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RESUMEN

Motivado por una situación de crecimiento masivo de las ciudades y en con-
secuencia una aglomeración cada vez mayor de edificios que son abando-
nados o que quedan en desuso, surge entre los arquitectos contemporáneos 
un gran interés por la rehabilitación de edificios, al considerarlos como una 
gran oportunidad de intervención y no como un problema.

Son muchos los ejemplos que encontramos de intervención en edificios en 
estados de ruinas, siendo la Rehabilitación del Museo arqueológico de Hed-
mark de Sverre Fehn una de las más conocidas y admiradas. 

En este trabajo se realizará un análisis meticuloso de esta obra desde dos 
puntos de vista. Por un lado, se estudiará la estrategia de intervención lleva-
da a cabo por el arquitecto y que permite el dialogo de lo nuevo con la pre-
existencia y por otro lado se analizará la relación entre el objeto expuesto y 
el movimiento humano, dualidad de gran importancia en los museos y pa-
bellones expositivos de Fehn.

Este proyecto supuso por tanto un gran desafío para el arquitecto durante 
los más de 10 años que tarda en ejecutarlo debido a la confrontación cons-
tante entre el presente y el pasado, es decir, lo existente y la intervención 
propuesta. En consecuencia, el espacio planteado responderá a una inten-
ción de articulación y diálogo de todos los elementos materiales existentes 
(restos constructivos, objetos expuestos, excavaciones arqueológicas) bajo 
un mismo sistema de ocupación didáctico e integrador.
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[0.1] La forma natural de contruir 
Croquis Sverre Fehn, 1969



“Quien persigue el pasado nunca le da alcance. Solo manifestando el 
presente se puede hacer  hablar al pasado.”

Sverre Fehn
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INTRODUCCIÓN

Objeto de estudio

El Museo Arqueológico Hedmark, situado en la ciudad noruega de Hamar, 
está construido sobre las ruinas de una antigua casa arzobispal del siglo 
XII, que tras el incendio de la catedral que se encuentra a su lado duran-
te la guerra con Suecia es abandonada y utilizada como granero sufriendo 
un continuo deterioro de más de 400 años. Es, por tanto, que cuando el ar-
quitecto inicia el encargo se encuentra con unos muros de piedra semide-
rruidos que contienen diversos estratos de historia (Los hombres y los ob-
jetos, 2014: 202).

 
Este proyecto supondrá un gran desafío para el arquitecto durante los más 
de 10 años que tarda en ejecutarlo debido a la confrontación constante en-
tre el presente y el pasado, es decir, lo existente y la intervención propues-
ta. En consecuencia, el espacio planteado responderá a una intención de 
articulación y diálogo de todos los elementos materiales existentes (restos 
constructivos, objetos expuestos, excavaciones arqueológicas) bajo un mis-
mo sistema de ocupación didáctico e integrador (Alberto Alejandro Gam-
boa, 2013: 215). 

[0.2]  Pasarela exterior 
de acceso al museo.

Fotografia de Helene 
Binet, 2009
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Será por tanto “un gran volumen de piedra y madera; un contenedor vacío 
con un suelo excavado en el que son visibles todos los estratos de su histo-
ria” (Los hombres y los objetos, 2014: 202) y en donde la arquitectura plan-
teada por el arquitecto queda en un segundo plano actuando como telón 
de fondo para que los objetos expuestos y los diferentes sustratos expresen 
su verdadero significado y la historia que contienen (Los hombres y los ob-
jetos, 2014: 202).

La elección del tema para este Trabajo de Fin de Grado ha sido resultado de 
dos motivaciones personales: por un lado, la realización de los dos últimos 
cursos de proyectos con la Unidad Docente Muñoz Cosme, en los cuales se 
realizaba una intervención sobre edificios existentes y en desuso, siendo el 
Pabellón de los Hexágonos de corrales y Molezún y la Isla de Sálvora los lu-
gares escogidos para el desarrollo de dichos proyectos.

 
Por otro lado, la realización de unas prácticas extracurriculares en el estu-
dio de arquitectura “Kloos.studio” me ha permitido participar de forma ac-
tiva en diversos proyectos de rehabilitación, en los cuales se revitalizaban y 
dotaban de nuevos usos espacios obsoletos.

 
Estas experiencias vitales han suscitado en mi un creciente interés en las 
temáticas relacionadas con la rehabilitación, lo que me ha llevado a querer 
seguir investigando acerca de este fascinante campo de la arquitectura me-
diante la realización de este TFG.

 
Por último, he seleccionado el Museo Arqueológico de Hedmark por ser un 
claro ejemplo de rehabilitación, a través del cual, su arquitecto Sverre Fehn 
suscita en mi un gran entusiasmo y admiración por la forma en la que a tra-
vés de su arquitectura y sensibilidad logra revitalizar unas ruinas olvidadas 
dotándolas de un nuevo uso mediante unas sencillas técnicas constructi-
vas, pero a la vez minuciosamente diseñadas.

Objetivo

El principal objetivo de este trabajo consistirá en  primer lugar realizar un 
análisis exhaustivo de la intervención llevada a cabo por el arquitecto des-
de diversas perspectivas arquitectónicas, para después definir gráfica y teó-
ricamente las estrategias de intervención llevadas a cabo por Sverre Fehn 
en el Museo Hedmark para revitalizar un edificio en ruinas y dotarle de un 
nuevo uso.
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Metodología

La metodología con la que se realizará este trabajo para alcanzar los objeti-
vos planteados se va a estructurar del siguiente modo:
 
En primer lugar, se realiza una búsqueda teórica de información, tanto de 
las teorías que han podido influir en el arquitecto a la hora de desarrollar 
su intervención, como de la documentación existente del propio edificio. 
Para ello se utilizarán fuentes escritas y gráficas tales como: artículos, libros, 
crónicas y archivos web.

 
En segundo lugar, se utilizará el dibujo como herramienta de representa-
ción de la planimetría para conseguir así una base gráfica sobre la que po-
der realizar el análisis de esta intervención.

 
Por último, se procederá a realizar un análisis tanto gráfico como teórico 
de las diferentes estrategias de intervención enfocándolo de lo general a lo 
particular de la siguiente manera:

 1. Actitud que adopta Sverre Fehn hacia la preexistencia, es decir la 
forma en la que el arquitecto plantea el diálogo entre lo nuevo y lo existen-
te.

 2. Las estrategias de intervención mediante las cuales el arquitecto 
revitaliza la ruina y la dota de un nuevo uso museístico. 

 3. La relación que se establece en el museo entre los objetos expues-
tos y el movimiento humano a través del recorrido planteado.

[Tabla 1]  Síntesis 
estructura del trabajo

Elaboración propia
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CONTEXTO HISTÓRICO

“Creo que hay que huir de la indiferencia. Integrarse 
voluntariamente en el lugar. Nunca mirar la naturaleza de manera 
romántica, sino crear entre ella y la intervención una tensión”

Sverre Fehn

Las ideas que se van a exponer en este apartado y que servirán para com-
prender mejor la evolución histórica a lo largo de los años del edificio en 
cuestión, han sido extraídas de la Tesis doctoral Proyectando entre ruinas 
de Alberto Alejandro Gamboa Flores y el artículo de la revista Constelacio-
nes titulado “Los hombres y los objetos”.

El Museo Arqueológico de Hedmark se encuentra en la comarca noruega de 
Hamar, una de las ciudades más importantes de este país. 

