesado, que es la central, y sobre este, la pieza ligera, etérea, que representa el 

vacío. Mientras que, desde el interior, el vacío es el espacio del hall de turbinas y el lleno, 

el de exposiciones, que coincide con el volumen exterior. 

Otra de las preocupaciones en la propuesta era la recuperación del espacio público. Por 

un lado, se modifi có el terreno alrededor del edifi cio. Se estableció una relación entre 

las calles que rodean al edifi cio y se ajardinó el entorno, aunque a día de hoy no se 

conserva de la misma forma. Sin embargo, sí se mantiene la plaza previa al museo, que 

se comparte con el Millenium Bridge de Norman Foster. Este punto es importante. La 

plaza, de una escala similar al volumen exterior del edifi cio, establece la primera relación 

lleno-vacío. Precede al volumen del museo y lo equilibra. Existe una relación directamente 

proporcional entre el volumen del edifi cio y de la plaza, tanto por delante como por 

detrás. 

 

El espacio 

público 

Ilustración 11: Llenos y 

vacios en la cubierta

Ilustración 12: Relación 

de llenos y vacíos entre el 

edifi cio y el espacio público. 

Se establece una relación 

proporcional. 
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En el lado oeste, a la izquierda de la imagen superior, el terreno se modifi ca y una rampa 
entra suavemente en el edifi cio, prolongándose en el hall de las turbinas y ocupando todo 
el ancho. Con estas operaciones, lo que consiguen es unifi car el espacio del interior y el 
exterior, de forma que se crea un nuevo espacio público para Londres donde antes se 
hallaba la sala de turbinas, o turbine hall, convertido ahora en un gran vacío. 

Para obtener el nuevo espacio, se vació la maquinaria del turbine hall, que no estaba en 
funcionamiento.5 Además, la sala de turbinas tenía una cubierta a nivel de calle que 
eliminaron, y solamente dejaron una parte del forjado como puente, de forma que tiene 
accesos a diferentes alturas, por un lado, la rampa, desde donde se entra a la cota del hall 

de turbinas y por otro lado, el acceso principal, por las entradas a ambos lados de la 
chimenea, con una cota superior que coincide con la cubierta de la sala de turbinas, 
convertido en el puente. La cubierta sobre las turbinas dotaba al espacio de iluminación 
cenital, pero se cambió por una nueva igual, ya que estaba deteriorada. 

Ilustración 14: Relación entre 
los llenos y vacíos en el 

interior del edifi cio

Espacio de exposiciones en 
la sala de calderas 

Ilustración 13: Acceso al 
interior del museo desde 

la rampa

5. Sin embargo, la parte 
sur de la central sigue 

funcionando.  
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En contraposición al gran vacío que existe en la sala de turbinas –es decir, la gran plaza 
pública- los arquitectos construyeron un lleno: las galerías de exposiciones. Estas se ubican 
en lo que antes era la sala de calderas. La parte de la sala de calderas también se vació y 
se construyó una nueva estructura metálica planta a planta. Esta tenía que soportar los 
forjados de hormigón y el peso del penthouse, el prisma de vidrio de la cubierta. En un 
determinado punto, durante la construcción, todo lo que se podía ver del antiguo edifi cio 
era la envolvente exterior de ladrillo con su estructura de acero y la chimenea. 

Desde el punto de vista de la restauración, este lleno era un espacio con una función 
concreta, así como el vacío. En cierto modo, con el juego entre llenos y vacíos se establecen 
relaciones espaciales iguales a las que había. Se diferencia claramente donde estaba el 
hall de turbinas, dónde estaba la sala de calderas, de forma que se conserva el espíritu 
del edifi cio original. En la fachada de la sala de calderas, que separa el lleno y el vacío, 
aparecen pequeños volúmenes que sobresalen, en voladizo, desde esta sala hacia la sala 
de turbinas. Se establece un juego de tensiones, además de acentuar la gran escala del 
hall de las turbinas.  

Ilustración 15: La 
Antigua sala de 
calderas, convertida en 

el espacio expositivo. 

Ilustración 16: Volúmenes 
en voladizo que vierten al 

turbine hall
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En esta primera intervención, -harán una segunda para la ampliación del museo- Herzog 
y de Meuron no modifi can los tanques de aceite. Igualmente, tampoco quitan las 
grúas, que en origen podían moverse a lo largo de la nave y aun estando obsoletas, se 
mantienen. Lo que sí modifi can es la estructura, es nueva ya que la original estaba en mal 
estado, y la nueva estructura es igual que la anterior; estructura metálica con remaches 
y pernos, además de unas cerchas en la cubierta, visibles desde la sala de turbinas. Esta 
actuación es valiosa para el edifi cio histórico, ya que se trata de una labor de restauración 
y conservación. La actuación es de interés cuando se restauran y arreglan las partes 
dañadas, ya que trata de mantener y recuperar el edifi cio.  

Como resultado del juego de llenos y vacíos aparecen dos escalas: una escala mayor, de 
carácter urbano que es la gran plaza pública y una escala más personal, con espacios 
modulados y pequeños, que es la galería en sala de calderas, donde el visitante tiene una 
relación con la obra directa y personal. Este hecho hace que sea importante resolver las 
transiciones entre ambas escalas. Además, como es un edifi cio grande que recibe cada 
año una gran cantidad de visitantes, la circulación debe estar muy bien pensada.
La transición entre ambas escalas está resuelta en la galería de exposiciones. Cada planta 
de la galería tiene un vestíbulo donde se encuentran los núcleos de comunicación vertical 
de escaleras y ascensores. Son unos espacios bastante amplios de acceso a la exposición. 
Este punto es interesante en el proyecto porque conecta las dos escalas visualmente: se 
establece una relación visual entre la sala de calderas y el hall de las turbinas por medio de 
los cubos que salen en voladizo, mencionados anteriormente, además de establecer cierta 
tensión en el visitante, ya que los cubos dan al gran vacío de la nave.Estos voñumenes 
representan lo individual frente a lo colectivo, lo privado frente a lo público, lo pequeño 
mirando a lo grande.  En este punto, se deja atrás lo público, lo urbano, y se accede al 
espacio expositivo, más personal, más cercano.

La galería de exposiciones está compuesta por cinco niveles, todos ellos prácticamente 
iguales. Los niveles tres y cuatro son similares salvo por la doble altura que se produce 
en el nivel tres, y en el nivel cinco el techo se eleva y se pega al prisma translúcido de 
la cubierta, de forma que se produce un salto de escala, de nuevo se juega otra vez 
con el vacío y el lleno, y aparece una pieza por encima del techo de la última planta: el 
penthouse, una pieza translúcida que parece fl otar en la cubierta de la quinta planta. Aquí 

se aprecia, como se ha mencionado antes un nuevo juego de llenos y vacíos: previo a la 

pieza llena del penthouse, aparece un gran vacío que la acompaña y sirve de transición 

desde la galería.  

Circulación y juego de 

escalas

Ilustración 17: Relación 

de los llenos y vacíos en 

la sección transversal

El espacio de exposiciones

Estructura y otros elementos 
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El diseño empleado en la galería de exposiciones, está descrito como «la aparente 
simplicidad del minimalismo, que hace que prestemos atención sin distraernos en la 
realidad del objeto»6. El espacio expositivo es neutro, bien iluminado y está modulado. 
Los arquitectos utilizaron una retícula para ordenar la galería, donde colocan unos paneles 
gruesos, técnicos que albergarían las instalaciones para las posibles exposiciones, a 
diferencia de otros museos, donde los paneles son móviles y hay más grados de libertad, 
sin embargo, la misma modulación y espacios neutros permite infi nitas variaciones. Las 
galerías son de MDF blanco con bastidores metálicos, pero que no forman parte de la 
estructura del edifi cio, aunque sí contienen instalaciones. La iluminación es natural en las 
plantas altas, procedente de las ventanas de la fachada norte, y artifi cial en las plantas más 
bajas. Los volúmenes que se encuentran ahora en la sala de calderas no distraen la mirada 
del propósito principal: el de crear arte. 

La intervención de Herzog y de Meuron es clara en algunos puntos como el penthouse o 
el espacio de exposiciones y aunque la mayor parte del interior del Tate es nuevo, es difícil 
distinguir algunos puntos como la rampa exterior, la estructura, el suelo de cemento o la 
propia fachada. En realidad, la mayor parte del Tate es nuevo.   

A modo de recopilación, se puede concluir que la intervención de Herzog y de Meuron en 
el museo es bastante neutra. Establece un juego de llenos y vacíos con el nuevo espacio 
público en el que se ha convertido el turbine hall y la galería de exposiciones en lo que 
era la sala de calderas. Esto conlleva a establecer también un juego de escalas, donde no 
es lo mismo el gran vacío, más público, que es el turbine hall frente al lleno, que es la sala 
de exposiciones, donde debe ser íntimo y establecer un contacto directo del espectador 
con la obra. Asimismo, es interesante la transición entre las dos escalas, donde emplea 
los espacios destinados a las circulaciones para establecer relaciones visuales, escalas 
intermedias y volúmenes pequeños que invaden el vacío de la plaza, que refl ejan la escala, 
más pequeña, del edifi cio interior. 

Asimismo presenta una contradicción entre la fachada, que parece anunciar un interior 
denso y pesado, pero que en realizad es una cáscara que alberga un gran vacío. 
El volumen exterior, que se puede considerar como otro lleno, tiene un espacio previo, 
la plaza, que la precede. Herzog y de Meuron han construido alrededor del museo un 
nuevo vacío, de escala similar al edifi cio original, el espacio público al que daban tanta 
importancia, y que como resultado equilibra la masividad del edifi cio industrial. 

Conclusiones

6. MOORE, Rowan. Building 
Tate Modern: Herzog & 
De Meuron transforming 
Giles Gilbert Scott. London: 
London Tate Gallery. 2000
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Caso de estudio 2: La duplicidad en el FRAC de Lacaton & Vassal 

En 1898 se crearon en el lado francés de Dunkerke7 los Ateliers et Chantiers de France 

Dunkerke (ACF), unos talleres navales alrededor de los cuales volvió a crecer la ciudad 
después de la segunda Guerra Mundial, ya que quedó devastada. Estos talleres se 
convirtieron en el núcleo económico de la zona y entre ellos se encontraba el Halle AP2, 
un taller de barcos que se creó en 1945. El conjunto estuvo en funcionamiento hasta 1988. 
Estos se cerraron y la ciudad se quedó con una gran cantidad de naves industriales 
abandonadas, que fueron desapareciendo poco a poco. El Halle AP2 fue una de las pocas 
naves que se mantuvo en pie, y se convirtió en un icono del pasado, como se puede ver 
en el plano de situación, la nave es el único edifi cio que queda, el resto han desaparecido. 
.  

En el año 2005 comenzó una etapa de regeneración de la zona. Se llevaron a cabo varias 
operaciones, entre ellas la de conectar la zona industrial con la ciudad mediante una 
pasarela. En el 2013 se decidió recuperar la nave Halle-AP2 como centro de arte 
contemporáneo que albergaría un programa del FRAC (Fondo regional para el arte 
contemporáneo) en el edifi cio, que estaba vacío. Para ello se realizó un concurso que 
ganaron los arquitectos Lacaton & Vassal. Mantuvieron una postura crítica, ya que no 
intervinieron sobre el edifi cio, lo dejaron vacío. Ellos propusieron la construcción de un 
volumen similar, simétrico al original, que albergaría el programa del museo, y conservarían 
el taller de barcos como un gran espacio para eventos.
                  

Historia del edifi cio 

Ilustración 18: Plano de 
situación

7. Dunkerque es 
conocida por su pasado 
histórico debido a la 
evacuación de las tropas 
aliadas del territorio 
francés, conocido como 
el milagro de Dunkerque. 

Ilustración 19: Propuesta 
de los arquitectos
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La necesidad de crear un volumen adyacente que contuviera el programa se debía a la 
política de no-intervención sobre el edifi cio original que mantuvieron Lacaton & Vassal. 
Esta política nació con el Palais de Tokyo en 2001, en el que la rehabilitación de un edifi cio 
para crear un centro de arte contemporáneo consistió en adoptar una estrategia de no 
intervenir en él, y dejar expuesta la estructura y los acabados originales. Para la 
rehabilitación del Halle AP-2 se decidió que no se iba a modifi car el taller de barcos, por 
lo que el nuevo programa necesitaría alojarse en un edifi cio diferente. 