“Representa uno de los ejemplos más significativos del 
pensamiento proyectual de Fehn en torno al espacio expositivo 
y en el que se materializa con mayor rotundidad y literalidad 

[I.1] Patio central del 
museo con  las ruinas 

medievales visibles

Fotografia de Helene 
Binet, 2009
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la correspondencia recíproca entre el objeto y el movimiento 
humano” (Los hombres y los objetos, 2014: 202).

 
Originalmente el museo había sido construido como una casa solariega 
para el obispo y estaba situada junto a la catedral de Hamar. Este conjunto 
se convirtió rápidamente durante la Edad Media en un importante centro 
de peregrinaje al encontrarse de camino a los grandes santuarios del país 
y en un concurrido enclave comercial debido a su situación estratégica a la 
orilla del lago Mjøsa y próximo a la frontera con Suecia [I.2] (Alberto Ale-
jandro Gamboa, 2015: 215).

 

Esta residencia arzobispal construida con piedra y madera presentaba una 
organización en forma de “U”, en donde las dependencias se situaban alre-
dedor de un patio central. Este edificio se constituyó como la residencia de 
los sucesivos obispos de la comarca de Hedmark entre los años 1153 y 1537, 
año en el que pasó a ser propiedad del rey. Tras la guerra con Suecia tanto 
la catedral como la residencia arzobispal sufrieron graves daños, lo que mo-
tivó su progresivo abandono, convirtiéndose en un granero y experimen-
tando un continuo deterioro de más de 400 años [I.3]. En 1940 este ámbito 
pasó a ser propiedad del estado, quién comenzó las excavaciones arqueoló-
gicas y encargó a Sverre fehn la rehabilitación de la casa solariega para con-
vertirlo en un museo arqueológico (Los hombres y los objetos, 2014: 213).

 
Este proyecto supondrá un gran desafío para el arquitecto durante los más 
de 10 años (1967-1980) que tarda en ejecutarlo debido a la confrontación 
constante entre el presente y el pasado, es decir, lo existente y la interven-
ción propuesta, debido a los diferentes estratos de historia que contiene el 

[I.2] Fotografía aérea de 
la ciudad de Hamar

Autor desconocido 
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lugar y la cantidad de restos, evidencias y materiales escondidos bajo su su-
perficie. 

El reto que plantea Fehn, será destapar el aspecto temporal del 
edificio y su patio interior en todos sus periodos, sacar a la luz las 
imágenes olvidadas, e intensificar la potencia espacial impuesta 
por la vieja estructura. Busca una comprensión mas honda de la 
identidad espacial en la que la relación entre el suelo y lo edificado 
constituye una integridad espacial a través de sus distintas 
secciones (Alberto Alejandro Gamboa, 2015: 215). 

[I.3] Patio central del 
conjunto con el edificio 

en su estado original

 Fotografía de Alex Lyche, 1949

[I.4] vista exterior del 
ala este del museo

 Fotografia de Helene 
Binet, 2009
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En consecuencia, el espacio resultante responderá a una intención de arti-
culación y diálogo de todos los elementos materiales existentes (restos cons-
tructivos, objetos expuestos, excavaciones arqueológicas) bajo un mismo 
sistema de ocupación didáctico e integrador [I.4] (Alberto Alejandro Gam-
boa, 2013: 215). 

Será por tanto “un gran volumen de piedra y madera; un contenedor vacío 
con un suelo excavado en el que son visibles todos los estratos de su histo-
ria” (Los hombres y los objetos, 2014: 202) y en donde la arquitectura plan-
teada por el arquitecto queda en un segundo plano actuando como telón 
de fondo para que los objetos expuestos y los diferentes sustratos expresen 
su verdadero significado y la historia que contienen (Los hombres y los ob-
jetos, 2014: 202).
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ACTITUD HACIA LO EXISTENTE

Mi interés no es seguir destruyendo lo que ya está destruido […] 
Cuando las cosas mueren, nuevas ideas nacen. Para mí, la historia 
de este edificio, todas las marcas en el suelo, no deben ser tocadas, 
en su lugar deben ser enfatizadas.

Sverre Fehn

En los proyectos en los que se realiza una intervención sobre la preexisten-
cia es importante conocer la actitud que adopta el arquitecto sobre lo exis-
tente. Pues la forma en la que dialogan ambas partes se va a convertir en el 
autentico generador del proyecto.

Para determinar las diferentes actitudes que adoptan los arquitectos cuan-
do se enfrentan a proyectos de rehabilitación o de intervención en preexis-
tencias, es importante conocer y estudiar las diferentes teorías de interven-
ción que se han dado a lo largo de los años, ya que, en estas, se establecían 
diversas premisas que determinaban “la forma de actuar sobre el edificio 
existente estableciendo además que relación debe tener lo nuevo con lo vie-
jo” (Luis Astor Cordes, 2018: 20).

[II.1.0] Muros de piedra 
intactos con apoyos puntuales 

de las cerchas madera  

Fotografia de Peter 
Guthrie, 2005
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I.1 Antecedentes históricos

Como se ha comentado anteriormente, sería importante conocer las diver-
sas teorías de intervención que se han establecido a lo largo de la historia, 
sin embargo, el desarrollo completo de cada una de ellas supondría un tra-
bajo de investigación en si mismo. Por este motivo, en este apartado solo se 
van desarrollar y explicar aquellas que permitan entender mejor la actuación 
llevada a cabo por Sverre Fehn en el Museo Arqueológico de Hedmark.

Las ideas que se van a exponer a continuación están basadas en el artículo 
El Patrimonio Edificado de Miguel Louis Cereceda, el texto El tapiz de Pe-
nélope de Antón Capitel y el Trabajo fin de grado Renacer entre ruinas de 
Luis Astor Cordes”.

A principios del siglo XV durante el renacimiento e inspirados por el mo-
vimiento humanista de la época surge la “Conciencia Arqueológica” y con 
ello las primeras normas defendiendo la conservación de los monumentos 
y ruinas de Roma. Leon Battista Alberti (1404-1472) fue uno de los prime-
ros arquitectos en tener en cuenta la arquitectura existente antes de inter-
venir. “En su tratado De Re Aedificatoria, hace gala de la necesidad de es-
tablecer un análisis diagnóstico de las lesiones y sus causas para proceder a 
subsanarlas” (Miguel Louis Cereceda, 2013; 6). 

Estos conceptos los aplicó en la rehabilitación de la iglesia de San Francisco 
de Rímini, lo que actualmente conocemos como templo Malatestiano [II.1.1], 
tratando el diálogo que debía producirse entre lo nuevo y lo existente, y en 
donde “la cáscara exterior clasicista no destruye, sino que resalta la fábrica 
medieval” (Miguel Louis Cereceda, 2013; 6).

[II.1.1] Fachada frontal 
Templo Malatestiano

Autor desconocido
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Algunos papas como Pio II y Martín V demostraron un verdadero interés 
por la conservación de monumentos y edificios históricos, emitiendo bulas 
papales para la conservación y mantenimiento de los mismos. En 1561, Mi-
guel Ángel fue el responsable de la construcción de la iglesia católica de San-
ta María degli Angeli e degli Martiri sobre las antiguas ruinas de las Termas 
de Diocleciano por encargo del Papa Pío IV [II.1.2]. Será uno de los prime-
ros ejemplos de rehabilitación de un edificio dotándole de un nuevo uso. El 
arquitecto utilizaría los espacios abovedados de las termas existentes para 
generar una iglesia de cruz griega con una nave central monumental. 