Por otro lado, los arquitectos detectaron la importancia visual y la rotundidad volumétrica 
del edifi cio en el paisaje y decidieron duplicarlo. Realizaron una copia del volumen del 
edifi cio y lo colocan junto a él, adyacente a uno de los lados y respetando un eje de 
simetría, de forma que se produce una tensión entre ambos. 

El volumen es de diferente materialidad, por lo que, además de la dualidad volumétrica, 
se produce una dualidad material en la que contrastan lo ligero y lo pesado. El edifi cio 
original es de hormigón armado y contrasta con la fachada de policarbonato de su 
gemelo contemporáneo. La fachada del nuevo edifi cio es translúcida, y deja entrever el 
interior del edifi cio, que no sigue la misma geometría que el anterior. Este recurso también 
provoca un contraste entre lo antiguo y lo nuevo: el hormigón, en el que se deja visto el 
material deteriorado que muestra el paso del tiempo sobre el edifi co, frente al edifi cio 
contemporáneo de policarbonato, translúcido, blanco y nuevo, de low-tech característico 
de Lacatón & Vassal. 

El conjunto se convierte en un edifi cio masivo, de hormigón, adyacente a un invernadero, 
un volumen casi etéreo provoca una tensión material entre ambos edifi cios, y gracias a 
este contraste el edifi cio original destaca. Lo interesante es que se consigue darle más 
valor a la pieza, sin modifi carla, con la adición de otra idéntica, de materialidad opuesta, 
creando un magnetismo entre ambos edifi cios. 

La duplicación 
como respuesta 

Ilustración 20: Interior del 
Palais de Tokyo. Lacaton 
& Vassal dejan clara su 

política de no-actuación

Dualidad volumétrica

Dualidad material

Ilustración 21: 
Alzado. Se 
provoca una 
atracción entre 

ambas piezas.
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El nuevo volumen, que como ya se ha comentado, se asemeja a un invernadero por 
su forma y sus materiales: es una envolvente de policarbonato translúcido sobre una 
subestructura metálica, a través de la cual se puede entrever la estructura interior de 
hormigón armado. La envolvente translúcida permite captar la mayor cantidad posible de 
luz natural, y la ventilación de los espacios se produce a través de unas aberturas en la 
parte superior de la cubierta.

En cuanto a la estructura, en el edifi cio original es totalmente de hormigón, con un ritmo 
muy marcado. El interior del nuevo edifi cio también es de hormigón armado y sigue el 
mismo ritmo, sin embargo, la estructura antigua y la nueva no se tocan. Están separadas 
por una pasarela pública que conecta el centro de la ciudad con la zona costera y son 
independientes una de otra. 

La estructura del nuevo edifi cio está formada por pórticos de 12 metros para las salas 
de exposición y de 6.5 metros para los talleres y espacios de ofi cinas. No hay muros de 
carga y se emplean paneles desmontables de chapa de acero, ligeros y aislantes, entre los 
pilares, que permiten dividir el espacio. El espacio de la nave se deja como espacio para 
todo tipo de usos, exposiciones, eventos. En el interior, la duplicidad espacial no es tan 
directa, ya que el espacio del taller de barcos es mucho más amplio, y, por el contrario, en 
el nuevo edifi cio se fragmenta. 

Como se puede apreciar, en el exterior se duplica el edifi cio con una simetría pero en el 
interior la simetría no se manifi esta de forma tan directa. En la planta se observa que los 
núcleos de comunicación tampoco se ubican con una posición simétrica respecto de la 
nave original, sino que se colocan en los extremos, aunque sí mantiene los ejes. 

Ilustración 22: detalle de 
la ventilación

Duplicacion de la 

estructura

Ilustración 23: 
Sección
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Ilustración 24: Planta. 
La estructura nueva no 
toca la preexistencia. Se 
sigue el mismo ritmo 

estructural. 

Es interesante la junta entre los dos edifi cios, que se asemeja a una macla, una unión. Los 
dos edifi cios encajan; lo antiguo y lo nuevo, lo ligero y lo pesado, se convierten en uno, sin 
embargo, la estructura de policarbonato permite ver el interior del nuevo volumen, con la 
estructura retranqueada que no toca a la nave.  

 “La existencia de la nave AP2 cobra sentido con la copia exacta de su fi gura. La copia se convierte 

en la herramienta para representar la fuerza del oponente, es entonces donde el impacto de la 

pesadez de AP2 adquiere carácter junto a la ligereza y transparencia del FRAC. Es allí donde el 

nuevo edifi cio es el actor principal de la puesta en escena artística y tecnológica que por las noches 

se convierte también en el faro de Dunkerque.”8

 

De todo lo anterior se puede extraer que Lacaton & Vassal decidieron no actuar en el 
antiguo taller de barcos y duplicaron el volumen del edifi cio creando un gemelo, que 
colocaron al lado. Se produce una simetría, una tensión entre los dos edifi cios que ahora 
son uno. Además construyeron el nuevo volumen con un material diferente, de 
policarbonato translúcido, frente al hormigón armado del edifi cio industrial. La oposición 
material también refl eja el contraste entre lo antiguo y lo contemporáneo. Esta dualidad 
material, opuesta, produce un magnetismo entre las dos piezas, y permite destacar y 
aumentar el valor el edifi cio original sin modifi carlo. Las dos piezas cobran sentido cuando 
están juntas. Sin embargo, atendiendo al espacio interior la estructura no es totalmente 
simétrica. Sigue los ejes de los pilares del antiguo edifi cio pero está retranqueada y no 
toca al original. Existe una contradicción ya que el edifi cio está pegado pero hay un 
distanciamiento de la estructura. El interior del nuevo edifi cio es una estructura reticular, 
fl exible que permite modifi car el programa del edifi cio, mientras que la nave es un gran 
espacio para exposiciones y eventos. 

Cómo es el contacto entre 
ambos edifi cios

Ilustración 26: Detalle del 
contacto entre ambos 

edifi cios

Conclusiones 

8. FERNANDEZ-GALIANO, 
Luis. “Lacaton & Vassal. 
Strategies of the Essential”. 
AV Monografías (Madrid) , 
nº 170, páginas 100-107
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Caso de estudio 3: La regularidad en la fundación Dia:Beacon, de Openoffi  ce 

Architects

En 1929 la National Biscuit Company estadounidense construye un complejo industrial 
para la fabricación de cajas de galletas de Nabisco. El conjunto industrial estaba formado 
por dos naves para la producción, un pequeño edifi cio de administración y un muelle de 
carga para transportar las mercancías en tren.  Este edifi cio, a orillas del río Hudson, a cien 
kilómetros de Nueva York, funcionó desde 1929 hasta 1990. 

En los años noventa, la Fundación Dia decidió utilizar la fábrica de galletas, abandonada, 
para albergar una colección permanente de obras de los años sesenta y setenta, de 
artistas como Andy Warhol, Robert Smithson, Richard Serra o Walter de María. 

Años antes, en 1987, la fundación había creado el Dia:Chelsea (Nueva York), en el cual se 
recuperó un edifi cio industrial para la creación de un centro cultural. Se utilizaron unos 
almacenes de 4 plantas para la creación del Dia Center for the Arts. Tras el éxito del centro, 
la fundación decidió basarse en este modelo y crear un nuevo espacio dedicado al arte; 
el Dia:Beacon.     

En el 2003, la obsoleta fábrica de galletas se convierte en un espacio expositivo gracias a 
la intervención de Open Offi  ce Architects (actualmente conocidos como SAS y Rice + 
Lipka Architects).  En el proyecto, los edifi cios de producción y el muelle de carga ferroviario 
se convierten en espacios de exposición, y se añade una cafetería y zonas administrativas.
El complejo se encuentra en un entorno natural, reservado como espacio recreativo, 
rodeado por una abundante vegetación. Para crear una transición suave desde este entorno 
natural al museo, los arquitectos colaboraron con el artista Robert Irwin y ajardinaron el 
exterior del edifi cio. El jardín es interesante porque, en puntos como la entrada, utiliza 
unos setos al oeste, que se equilibran con el pequeño edifi cio de la administración y 
marcando unos ejes consigue reforzar la simetría en la fachada principal.  

Historia del edifi cio 

Ilustración 27: Plano de 
situación: el edifi cio se 
encuentra junto al rio 
Hudson, en un entorno 

natural

Dia:Chelsea 

Propuesta de los 
arquitectos 
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En el proyecto, se puede hablar de regularidad ya que busca, por un lado, mantener el 
edifi cio original lo máximo posible, y por otro, identifi car el orden para potenciarlo. La 
propuesta consiste en una serie de intervenciones puntuales, precisas, que respetan el 
edifi cio y  lo convierten en el nuevo espacio de exposición. 

Estas intervenciones tratan de mantener el orden genérico del edifi cio. Utilizan las naves 
de producción como espacios expositivos, sin modifi carlas. El edifi cio tiene una superfi cie 
muy grande, de 22300 metros cuadrados, un espacio amplio para las obras. 

También utilizan el orden interno del complejo. Este orden se basa, fundamentalmente en 
la repetición de sus elementos, y para mantener el carácter del edifi cio, la intervención no 
esconde estos elementos con nuevas construcciones. 
El proyecto identifi ca unos elementos principales en el edifi cio original, que recupera y 
restaura. Estos elementos son fundamentalmente la estructura y la luz. 

Ilustración 28: 
ajardinamiento de Robert 
Irwin. Permite una transición 
suave desde el entorno 

natural.

Ilustración 29: El espacio de 
exposición ocupa las naves 
de producción y el muelle 

de carga

Elementos principales:
 luz y estructura
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La estructura original se mantiene. En una nave son pilares y vigas de hormigón armado y 
en la otra nave son los mismos pilares de hormigón y vigas metálicas en celosía, con una 
distancia de 15 metros entre pilares. Los arquitectos realizaron una labor de restauración, 
donde renovaron los elementos estructurales donde fuera necesario. La fachada exterior 
del conjunto es de muro de ladrillo, que no se modifi có. Solo se construyó un pequeño 
volumen como acceso al nuevo espacio de exposiciones, que se difumina en la fachada 
original. Este volumen, tiene una altura libre menor que el espacio expositivo, y poca 
iluminación, de forma que al pasar del interior al exterior, el espacio expositivo sorprende 
al visitante. Es la única parte de nueva construcción que hay en el proyecto. 

         

Asimismo, la propuesta le da importancia a la iluminación. Mejoran la calidad de las 
carpinterías sustituyendo los cerramientos por unos nuevos, con mejor estanqueidad y 
que mejore el aislamiento. Es un centro que funciona solo con luz natural, siguiendo el 
concepto de daylight-only, y para aumentar la cantidad de luz en el interior, se pintan las 
superfi cies de blanco. La cubierta de dientes de sierra, orientada a norte, proporciona una 
luz natural cenital difusa, uniforme en toda la nave, ideal para el espacio de museos. Para 
aumentar la cantidad de luz, se coloca una lámina de PVC blanca por la parte exterior y 
se pinta de blanco la parte interior, que refl eje la luz y permita un espacio más iluminado. 

Ilustración 30: La estructura 

del edifi cio está formada por 
pilares y vigas de 15 metros 

de luz

Ilustración 31y 14: El volumen 
de ladrillo de la entrada es 
el único elemento de nueva 

construcción.
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Ilustración 32: acceso 
desde la calle y 
contraste con e 

espacio interior

Es importante la repetición no solo de la estructura, sino de la luz procedente de las cerchas 
de la cubierta, que sigue el mismo ritmo que la estructura y acentúa la regularidad en el 
edifi cio. Para un proyecto de gran tamaño, como es este centro de arte, la secuencialidad 
y el ritmo son un factor clave en el proyecto, tanto de la luz como de la estructura. Una 
secuencia de luz procedente de la cubierta de cerchas  protagoniza el espacio.