“Cabe destacar que la entrada a la iglesia se realiza a través de los 
restos de un ábside abovedado en ruinas tal y como se lo habían 
encontrado. Esto resalta el interés por la relación entre lo nuevo y 
lo existente, dejando las ruinas como una referencia temporal del 
edificio original” (Luis Astor Cordes, 2018: 21).

Muchos estudiosos de la teoría y la historia sitúan en Francia los orígenes 
de la restauración. Durante la revolución francesa, muchos monumentos y 
edificios de carácter religioso y monárquico fueron destruidos, es por ello 
que en 1794 el gobierno establece una comisión de monumentos históricos 
que publica una lista con 934 monumentos (Luis Astor Cordes, 2018: 22) y   
afirma el principio de conservación de monumentos del pasado en el que 
se declaraba el siguiente principio: 

“Los ciudadanos no son más que los depositarios de un bien del 
que la comunidad tiene derecho a pedirles cuentas. Los bárbaros 

[II.1.2] Interior Basílica 
de Santa María degli 

Angeli e degli Martiri

Autor desconocido
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y los esclavos detestan la ciencia y destruyen las obras de arte, los 
hombres libres las aman y conservan” (Miguel Louis Cereceda, 
2013; 7).

En 1832 se edita en Francia el Dictionnaire d’ Architecture de Quatremere 
de Quincy (1755-1849) en el que se define la restauración como “rehacer en 
un objeto las partes dañadas o ausentes bien por vejez, bien por otro acci-
dente” (Miguel Louis Cereceda, 2013; 7). Además, se defendía la devolución 
de los objetos y obras de arte expoliadas durante el Imperialismo a sus legí-
timos dueños, remarcando la importancia del contexto cultural en el valor 
del patrimonio (Luis Astor Cordes, 2018: 22).

Hasta este momento, la mayoría de teorías y métodos de intervención so-
bre edificios existentes se habían basado en unos principios ligados a la con-
servación del monumento. Será con la aparición del arquitecto francés Eu-
géne Viollet-le-Duc (1814-1879) [II.1.3] y sus obras cuando surja el concepto 
de restauración moderna. Con Viollet-le-Duc y su Restauración estilística  
se estableció un nuevo planteamiento a la hora de abordar una interven-
ción en la preexistencia. 

Defendía que era necesario llevar a cabo una reconstrucción en estilo bus-
cando “la forma prístina”, es decir, su forma primera u original. Este arqui-
tecto afirmaba que “Restaurar un edificio no significa conservarlo, repararlo 
o rehacerlo, sino obtener su completa forma prístina, incluso aunque nun-
ca hubiera sido así” (Miguel Louis Cereceda, 2013; 8).

Como indica Antón Capitel en su obra El tapiz de Penélope la obra de Vio-
llet-le-Duc defendía la supervivencia de los monumentos adaptándolos a 
nuevos usos buscando la perfección de cada obra sin importar su verdadera 
historia, obteniendo así un edificio ideal, de estilo único y de carácter exen-
to. En definitiva “promovía la reconstrucción del monumento tal como de-
bería de haber sido, despreciando la fidelidad histórica para dar valor a la 
coherencia interna de la lógica arquitectónica” (Antón Capitel, 1983; 24).

Sin embargo, a pesar de que sus teorías y principios tuvieron una gran reper-
cusión en cuanto a intervención en edificios existentes se refiere, sus obras 
fueron criticadas debido a un exceso de subjetividad y libertad a la hora de 
interpretar como lo habría hecho el arquitecto original si se encontrara con 
el mismo problema (Luis Astor Cordes, 2018: 23). 

En 1864, a Viollet-le-Duc se le encargó la rehabilitación de la ciudadela de 
Carcasona [II.1.4], una antigua fortificación romana que posteriormente fue 
utilizada como castillo del señor feudal durante la Edad Media y que en el 
siglo XIX había perdido su uso, produciéndose su abandono. El arquitecto 
decidió cubrir cada uno de los torreones de la fortaleza con cubiertas con 

[II.1.3] Fotografía del 
teórico Viollet le-Duc

Autor desconocido
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forma cónica rematándolas con tejas de pizarra negra. Sin embargo, el uso 
de la pizarra con colores oscuros para la construcción de era común en la 
zona, por lo que “la ciudadela de Carcasona pasó de ser una muralla de ca-
rácter medieval a una situación confusa, en la que dos tipos de arquitec-
tura se intentan mezclar y formar una unidad sin conseguirlo” (Luis Astor 
Cordes, 2018: 23).

Frente a la postura intervencionista de Viollet-le-Duc aparece la Restau-
ración romántica [II.1.5] formulada por el inglés John Ruskin (1819-1900) 
[II.1.6], moralista, romántico y defensor de la autenticidad histórica afir-
mando que “la restauración constituye la peor forma de destrucción de un 
edificio, una destrucción acompañada de la falsa descripción del objeto des-
truido” (J. Ruskin, Las siete lámparas de la arquitectura traducción de Mi-
guel Louis Cereceda, 2013; 9). Ruskin defensor de la no intervención sos-
tiene que la restauración no tiene sentido y que debemos limitarnos a la 
conservación de los edificios admitiendo que: 

“Es preferible la ruina definitiva de un monumento si no existen 
opciones distintas que la de su reconstrucción, es decir, que cuando 
el cuidado ya no fuese suficiente para preservar el edificio, dejar 
que se deteriore pulgada a pulgada considerando la inevitable 
muerte del edificio tras su nacimiento y tiempo de vida. Es 
imposible, tan imposible como resucitar a un muerto restaurar 
nada que haya sido grande o hermoso en arquitectura…” (J. Ruskin, 
Las siete lámparas de la arquitectura traducción de Miguel Louis 
Cereceda, 2013; 9).

[II.1.6] Fotografía del 
teórico John Ruskin

Autor desconocido

[II.1.4] Fotografía de la 
Ciudadela de Carcasona tra 

la rehabilitación de le-Duc 

Autor desconocido

[II.1.6]  Libro las 7 Lámparas 
de la arquitectura de Ruskin
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John Ruskin defendió sus ideas con entusiasmo hasta tal punto que creo 
una “escuela de ruinas” en la que llegó a decir:

“Los monumentos arquitectónicos no valen por si mismos, sino 
por el encanto que el tiempo y la historia han puesto sobre ellos y 
que la arquitectura muerta, cumple la función para la que se creó. 
Con la ruina, la arquitectura y la naturaleza se unifican dando 
lugar a un paisaje pintoresco” (J. Ruskin, “Las siete lámparas de la 
arquitectura” traducción de Miguel Louis Cereceda, 2013; 9).

Un defensor de las ideas de Ruskin fue William Morris [II.1.7] quien en 1865 
funda la Sociedad para la Protección de monumentos antiguos (SPAB). 
En su trabajo declara como una “falsificación” cualquier acto de restaura-
ción, ya que en estos se buscaba conseguir un estado idealizado del edificio 
perdiendo inevitablemente su verdadero significado y la historia que con-
tienen, afirmando que dichas intervenciones deben ser lo más cuidado-
sas posibles, para así mantener la autenticidad del monumento (Luis As-
tor Cordes, 2018: 24).