El proyecto respeta los elementos del edifi cio, y además añade el programa del museo. 
Debe adaptar el edifi cio como espacio expositivo, respetando los elementos que se han 
mencionado antes. 

Por un lado, se lleva a cabo una labor de neutralización del espacio. Algunas superfi cies 
del interior del museo se pintan de blanco, en parte por el tema de la iluminación que se 
citaba antes, pero también por ser un lugar de exposición, para crear un espacio abstracto 
preparado para la obra, que le de protagonismo a los trabajos expuestos. Por ejemplo, en 
algunas salas, con paredes de ladrillo, este se deja visto, sin modifi car. Como la obra que 
se va a albergar en el museo es permanente y se conoce, los arquitectos se ponen de 
acuerdo con los artistas para adaptar el espacio expositivo a la obra expuesta, es decir, se 
crea un lugar que se adapte a la obra y se huye del concepto de variabilidad del espacio, 
típico de los museos contemporáneos. 

Por otro lado, las grandes naves de producción se dividen con paneles entre pilares. 
Unas divisiones sencillas que organizan la exposición y los recorridos. Se utiliza el número 
mínimo de paneles, blancos, modulados, que permiten iluminar la exposición con la luz 
cenital procedente de las cerchas y los grandes ventanales de la cubierta. 

Ilustración 33: Sección 
general.

Neutralidad
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Lo que se consigue con la intervención, que es bastante sencilla y de carácter puntual, es, 
por un lado, conservar la identidad del edifi cio original: mantener el sistema constructivo 
al identifi car sus elementos y valores y potenciarlos. También, el proyecto trata de  
aprovechar el orden espacial de las naves, para ubicar los espacios expositivos. Se identifi ca 
la repetición y el ritmo como un orden interno del edifi cio, y la intervención se adapta a 
dicho ritmo. 
El museo, pese a su gran tamaño no busca llamar la atención ni ser un icono en la ciudad. 
Su ubicación le aleja de este concepto. El visitante debe salir de la ciudad exclusivamente 
para ir a la fundación, lo que signifi ca un compromiso con el arte y la arquitectura que 
no tienen los otros museos. A diferencia del Dia:Chelsea, que sí se encuentra en el centro 
de la ciudad.  La fundación permite mostrar las obras en un gran espacio, muy bien 
iluminado, en medio de un entorno natural. 

Conclusión

Ilustración 34: El espacio se 
divide con paneles blancos, 
modulados, que organizan 

la exposición. 
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Conclusiones  

La conservación del patrimonio industrial se está consolidando como una tendencia de 
futuro en la arquitectura actual. Está surgiendo un interés por conservar aquellos edifi cios 
del siglo XIX y principios del siglo XX que tienen un carácter singular y un lenguaje propio 
de los edifi cios industriales; la arquitectura del hierro. Estos edifi cios forman parte de la 
historia de la ciudad así como del paisaje urbano por su singularidad. 

Una de las maneras más utilizadas para conservarlos es designando un nuevo uso, 
buscando un programa compatible con el edifi cio. Dada su espacialidad y su lenguaje, 
este tipo de edifi cios se adaptan fácilmente como centros culturales y museos de arte 
contemporáneo. 

Para el estudio de las estrategias actuales de intervención sobre este tipo de edifi cios hay 
que tener en cuenta los museos y centros culturales, realizados en lo que va de siglo XXI, 
que hayan sido actuaciones en otros edifi cios. Del análisis se ha detectado que existen tres 
estrategias principales de intervención:

Vaciado: Donde el proyecto es un juego de llenos y vacíos.

Duplicidad: El proyecto detecta un elemento del edifi cio original y lo duplica, y establece 
comparaciones o contrastes. 

Regularidad: Se detecta el orden interno del proyecto y se potencia. 

Para estudiar en profundidad cada categoría, se elige el caso más representativo de cada 
una. El Tate Modern de Londres como caso para el vaciado. El FRAC de Dunkerque para 
la duplicidad. La fundación Dia:Beacon para la regularidad. Se ha extraído lo siguiente:

El vaciado, donde la operación principal llevada a cabo en el Tate Modern es la retirada 
de la maquinaria obsoleta de la sala de turbinas, esto permite crear un espacio diáfano 
dentro del edifi cio. La primera impresión es el gran vacío interior en la sala de turbinas que 
se compensa con el lleno de la sala de calderas, convertido en el espacio de exposición. 
El vacío y el lleno son colindantes. Se suaviza el contacto entre ambos mediante unos 
volúmenes salientes en la fachada del espacio expositivo. Se controla así la transición 
entre el lleno y vacío. Asimismo, se produce un juego de escalas: una pública para el vacío 
de la plaza y una pequeña para la zona de exposición. El contacto se resuelve con unos 
vestíbulos en cada planta del espacio expositivo, donde también están los volúmenes 
salientes que miran a la sala de turbinas estableciendo una conexión visual entre ambas 
escalas.

Igualmente los arquitectos dan mucha importancia a la fachada exterior y potencian 
linealidad y masividad mediante una operación de sustracción y abstracción, eliminando 
volúmenes adyacentes para defi nirla y construyen una nueva pieza en la cubierta. 

También modifi can el espacio exterior. Al ser un edifi cio tan grande y masivo debe estar 
compensado con una gran plaza pública, que se puede considerar un vacío, tanto por 
delante como por detrás, y cada una es proporcional al volumen del edifi cio.  
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La dualidad es la operación más importante que se realiza en el FRAC. Aquí los 
arquitectos detectan la potencia del volumen. Es una pieza exenta, rotunda. Su propuesta 
es duplicarla, construir un gemelo realizando un doble del volumen. El nuevo edifi cio es 
de un material opuesto al taller original: policarbonato translúcido frente a hormigón 
armado, que mantienen tal y como está.  Establecen una dualidad material en la que el 
conjunto entra en tensión. Aparece un contraste entre lo ligero y lo pesado, lo nuevo y 
lo antiguo, donde el conjunto destaca sobre el paisaje. Es interesante el contacto entre 
ambas piezas, desde el exterior los dos volúmenes se tocan mientras que en el interior, 
aunque la estructura nueva mantiene los mismos ejes que la original, se retranquea. Una 
pasarela separa la estructura de los dos edifi cios. 

En este edifi cio se establece una dualidad espacial, un gran volumen fl exible preparado 
para cualquier evento: la nave, frente a un espacio más fragmentado y rígido: la nueva 
construcción, una retícula de pilares de hormigón y paneles prefabricados. 

La regularidad de la fundación Dia:Beacon identifi ca el orden interno del edifi cio y lo 
potencia. Esta estructura recurre a la repetición de sus elementos y en la actuación se 
mantienen y dejan vistos. Las naves se convierten directamente en el espacio expositivo, 
que se adecúa y neutraliza. Para organizar la exposición sin perder el orden de elementos, 
una serie de paneles entre pilares dividen el espacio. Los aspectos más importantes del 
edifi cio son la luz y la estructura. Se llevan a cabo operaciones puntuales que mejoran las 
condiciones lumínicas y reparan los posibles daños estructurales, marcando el ritmo, la 
secuencia y la repetición. La única pieza que se construye es un volumen de ladrillo en la 
entrada que, junto con el ajardinamiento exterior, contribuye a crear una transición suave 
desde el entorno natural donde está situado el edifi cio. 

En este trabajo se han destacado, fi nalmente, tres edifi cios singulares, donde cada uno 
es representativo de una categoría. Sin embargo aparecen, en mayor o menor medida, 
características compartidas. 

Por ejemplo en el FRAC, como resultado de la no-intervención, queda un espacio con una 
escala muy diferente de la de su gemelo, como ocurre también en el Tate Modern. Además 
utiliza la repetición como recurso, pero al ser único y simétrico, es un caso diferente. 

La duplicidad ligero vs pesado también aparece en el Tate  Modern con la pieza de la 
cubierta.

En todos los museos estudiados, de los que se han extraído estos tres casos, aparecen en 
mayor o menor medida estas estrategias. Complementándose unas a otras van a dotar 
de una nueva identidad al edifi cio que, con una intervención acertada y un nuevo uso, 
seguirá formando parte de la ciudad.   
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Procedencia de las ilustraciones

Ilustración 1: https://es.wikipedia.org/wiki/Tate_Modern

Ilustración 2: https://www.romeing.it/centrale-montemartini-museum/

Ilustraciones 22 y 26: FERNANDEZ-GALIANO, Luis. “Lacaton & Vassal. Strategies of the 
Essential”. AV Monografías (Madrid), nº 170, páginas 100-107

Ilustración 14: https://proyectos4etsa.wordpress.com/2014/07/03/diabeacon-2003-open-
offi  ce-architects/

Desde la ilustración 3 a la 34, salvo la 22, la 14 y la 26, son de elaboración propia.  



33

Anexo con el análisis de los museos

En este capítulo se muestran todos los museos analizados para elaborar las categorías del 
apartado 1 del trabajo. 
Al comienzo de este trabajo se menciona que para establecer las categorías de vaciado, 

duplicidad y regularidad se analizaron una serie de museos que habían sido intervenciones 
en otros edifi cios. 
En este capítulo anexo se muestra una síntesis del análisis realizado para la elaboración 
de las categorías. En cada edifi cio se muestra un pequeño resumen y las anotaciones 
realizadas para la elaboración de las categorías.
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La Alhóndiga

Philipe Stark, 2010 (Ricardo Bastida, 1909) Bilbao, España

El edifi cio original fue un almacén de vinos y licores. Fue diseñado al estilo modernista, 
caracterizado por una construcción de ladrillo y hormigón. En los años setenta cayó en 
desuso hasta que en 2010 se le dio una nueva función como centro cívico.  
El diseñador vació el edifi cio manteniendo la fachada, además de realizar una excavación 
para un gran parking. En el interior, totalmente vacío, deja un espacio a modo de plaza 
cubierta y se construyen 3 volúmenes destinados a diferentes usos.  
  
Neues Museum

David Chipperfi eld, 2009 (Stüler, 1859) Berlín, Alemania

El edifi cio original se ideó como una ampliación del Altes Museum de Schinkel. Durante 
la segunda guerra mundial sufrió graves daños que lo dejaron en un estado ruinoso. En 
1997 David Chipperfi eld gana un concurso para la restauración del edifi cio. Chipperfi eld 
recupera la función original del edifi cio y lo trata como una ruina, es decir, mantiene el 
estado del edifi cio original, y añade los elementos que había perdido durante la guerra; 
reconstruye el ala que estaba dañada y una de las esquinas. Recupera la escalera central 
y el vestíbulo, e igualmente incluye los patios como nuevos espacios museísticos. Los 
materiales que utiliza permiten diferenciar claramente lo que es nuevo de lo que es el 
edifi cio original.  
   
Museo de arte de Michigan

Allied Works, 2008 (1910) Michigan, EEUU

Originalmente, el edifi cio era un memorial dedicado a los alumnos que participaron en 
la segunda guerra mundial. El proyecto de Allied Works restaura el memorial al mismo 
tiempo que introduce un nuevo programa. 
La actuación no modifi ca el edifi cio anterior, sino que lo deja tal y como está y la ampliación 
la realiza justo al lado, mediante una operación de simetría, duplicándolo. Asimismo juega 
con el contraste de materiales: frente a un edifi cio pesado y cerrado, el nuevo volumen 
tiene un carácter ligero. tres paredes de hormigón en voladizo están colocadas formando 
tres salas, una adyacente al memorial y las otras dos dan al campus y tienen una vista 
panorámica del entorno. 
     