No obstante, debido al continuo debate entre las teorías intervencionis-
tas de Viollet-le-Duc y el fatalismo pasivo de la escuela inglesa proponien-
do básicamente la conservación se produjo la aparición de nuevas tenden-
cias teóricas en el entorno milanés. Estas tendencias tuvieron su máximo 
exponente en la figura de Camilo Boito (1836-1914) [II.1.8], quien mostró 
gran admiración por las teorías de Ruskin y Viollet-le-Duc, pero criticó du-
ramente las actuaciones de los seguidores de este último. (Luis Astor Cor-
des, 2018: 24)

Es por ello, que con su teoría del Restauro Moderno Boito se situó en una 
posición conciliadora entre las corrientes de ambos “defiende la autentici-
dad histórica y propone la mínima intervención restauradora, admitiendo 
nuevas adiciones en casos extremos, que deben quedar perfectamente di-
ferenciadas del resto de la obra” (Miguel Louis Cereceda, 2013; 10) en defi-
nitiva busca la acción mínima y notoriedad del edificio a intervenir. La teo-
ría del Restauro Moderno [II.1.9] establece ocho puntos que servirán como 
base para el concepto de restauración que tenemos en la actualidad.

1. Diferencia del estilo entre lo antiguo y lo nuevo.

2. Diferenciación de los nuevos materiales con los existentes.

3. Supresión de elementos ornamentales de la parte restaurada.

4. Exposición de restos o piezas que se hayan prescindido o 
eliminado en el proceso de restauración.

[II.1.7]  Fotografía del 
teórico William Mirris

Autor desconocido

[II.1.8]  Fotografía del 
teórico Camilo Boito

Autor desconocido

[II.1.9] Teoría del Restauro 
Moderno de Camilo Boito
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5. Incisión en cada fragmento renovado con un signo que indique 
la fecha y que se trata de una pieza nueva.

6. Colocación de un epígrafe descriptivo de la actuación realizada 
y expuesto en e propio bien.

7. Exposición de documentación del edificio donde se observe el 
proceso de la obra y publicación de las obras de restauración.

8. Búsqueda de la notoriedad destacando el valor de lo auténtico 
y resaltando el trabajo realizado.

(Restauro Moderno, Camilo Boito)

Camilo Boito tendrá gran repercusión por su planteamiento de recupera-
ción de monumentos desde la necesidad del “riuso”, es decir dándole un 
nuevo uso ya que, para él, esta es la mejor forma de preservar un edificio. 

“Consigue que la restauración sea arqueológica y también 
proyectual, logrando recuperar un edificio de una cultura muerta 
para cumplir una necesidad contemporánea, respondiendo en 
definitiva a la restitución estética, histórica, espiritual y también 
material, sin renunciar al diálogo entre lo antiguo y lo presente” 
(Miguel Louis Cereceda, 2013; 10). 

Este arquitecto expresó sus ideas en obras como la Basílica de San Antonio 
de Padua y la Porta Ticinese de Milán [II.1.10].

Esta postura es apoyada por otros arquitectos como Torres Balbás (1888-
1960) [II.1.11] en España y Giovannoni (1873-1947) [II.1.12] en Italia, quien 
destacó por afirmar la importancia del concepto de ambiente o entorno de 
un edificio monumental como primer valor intrínseco para la autenticidad 
del mismo. A partir del Restauro Moderno de Boito, Giovannoni formula el 
Restauro Científico con el que se aleja de las posturas ideológicas genera-
les, para profundizar en las bases operativas de intervención, estableciendo 
cinco formas de actuación: consolidación, recomposición, anastilosis, libe-
ración y completamiento. Además, este arquitecto planteó la importancia 
intrínseca en edificios históricos de aspectos estructurales y constructivos, 
no solo estéticos y estilísticos como se habían planteado hasta entonces (Al-
berto Alejandro Gamboa, 2013; 46).[II.1.10]  Fotografía del 

arquitecto Torres Balbás
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En 1931 y tras el conflicto bélico de la I Guerra Mundial se reunió a un con-
junto de arquitectos y expertos en intervención de la época para establecer 
una serie de pautas y mecanismos con los que poder intervenir en edificios 
existentes. De este encuentro surgió la Carta de Atenas (1931) que estable-
ce siete puntos principales, de los que podemos sintetizar las siguientes 
ideas. 

En primer lugar, se recomienda la ocupación de edificios 
históricos que prolonguen la vida útil de los mismos, pero siempre 
manteniendo el carácter y el aspecto del monumento en cuestión; 
en segundo lugar, el uso de las técnicas modernas que estén a 
disposición y, por último, en caso de ruinas, una conservación 
escrupulosa y cuando las circunstancias lo permitan, poner en su 
lugar los elementos originales encontrados. Además, en caso de 
la necesidad de uso de nuevos materiales, que estos siempre sean 
claramente reconocibles 

(Carta de Atenas, Luis Astor Cordes, 2018: 25).

[II.1.11]  Fotografía del 
arquitecto Giovannoni

Autor desconocido

[II.1.12]  Fotografía de 
la Porta Ticinese de 
Milán de Giovannoni

Autor desconocido
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Dos años mas tarde, en el CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura 
Moderna) celebrado también en Atenas, se redactó la Carta de Atenas de 
1933 en la que participaron arquitectos como Le Corbusier tratando como 
tema principal la funcionalidad de las ciudades. Destaca su apartado V. Pa-
trimonio Histórico de las ciudades que dice: “El uso de estilos del pasado, 
bajo pretextos de estética, en las construcciones nuevas erigidas en las zo-
nas históricas trae consecuencias nefastas. El mantenimiento de tales re-
cursos o la introducción de tales iniciativas no será tolerado bajo ninguna 
forma” (Luis Astor Cordes, 2018: 25). 

Esto quiere decir que a la hora de realizar una intervención sobre una pre-
existencia en la que se plantee una reconstrucción o incorporación de nue-
vas piezas, estas deberán diferenciarse tanto en materialidad como en es-
tilo de las existentes, para permitir así expresar su verdadero significado y 
que “no resulte una reconstrucción artificial capaz de desacreditar los tes-
timonios auténticos que realmente interesa conservar” (Luis Astor Cordes, 
2018: 25).

El conflicto bélico de la II Guerra Mundial supuso la destrucción de mul-
titud de ciudades y con ellos monumentos emblemáticos quedaron grave-
mente dañados debido a los bombardeos. Era necesario salvar la memoria 
colectiva como signo de identidad y pertenencia, es por ello, que muchos 
edificios y monumentos históricos fueron restaurados en estilo siguiendo 
las pautas establecidas por Viollet-le-Duc. Este proceso de “revival” siste-
mático originó una corriente que se oponía a este tipo de intervenciones y 
en donde destaca Cesare Brandi (1906-1988) [II.1.13]. Brandi afirmaba que 
“la restauración es buena sólo para la época que la justifica y puede ser pé-
sima para la siguiente” (Miguel Louis Cereceda, 2013; 11) observando que la 
ruina “es el vestigio de un monumento histórico o artístico que sólo puede 
mantenerse como lo que es” [II.1.14] (Miguel Louis Cereceda, 2013; 11). 

En 1964 se celebro en Venecia el segundo Congreso Internacional de Arqui-
tectos y técnicos de Monumentos Históricos en el que se redactó la Carta 
de Venecia de 1964 en la que se tratan seis temas fundamentalmente: mo-
numentos históricos, objetivos de las prácticas de conservación, objetivos 
de las prácticas de restauración, el cuidado de las zonas históricas, exca-
vaciones y, por último, documentación y publicación (Luis Astor Cordes, 
2018: 26). 

Uno de los aspectos fundamentales que trata la Carta de Venecia fue la de 
diferenciar los conceptos de restauración y conservación. Este documento 
establece por tanto que “el objetivo de la conservación implica básicamen-
te el mantenimiento, mientras que la restauración tiene como fin conservar 
y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta 
en el respeto a la esencia antigua y a los documentos auténticos” (Luis As-
tor Cordes, 2018: 26). 

[II.1.13]  Fotografía de del 
arquitecto Cesare Brandi

Autor desconocido

[II.1.14]  Teoría de la 
restauración de Cesare Brandi 

donde explica sus ideas
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Además, este documento declara que “los elementos destinados a reem-
plazar las partes inexistentes deben integrarse armoniosamente en el con-
junto, distinguiéndose claramente de los originales, a fin de que la restau-
ración no falsifique el documento artístico o histórico” (Luis Astor Cordes, 
2018: 26). 

Afirmación que por otra parte ya había sido expuesta en documentos ante-
riores como la Carta de Atenas o la teoría del Restauro Moderno de Cami-
lo Boito y que en la actualidad se establece como premisa fundamental en 
multitud de intervenciones, entre las que podemos destacar la fundación 
Prada en Milán de Rem Koolhaas [II.1.15] o el Neues museum de David Chi-
pperfield [II.1.16º], arquitectos que tienen gran repercusión internacional 
en temas relacionados con la restauración, preservación y reutilización. 

Rem Koolhaas afirma que “la arquitectura ha quedado relegada cultural-

mente a la preservación o reutilización de lo existente… y que la preser-
vación no es el enemigo de la modernidad” (Luis Astor Cordes, 2018: 27). 
Dice que debemos dejar a un lado el pensamiento de que este tipo de prac-
ticas son cosas del pasado y que se oponen a la creatividad del arquitecto 
moderno.

En la actualidad el arquitecto Antoni González dijo que “ninguna teoría 
universal formulada a lo largo de la historia, ha generado por si solas res-
puestas válidas para afrontar la compleja problemática de cada acción en 
particular” (Miguel Louis Cereceda, 2013; 11). Es por tanto que a la hora de 
intervenir sobre la preexistencia se deberán tener en cuenta las premisas 
expuestas anteriormente, pero resultará imposible aplicarlas con total fi-
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delidad, puesto que en cada intervención existen variables intangibles que 
la diferencian de las demás. 

I.2 Actitud Sverre Fehn hacia la preexistencia

Como se ha comentado en apartados anteriores, El Museo Arqueológico 
Hedmark se construyó sobre las ruinas de una antigua casa arzobispal del 
siglo XII, que tras el incendio de la catedral que se encuentra a su lado du-
rante la guerra con Suecia es abandonada y utilizada como granero sufrien-
do un continuo deterioro de más de 400 años. Es, por tanto, que cuando el 
arquitecto inicia el encargo se encuentra con unos muros de piedra semi-
derruidos formando un volumen vacío en forma de “U” y que contienen di-
versos estratos de historia (Los hombres y los objetos, 2014: 202). 

Antes de analizar la actitud adoptada por Sverre Fehn a la hora de actuar 
sobre la ruina existente es necesario conocer más en profundidad “el con-
cepto de ruina, los valores que representa y como ha ido evolucionando su 
percepción a lo largo de la historia” (Luis Astor Cordes, 2018: 40). 

La RAE (Real Academia Española) define la ruina como “restos de uno o 
más edificios arruinados”, restos de la construcción humana que perecen y se 
abandonan por diversos motivos: el deterioro natural por el transcurso del 
tiempo, destrucciones producidas por enfrentamientos bélicos y la utiliza-
ción de materiales propios de unos edificios para ser utilizados en otros.

Durante la época del renacimiento surgió un verdadero interés por la cul-
tura griega y romana. Este movimiento intelectual buscó recuperar el estilo 
clásico propio de aquella época, por lo que se estudiaron la arquitectura, el 

[II.1.16]  Rehabilitación 
del Neues Museum

Fotografía de Jane 
Ricloete, 2005
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arte y la escultura a través de sus restos, que en la mayoría de las ocasiones 
se encontraban en un estado de ruina. En estos casos, la ruina desempeña 
el papel de documento histórico (Luis Astor Cordes, 2018: 40).

En 1670 se puso de moda entre los jóvenes aristócratas de la época realizar 
viajes por Europa para conocer la cultura clásica, esto se conocía como Grand 
Tour visitando ciudades como Roma y Atenas, cunas de la cultura clásica. 
Era habitual que estos viajeros realizasen grabados y bocetos de las ruinas, 
destacando la figura de Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) [II.2.1] “Sus 
dibujos evocaban sueños y pesadillas en unas ruinas, en la que la belleza es 
la muerte, la destrucción, y por tanto la ruina en si misma es bella” (Miguel 
Louis Cereceda, 2013; 6).

Con la aparición del Romanticismo a finales del siglo XVIII se produce una 
ruptura con el racionalismo propio de la Ilustración y el Neoclasicismo. Los 
románticos priorizan los sentimientos y la nostalgia frente al espíritu racio-
nal y crítico de la ilustración, y la creatividad frente a la imitación de lo an-
tiguo. En este periodo la ruina se estableció como nexo de unión con el pa-
sado, simbolizando la imagen del imposible retorno. Además, se produjo 
una fascinación nostálgica por las ruinas, las edificaciones antiguas y por 
la fugacidad con la que la naturaleza y el tiempo actuaban como fenóme-
no destructor de la propia arquitectura (Miguel Louis Cereceda, 2013; 7). 
En España destacó Lluís Rigalt (1814-1894) [II.2.2] por sus pinturas con las 
que buscaba despertar sentimientos de nostalgia a través de la representa-
ción de paisajes con ruinas arquitectónicas “en los que la belleza formal es 
mas importante que el contenido histórico” (Luis Astor Cordes, 2018: 41).

[II.2.1] Grabado del Arquitecto 
Piranesi sobre el Panteón 
de Agripa en Roma
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El conflicto bélico de la I y II Guerra Mundial supuso la destrucción de mul-
titud de ciudades y con ellos monumentos emblemáticos quedaron grave-
mente dañados debido a los bombardeos. El arquitecto de Hitler Albert 
Speer (1905-1981) desarrollo diversas teorías sobre el valor que desempeña-
ba la ruina. En su escrito “Die Ruinenwerttheorie” decía que los edificios de-
bían ser diseñados de tal manera que cuando llegara su colapso, dejara en 
pie ruinas estéticas que pudieran perdurar sin mantenimiento. Además, se 
oponía al uso de algunos materiales como las estructuras de acero ya que es-
tas no dejarían unas ruinas agradables (Miguel Louis Cereceda, 2013; 11).

Como indica Miguel Louis Cereceda en su texto “El patrimonio construido” 
y como hemos podido ver anteriormente, encontramos dos maneras de per-
cibir la ruina: según la visión clásica y según la visión romántica. La visión 
clásica presenta el fragmento como documento histórico, con el que el es-
pectador realiza una reconstrucción con su imaginación y en donde el inte-
rés reside en imaginar como podía haber sido esa construcción en su estado 
primitivo. La visión romántica busca generar un sentimiento nostálgico. “El 
fragmento provoca asociaciones mentales en la persona que percibe, que re-
sultan un misterio, dado que no se sabe los hechos que han sido asociados 
con la ruina. Por momentos el sujeto vive imaginativamente en el pasado 
y descubre su condición inalterable” (Miguel Louis Cereceda, 2013; 12).