Fundación Dia:Beacon

Openoffi  ce architects + Robert Irwin, 2003 (Louis N. Wirshing, 1929) Nueva York, EEUU

El edifi cio original era una fábrica de galletas en las afueras de la ciudad. Era un extenso 
conjunto, compuesto por diferentes naves de hormigón armado. 
La rehabilitación es imperceptible, se repara la estructura donde es necesario, se restauran 
los ventanales y el espacio se transforma en un conjunto de salas neutras, blancas, bien 
iluminadas, donde lo único que va a destacar es la obra de arte. 
Con esta obra se replantea el papel de museo en la ciudad. No es una obra escaparate y 
tampoco es una arquitectura espectáculo. Es una obra que está alejada del centro, donde 
la idea de museo es que sea una fábrica de arte. 
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Tate Modern 

Herzog y de Meuron, 2000 (Giles Gilbert Scott, 1947) Londres, UK

Conocido como la central eléctrica de Bankside, consistía en un gran espacio central 
donde se encontraban las turbinas, de 35x152m, con la sala de calderas al lado y una única 
chimenea central. 
Los arquitectos mantienen la forma del edifi cio. Las obras empezaron en 1996. La 
maquinaria fue retirada y el edifi cio se vació, dejando solo la estructura original de acero 
y ladrillo. El hall de las turbinas se convirtió en una gran plaza pública y la sala de calderas 
se convirtió en unas galerías. Destaca la caja de vidrio de la cubierta, que es un volumen 
blanco, ligero, puro, que se opone a la fachada, más pesada, de ladrillo. Más adelante, 
los mismos arquitectos transformaron de nuevo el edifi cio, aumentando el espacio y 
reutilizando los tanques de aceite.  
     
Frac Dunkerke 

Lacatón & Vassal, 2013 (1949) Dunkerke, Francia. 

El edifi cio original era un depósito de barcos conocido como Halle AP2. Se trataba de un 
volumen exento, potente, con una gran nave en el interior. 
Los arquitectos decidieron no intervenir sobre el edifi cio original, sino que construyen un 
edifi cio adyacente, simétrico, con el mismo volumen pero de un carácter más ligero, que 
permitió la construcción de la ampliación con un bajo presupuesto.  El edifi cio original se 
deja como espacio no programado, y la nave principal se utilizaría como un gran espacio 
para exposiciones temporales monumentales. 

Caixa fórum Barcelona 

Arata Isozaki, 2002 (Josep Puig i Cadafalch, 1911) Barcelona, España.  

El edifi cio anterior, ue una fábrica textil. En 1920 la empresa quebró, se cerró la fabrica y 
en 1976 pasó a ser patrimonio cultural. 
El arquitecto conserva la fachada y excava un sótano, donde irá la parte nueva del 
programa. La entrada se realiza a través de un patio a la cota del sótano.  
 
Caixa fórum Madrid 

Herzog y de Meuron, 2008 (Jose Batlle, 1900) Madrid, España. 

El edifi cio anterior fue la central eléctrica del mediodía. Esta fábrica, construida en ladrillo 
visto, estaba formada por dos naves paralelas. La estructura inicial eran muros de carga 
de ladrillo sobre un zócalo de granito. La cubierta era de cerchas de acero roblonado, con 
un gran lucernario. 
Los arquitectos vacían el edifi cio manteniendo las fachadas de ladrillo. Eliminan el zócalo 
de granito y elevan el edifi cio, de forma que se crea una plaza cubierta. Hay otra plaza 
delante del edifi cio, al aire libre y con un gran jardín vertical que tapa el testero del 
edifi cio trasero. Aquí antes había una gasolinera, que los arquitectos quitaron para que el 
proyecto ganara visibilidad. La nueva estructura, con la fachada colgada, descansa sobre 
tres núcleos. Además se amplía el edifi cio por la parte superior, con un cerramiento de 
acero cortén.  
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Matadero Madrid 

Varios autores, 2006-2015 (Luis Bellido, 1924) Madrid, España. 

Originalmente, eran un conjunto de naves destinadas como matadero y mercado 
de abastos de Madrid. En 2005 se le otorga un uso cultural al recinto. En las diversas 
actuaciones, se mantiene la envolvente del edifi cio y se da pie a la experimentación. 
La estructura original trata de mantenerse intacta, haciendo las mínimas intervenciones 
posibles, de forma que contrasta con las nuevas actuaciones, que son de un carácter 
experimental. Entre dichas actuaciones se encuentran la Nave de la música, de Langarita 
y Navarro (2011), la Nave 16, de Ignacio Vila, Alejandro Vírseda e Iñaki Carnicero (2007), 
la Cineteca, de Churitiaga y Quadra-Salcedo (2012), o Intermediae y vestíbulo, de Arturo 
Franco (2007) que han recibido numerosos premios. 
          
Central eléctrica Montemartini 

Francesco Stefanor, 1997-2005 (1912) Roma, Italia. 

El edifi cio, apenas transformado, fue la Central Termoeléctrica Giovanni Montemartini. Las 
salas se restauraron y rehabilitaron cuando, en 1997 debido al cierre de varios museos 
de Roma, se trasladaron las esculturas a las salas de la central, de forma temporal. En 
2005, cuando acabaron las obras en los museos, parte de la colección fue devuelta, pero 
fi nalmente, se convirtió en exposición permanente. 
Lo interesante del conjunto es el contraste entre el espacio, gran ejemplo de arqueología 
industrial, ya que se ha realizado una buena labor de restauración del edifi cio y de las 
máquinas, y las esculturas clásicas de mármol. Cómo se mezclan los dos tipos de espacios 
y cómo conviven la arqueología industrial y la clásica. 
     
Les abboitors 

Antoine Stinco, Rémi Papillaut, 2000 (Urbain Vitry, 1832) Toulouse, Francia 

El edifi cio original, del siglo XIX, del ladrillo rojo característico del resto de construcciones 
de la ciudad, era antiguo Matadero de Toulouse. El edifi cio formó parte de una operación 
de revitalización cultural de la zona, y formaba parte de una red de centros públicos de 
los fondos regionales de arte contemporáneo (FRAC). 
Se trata de un gran edifi cio, de planta rectangular, de inspiración basilical, con un espacio 
central de gran altura u construcciones laterales adyacentes. La intervención buscó 
preservar el gran espacio central pero el proyecto necesitaba ampliar el espacio, de forma 
que se construyen pisos en los espacios intermedios y se abren nuevas salas excavando. 
    

MACRO Museo de Arte Contemporáneo de Roma 

AntoOdile Decq, 2010 (Giovannoni, 1912) Roma, Italia.