Para analizar el valor que Sverre Fehn otorga a las ruinas preexistentes del 
Museo Arqueológico de Hedmark se va consultar el TFG realizado por Luis 
Astor Cordes sobre las Escuelas Pías de Lavapiés y el ensayo del historiador 
Aloïs Riegl (1858-1904) Der Moderne Denkmalkultus (el culto moderno a 
los monumentos). En este ensayo el autor presenta una visión critica sobre 
el monumento histórico y los valores que la sociedad aprecia en ellos, dis-

[II.2.2]   Pintura de Lluis Rigalt 
con ruina como elemento 

principal de la composición
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tinguiendo dos conceptos fundamentalmente: los valores rememorativos y 
los valores de contemporaneidad (Luis Astor Cordes, 2018: 44). 

Los valores rememorativos de la ruina aparecen con la afirmación de que 
esta pertenece a un pasado histórico. Dentro de los valores rememorativos 
Riegl habla sobre el valor de la antigüedad, que es entendido como la admi-
ración por los signos o marcas que deja el paso del tiempo sobre los monu-
mentos, es decir, la huella del tiempo. Este concepto se entiende muy bien 
en la intervención realizada por Álvaro Siza y Roberto Collov en un pequeño 
pueblo de Sicilia llamado Salemi. Esta intervención se centra en la transfor-
mación de la iglesia Chiesa Madre, destruida por un terremoto para conver-
tirla en una plaza pública [II.2.3]. La iglesia no fue reconstruida, se mantu-
vo en el estado que quedó tras el terremoto. Simplemente se recolocaron 
los plintos de las columnas en su posición original para que sirvieran como 
referencia de lo que había sido el lugar y se añadieron algunos nuevos ele-
mentos para que cumpliera con la función de plaza pública. Con esta inter-
vención, la ruina se entiende como memoria de un hecho que marcó la his-
toria de este pequeño pueblo (Luis Astor Cordes, 2018: 45).

En el Museo Arqueológico de Hedmark se aprecia algo parecido. El arqui-
tecto mantiene las ruinas preexistentes intactas y en su posición original 
para que estas puedan mostrar con fidelidad las heridas generadas duran-
te la guerra con Suecia y el deterioro producido por el inevitable paso del 
tiempo.

Continuando con el ensayo de Riegl, los valores de contemporaneidad son 
aquellos que presentan los edificios y que no tienen nada que ver con el 
paso del tiempo. Dentro de este concepto se distingue por un lado el va-
lor instrumental, entendido como la función que presenta actualmente el 

[II.2.3]  Fotografía de la plaza 
del pueblo de Salemi tras 
la rehabilitación de Álvaro 
Siza y Roberto Collov

Autor desconocido
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edificio. En nuestro caso, las ruinas son utilizadas como base y cerramien-
to para albergar un nuevo uso museístico. La ruina se presta para desempe-
ñar un servicio público, se convierte en un espacio cargado de historia que 
además es capaz de responder perfectamente a las necesidades estableci-
das por el nuevo uso (Luis Astor Cordes, 2018: 46).

Por otra parte, también aparece el valor artístico del monumento, que se de-
fine como la innovación y creatividad que introduce el autor. En el museo, 
la intervención que realiza Sverre Fehn sobre la ruina es mínima. Mantie-
ne la piedra desnuda y en su estado original, cubriendo con vidrio aquellos 
orificios generados por el paso del tiempo [II.2.4]. 

Los muros de piedra existentes sirven de basamento sobre los que se apo-
yan de forma puntual y mínimamente los soportes de las cerchas de made-
ra que soportan la cubierta y generan la envolvente del conjunto (Luis As-
tor Cordes, 2018: 46). 

Cuando Sverre Fehn inicia la intervención en el museo dice “que hay que 
estudiar el pasado y conocerlo bien; pero no para copiar sus soluciones, 
sino para saber cuales son las cuestiones principales que hace falta dirimir 
y resolver en el edificio, y tomar nota de como los antiguos arquitectos las 
abordaban” (El pasado como tierra extranjera, 2015; 13). Esta afirmación por 
parte del arquitecto muestra con claridad su actitud frente a la existencia 
y la manera en la que hay que intervenir. Fehn pretende mantenerse siem-
pre distante de lo existente y por tanto diferenciarse de las ruinas. Esta ac-
titud se aprecia claramente en la manera en la que inserta su intervención, 
compuesta por un recorrido continúo formado por pasarelas y plataformas 
expositivas y una cubierta sustentada por cerchas de madera, apoyándose 

[II.2.4] Fotografia fachada 
Museo Hedmark con lámina 

de vidrio cubriendo huecos 
en los muros de piedra

Fotografía de Helene 
Binet, 2009
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mínimamente en lo existente mediante apoyos puntuales [II.2.5]. Lo nuevo 
debe mantenerse distante de lo antiguo y es porque el presente ha de man-
tenerse distante del pasado, incluso teniendo sus vestigios al alcance de la 
mano. El arquitecto por tanto trata los viejos muros y las ruinas existentes 
como los otros objetos expuestos del museo, establece las condiciones ne-
cesarias para que puedan ser observados y de esta forma expresen su signi-
ficado y su historia (El pasado como tierra extranjera, 2015; 14).

Esta actitud de Sverre Fehn podría asociarse a la teoría del Restauro Moder-
no de Camilo Boito, que como se explicaba en el apartado anterior busca-
ba la acción mínima y la notoriedad del edificio existente que, en nuestro 
caso, Fehn logra mediante la diferenciación tanto en estilo como de mate-
riales entre lo nuevo y lo viejo.

[II.2.5] Fotografía pasarela 
interior del museo con 
apoyos puntuales  de 
cerchas sobre muros

Fotográfia de Helene 
Binet, 2009

[II.2.6] Fotografía pasarela 
de hormigon lisa frente a la 
imperfeccion de las ruinas

Fotográfia de Helene 
Binet, 2009
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Sverre Fehn utiliza en todo momento un lenguaje moderno, con técnicas 
constructivas propias de la época. Además, los materiales empleados son 
la madera, el hormigón visto y el acero. Estos materiales con textura lisa 
generan una tensión con las texturas rugosas e imperfectas de las ruinas, 
creando un conjunto en perfecta armonía [II.2,6]. En este sentido, la nue-
va arquitectura destaca por su claridad, una arquitectura desnuda, sin or-
namentos, donde los elementos estructurales quedan vistos, lo que facilita 
la lectura del proyecto y le permite alcanzar su objetivo que no es otro que 
el de establecer un dialogo entre lo nuevo y lo existente y en donde ambos 
quedan claramente diferenciados.

A continuación se muestra un plano resumen en axonometría donde se 
puesde apreciar la intervención de Sverre Fehn y como es su actirud hacia 
la preexistencia. En color granate se muestra su intervención y en color ne-
gro aparecen los muros semiderruidos ya existentes en el lugar.

Plano [II.1] Axonometría 
que muestra la actitud 

de Sverre Fehn.

Elaboración propia
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ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

“En términos arquitectónicos, que son los eternos transeúntes. 
Caminamos dentro y fuera de edificios y ciudades, impresionado 
por edificios y plazas, sin impresionarnos a nosotros mismos. pero 
de repente, a finales de la década de 1960, frente a nada más que un 
viejo granero y algunas ruinas medievales, hay que reconsiderar. 
¿Cómo conseguir que un lugar tan fascinante revele sus secretos?, 
¿Cómo crear un registro visible de sus 1000 años de historia?”

Sverre Fehn

Uno de los puntos de mayor relevancia a la hora de realizar una interven-
ción sobre la preexistencia es la nueva arquitectura que se introduce en el 
conjunto y la correspondiente estrategia de intervención que se emplea para 
ello. Esta parte del proyecto puede llegar a resultar conflictiva puesto que 
depende de criterios subjetivos del arquitecto. Es por ello, que deberá dis-
tinguir su arquitectura de la existente siguiendo los criterios y estrategias 
de intervención anteriormente expuestos, pero siempre respetando el ca-
rácter de lo existente y buscando que ambas partes se entiendan como un 
conjunto estéticamente armonioso. Sin embargo, la realidad es que esto no 
siempre ocurre, encontrando casos donde la intención del arquitecto es to-
talmente la opuesta [III.0.2] (Luis Astor Cordes, 2018; 54).  

[III.0.1] Interior volumen 
central con pasarela y 
cubículos  expositivos

Fotografia de Helene 
Binet, 2009
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El proyecto del Museo Arqueológico de Hedmark supuso un gran desafío 
para el arquitecto durante los más de 10 años que tarda en ejecutarlo debido 
a la confrontación constante entre el presente y el pasado, es decir, lo exis-
tente y la intervención propuesta. En consecuencia, el espacio planteado 
responderá a una intención de articulación y diálogo de todos los elemen-
tos materiales existentes (restos constructivos, objetos expuestos, excava-
ciones arqueológicas) bajo un mismo sistema de ocupación didáctico e in-
tegrador [III.0.3] (Alberto Alejandro Gamboa, 2013: 215).

En cuanto a la estrategia que emplea Sverre Fehn para dar vida a la ruina 
y convertirla en un museo, se pueden destacar tres conceptos fundamen-
talmente: la contraposición formal, la continuidad visual y los horizontes 

[III.0.2] Museo de Historia 
militar. Daniel Libeskind

Autor desconocido

[III.0.3]  Fotografía Exterior 
desde el patio del conjunto

Autor desconocido
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cambiantes. La contraposición formal se aprecia en la intención de Fehn 
de separarse y diferenciarse continuamente de lo existente y se puede per-
cibir en 3 casos: las formas continuas de los elementos nuevos frente a las 
formas quebradas de las ruinas existentes, los materiales lisos de la inter-
vención frente a los rugosos de lo antiguo y, por último, en los apoyos mí-
nimos de los nuevos elementos en las ruinas existentes. Frente a esta con-
traposición formal, Sverre Fehn busca la continuidad visual del conjunto 
de manera que se conciba como un único elemento, un gran volumen con-
tenedor con el suelo excavado en el que son visibles todos los estratos de 
su historia. Esta continuidad visual se logra mediante la envolvente que da 
unidad al edificio, el ritmo de cerchas que componen el sistema estructu-
ral, y un recorrido continuo que nos transporta por las diferentes estancias 
del museo. Por último, el arquitecto busca establecer distintos horizontes 
en su intervención a través de la superposición de estratos y la relación en-
tre los mismos. 

No obstante, y antes de realizar de manera exhaustiva el análisis de dicha 
estrategia y con el objetivo de lograr una mejor comprensión del proyecto 
en cuestión, se va a realizar una clasificación intuitiva propia de diferentes 
lógicas operativas. Estará dividida en 4 familias y la intención será catalogar 
o identificar diferentes estrategias de intervención de la arquitectura mo-
derna en la preexistencia, a través del análisis de 20 casos llevados a cabo 
en nuestro siglo. 

Para establecer las 4 familias o conjuntos se va a tomar como referencia el 
trabajo realizado por Alberto Alejandro Gamboa titulado Proyectando en-
tre ruinas en donde se establece la clasificación por la relación topológica 
entre lo nuevo y lo existente.

“En la práctica, la topología se ocupa de las estructuras continuas, 
de sus conexiones, y del estudio de las propiedades geométricas 
que son invariantes ante continuas transformaciones. Nos es 
útil porque nos ayuda a definir las relaciones entre formas que 
aparentan diferentes dimensiones. Relegamos lo cuantitativo 
y aparente de su expresión final, por el desvelamiento de unos 
principios estructurales lógicos y abstractos” (Alberto Alejandro 
Gamboa, 2013; 105).

Para entender el diálogo entre lo nuevo y lo existente, los principios de re-
lación se manifiestan desde la comprensión de la posición de uno respec-
to a otro. Aparecen así 4 posibilidades formales de conexión: Inclusión, In-
tersección, Exclusión y Conjunción [III.0.4](Alberto Alejandro Gamboa, 
2013; 106).
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A continuación, se definirán cada una de las estrategias de intervención y 
se complementarán con el desarrollo de 5 ejemplos de cada una a modo de 
catálogo. De cada proyecto se elaborará un breve texto explicativo de la in-
tervención, junto con unas imágenes representativas para argumentar su 
pertenencia a las diferentes familias. 

Lógicas operativas

1. Inclusión

“Se denomina inclusión al acto de poner algo dentro de una cosa 
o dentro de un límite definido. También significa contener un 
elemento o llevarlo implícito. En nuestro estudio, se trata de un 
estado donde lo nuevo contiene a lo antiguo o viceversa, pero 
que manifestará diferentes comportamientos por el grado de 
acercamiento, distancia o transformación de sus límites” (Alberto 
Alejandro Gamboa, 2013; 106).

Casa Gehry 
[Frank Gehry] Los Ángeles, Estados Unidos. 1978

La Casa Gehry, situada en un suburbio de la ciudad de Santa Mónica en los 
Ángeles es un claro ejemplo de inclusión en donde la parte existente perma-
nece intacta en su posición original y la nueva arquitectura la va rodeando 
hasta los limites de la parcela generando una nueva envolvente. Se trata de 
una obra de arte deconstructivista, en donde el arquitecto experimenta con 
diversos materiales y formas, quebrando paredes, abriendo huecos y jugan-
do con los ángulos. Con esta intervención el arquitecto cambió por comple-
to la imagen de la casa original de estilo colonial holandés. 

[III.0.5]Fachada exterior 

[III.0.6] Axonometría 
de la intervención

[III.0.4]  Esquema 
relación topológica entre 
lo nuevo y existente

[III.0.44] Relación 
topológica de inclusión 
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Biblioteca pública de Ceuta
[Paredes & Pedrosa] Ceuta, España. 2014

La nueva arquitectura que plantean los arquitectos envuelve las ruinas exis-
tentes creando el programa necesario para desarrollar la nueva función a 
su alrededor. De esta forma, lo existente se convierte en un mero especta-
dor dentro del conjunto. La ruina queda vista y en una posición central, 
donde el espectador puede apreciar que en un pasado había otra arquitec-
tura, pero que actualmente ha quedado obsoleta y es necesario establecer 
un nuevo uso. Cabe destacar la clara diferenciación de materiales entre lo 
nuevo y lo existente.  