Anteriormente era la fábrica de cerveza Peroni. Se restaura en 1999 para albergar la 
Galería Municipal de Arte.  
La intervención ocupa toda la manzana; mediante una estructura de acero y hormigón 
se crea un agran terraza. El espacio público se difumina entre interior (antiguo museo) y 
exterior ( jardín cubierto y terraza). Relaciona los espacios mediante in juego de pasarelas.  
También realiza una nueva entrada. 
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Le Fresnoy National Studio for Contemporary Arts

Bernard Tschumi, 1998 () Tourcoing, Francia

El edifi cio está ubicado en las afueras de la ciudad. La propuesta, aunque no pertenece al 
siglo XXI es interesante porque tiene una estrategia clara: el edifi cio se cubre con una gran 
cubierta metálica, que envuelve también parte de la fachada. 
Reconvierte las zonas deterioradas, lo integra y lo cierra. Una serie de pasarelas horizontales 
en la cubierta conectan los espacios.

 
Ampliación del centro de arte Reina Sofía

Jean Nouvell, 2004 (José Hermosilla, Francisco Sabatini, 1788) Madrid, España

Proyectado inicialmente como un hospital, fue modifi cado por Antonio Fernandez  Alba, 
Antonio Vázquez de Castro y Luis Íñiguez de Onzoño en 1988.
La ampliación se realizó en la parcela junto a la fachada trasera del edifi cio. La propuesta 
de Jean Nouvel fue crear una plaza pública, con una cubierta cuya línea correspondía con 
la penúltima planta del museo, un gesto de continuidad. 
La gran cubierta se eleva seis metros sobre las terrazas y bajo ella, ubica un nuevo 
programa, intercalando espacios interiores y espacio público. 

Centro de visitantes de Stonehenge

Denton Corker Marshall, 2013 (siglo XX a.C.) Madrid, España

Al lado del archiconocido circulo de piedra, patrimonio de la humanidad y fuera de 
la vista del mismo, se construye un nuevo centro de visitantes en lo que antes era un 
aparcamiento.
La nueva construcción está constituida por un conjunto de pabellones sencillos, sobre una 
plataforma de piedra y protegido por una gran cubierta ondulante, que coge su forma 
por el paisaje de alrededor, también ondulante, liso. 
     

New Acrópolis Museum 

Bernard Tschumi, 2009 (siglo 7 d.C.) Atenas, Grecia. 

Mediante un concurso se determinó un nuevo emplazamiento para el museo del acrópolis, 
que antes estaba ubicado junto al acrópolis, pero necesitaba más espacios de exposición. 
Se eligió un nuevo solar en la ladera suroeste de la colina del Acrópolis.  Durante la 
construcción del nuevo museo, aparecieron ruinas griegas en la fase de excavación y se 
cambió la obra. Bernard Tschumi ganó el concurso para continuar el museo en ese solar, 
y construyó el edifi cio sobre pilotes, que se eleva sobre las ruinas.  
Se trata de un edifi cio con un gran impacto visual, monumental y prismático. 
La primera planta se eleva sobre pilotes y el pavimento se acristala para ver las ruinas. La 
planta intermedia alberga la colección permanente. La planta superior, se alinea con el 
Partenón y se produce un recorrido circular, para ver los frisos como si estuvieran en el 
Partenón. 

    

Estrategia: 
espectacularidad

invasión
constraste cubierta

Estrategia: 
espectacularidad: gran 

cubierta
sencillez

alejamiento

Estrategia: 
espectacularidad

Se eleva sobre la ruina

Estrategia: 
espectacularidad

contraste
pegarse
excavar



38

     
 Museo ABC de dibujo e ilustración

Aranguren y Gallegos, 2010 (José López Salaberry, 1891) Madrid, España 

Anteriormente fue la primera fábrica de cervezas de Mahou.
Se crea un nuevo acceso reestructurando un elemento longitudinal. Hay un patio interior, 
donde se aloja la cafetería. Se excava una planta sótano que se ilumina a través de huecos 
acristalados en el patio interior. Ponen una fachada moderna en el patio interior, que le da 
un carácter contemporáneo, creando un atrio, una antesala al edifi cio. 
La rehabilitación interior del edifi cio ha consistido en crear espacios blancos, iluminados, 
neutros que albergarán las exposiciones. Se ha mantenido la estructura original de pilares 
metálicos del edifi cio. 
      
     
Biblioteca regional Joaquín Leguina

Tuñón y Mansilla, 2002 (Eugenio Jiménez Correa, 1912) Madrid, España 

Inicialmente, el edifi cio fue la fábrica de cerveza de El Águila. 
El proyecto propone demoler toda la fachada este y oeste, y conserva la parte sur y este. 
Junto a ellos se incorpora una nueva arquitectura, que respeta el perímetro del volumen 
original. 
Se mantienen los silos, que es un hito iconográfi co. La actuación son dos complejos con 
diferentes funciones: la biblioteca por un lado, u el archivo por otro, separados por una 
calle central. Los dos usos se integran para no perder la unidad original del conjunto. Las 
nuevas edifi caciones son de materiales distintos, y se diferencian claramente del edifi cio 
inicial. El edifi cio industrial se rehabilita, creando salas en las que se ve la maquinaria. 
 
      
Centro Centro

Arquimática, 2004 (Antonio Palacios, Joaquín Otamendi 1919) Madrid, España 

El palacio Cibeles, antigua sede de correos 
Los principios de la rehabilitación han sido la reparación de los daños del edifi cio e integrar 
los nuevos usos y adecuación a la normativa. En el proyecto se realiza una labor de 
restauración sobre la torre, el salón de plenos y el cuerpo principal, quitando entreplantas, 
recuperando la luz. También se crean nuevos espacios: la galería de cristal, una gran 
bóveda acristalada de forma orgánica, y el auditorio, una caja de música. También se 
excavan sótanos donde irían las instalaciones  y espacios servidores del edifi cio.  
      

Museo del Tuscolo

Maximiliano Fuskas, 2000 (Matheus Greuter, 1620) Frascati, Italia 

El proyecto transforma las caballerizas de la villa Aldobrandini en un centro cultural 
polivalente. El proyecto consta de dos partes:el museo arqueológico en la planta baja, la 
primera planta, museo de arte contemporáneo.  
El arquitecto deja los muros en estado de ruina, como se los encontró, e introduce una 
estructura de acero y cemento. 
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