Museo Bellas Artes de Oviedo
[Francisco Mangado] Asturias, España. 2015

El arquitecto mantiene intacto el conjunto de fachadas existentes, situan-
do la nueva arquitectura en su interior, dotándola de su propia fachada de 
vidrio ligera y trasparente diferenciándose así claramente de lo existente. 
Esta nueva fachada se descubre a través de los huecos desnudos, desposeí-
dos de cualquier carpintería de las fachadas antiguas y manteniendo intac-
ta la imagen del conjunto histórico. La propuesta transforma el patio cen-
tral de la manzana, creando pasarelas luminosas de vidrio y convirtiéndolo 
en un lugar de encuentro que da unidad y continuidad a la intervención. 
La intención con la que el arquitecto afronta este proyecto es la de recupe-
rar un conjunto histórico de la ciudad, pero manteniendo la imagen de las 
fachadas, , para suscitar de este modo un sentimiento melancólico en los 
habitantes que recorren las calles. 

[III.0.10] Fotografía plaza 
con intervención

[III.0.11] Fotografía exterior 
del conjunto de fachadas

[III.0.12] Axonometría

[III.0.7] Fotografía 
interior biblioteca

[III.0.8] Fotografía 
exterior del conjunto 

[III.0.9] Sección longitudinal
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Instituto Valenciano de Arte Moderno 
[SASAA] Valencia, España. 2008

En esta intervención los arquitectos generan una estructura metálica per-
meable que envuelve el edificio existente y que filtra tanto la luz como la 
visión entre la realidad urbana y el cuerpo existente. De esta manera y sin 
entrar en contacto, se genera una tensión evidente entre los dos elemen-
tos. Esta intención de separarse de la preexistencia se aprecia también en 
la elección de los materiales, claramente diferenciados de los presentes en 
el edificio antiguo.

2.Intersección
 

 “Se refiere a un conjunto de elementos que contiene partes 
comunes a otros dos conjuntos. Se dice también que es el resultado 
del encuentro entre dos líneas, superficies o sólidos que se cortan. 
Entre lo nuevo y lo antiguo, la intersección se manifiesta por 
la superposición de los límites de ambas temporalidades, y su 
comportamiento se desprende del grado de delimitación superficial 
de la porción compartida” (Alberto Alejandro Gamboa, 2013; 107).

Wexner Art Center
[Peter Eisenman] Ohio, Estados Unidos. 1983

El arquitecto utiliza los edificios del viejo Arsenal quemado en 1959 reali-
zando cortes y utilizando formas geométricas como ornamento realizan-
do una gran obra deconstructivista. A la preexistencia Eisenman le adhie-
re formas diversas que intersecan con ella, creando un conjunto como si de 
una obra de arte se tratase. Una estructura metálica modular cose los dis-
tintos elementos del centro de Arte (Biblioteca, auditorio y pabellones de 
exposiciones) logrando unidad en el conjunto y rompiendo con la ortogo-
nalidad por su disposición en diagonal.

[III.0.13] Maqueta 
exterior del conjunto

[III.0.14] Maqueta 
exterior del conjunto

[III.0.45] Relación topológica 
de intersección
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Museo de Arte Contemporáneo (MAXXI)
[Zaha Hadid] Roma, Italia. 2009

La nueva arquitectura se introduce en el edificio industrial existente colo-
nizando el espacio y comportándose como si de un organismo vivo se trata-
se. Este compuesto por diversos elementos longitudinales que se quiebran y 
dan movimiento al conjunto. Los materiales modernos de los nuevos pabe-
llones se diferencian claramente del edificio existente. Con estos volúmenes 
resuelve fácilmente las nuevas necesidades para desarrollar la función.

Oficinas Portuarias de Amberes 
[Zaha Hadid] Amberes, Holanda. 2016

La intervención rehabilita y amplia una estación de bomberos abandona-
da y la convierte en una nueva sede de oficinas para el puerto. Por un lado, 
el antiguo edificio se mantiene intacto y se le dota de un nuevo uso, y por 
otro lado un nuevo volumen se apoya sobre la cubierta de este completan-
do el programa. Esta intervención que presenta una clara diferenciación en-
tre las dos partes, tanto formal como material. 

[III.0.17] Fotografía 
aérea del museo

[III.0.18]  Fotografía exterior 
de la plaza acceso

[III.0.19] Planta de 
la intervención

[III.0.20] Fotografía 
interior edificio antiguo

[III.0.21]  Fotografía exterior 
de la intervención

[III.0.22] Sección longitudinal

[III.0.15] Fotografía 
aérea del museo

[III.0.16]  Axonometría 
de la intervención
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Museo real de Ontario 
[Daniel Libeskind] Toronto, Canadá. 2005

Esta obra expresa la clara intención por parte del autor de potenciar la pre-
sencia de su obra frente a la existencia. El edificio existente de carácter cla-
sicista es atravesado por la nueva intervención que se quiebra jugando con 
los ángulos y los volúmenes. Lo nuevo establece unas reglas formales pro-
pias, alejándose completamente de la lógica formal existente, esto se ve im-
plementado por la lucha dialéctica material entre ambos cuerpos, que nun-
ca llegan a tener continuidad, sino lo opuesto.

3.Exclusión

“El término propone el acto de descartar, rechazar o negar la 
posibilidad de algo. Implica una situación entre dos entidades 
que son incompatibles y se manifiesta por separado. El acto 
de exclusión significa quitar a alguien o algo del lugar que 
ocupaba. Bajo nuestras premisas de estudio, cuando dos 
edificios de diferente temporalidad se ven excluidos conlleva la 
separación entre ambos de sus límites espaciales. Sin embargo, 
la cualidad operativa que deviene de lo excluido, se manifiesta 
en el tratamiento de la tensión entre los dos elementos, en su 
disposición y organización” (Alberto Alejandro Gamboa, 2013; 107).

Museo de artes decorativas 
[Richard Meier] Frankfurt, Alemania. 1985

Con esta intervención el arquitecto se separa completamente de lo existen-
te, no entran en contacto en ningún momento, solo a través de una ligera 
pasarela que te permite acceder al nuevo conjunto sin necesidad de salir al 
exterior. A pesar de que lo nuevo y lo existente no entran en contacto, el ar-
quitecto busca que se relacionen y se entienda todo como un conjunto uni-
tario. Para ello estudia el edificio existente, su volumetría, el ritmo de las 
ventanas, su altura y lo reproduce en su intervención, pero aplicando ma-

[III.0.23] Fotografía 
fachada conjunto

[III.0.24] fotografía exterior

[III.0.46] Relación 
topológica de exclusión 
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teriales y técnicas modernas, lo que facilita claramente el entendimiento 
de lo que existía y lo que es nuevo.

Museo de Arte Nelson Atkins 
[Steven Holl] Kansas City, Estados Unidos. 2007

La intervención se sitúa en el lado este del edificio neoclásico existente y 
sin entrar en contacto en ningún momento. Esta ampliación esta formada 
por cinco volúmenes que se elevan del suelo y descienden en cascada por 
la ladera del terreno, como si de una fragmentación se tratase. La conexión 
entre estos volúmenes y el edificio existente se realiza subterráneamente, 
dejando evidente gracias a ello y a la clara diferenciación de formas y mate-
riales lo que es nuevo y lo que ya estaba allí.

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

En este proyecto de intervención sobre lo construido, lo existente, unas rui-
nas de un templo romano se mantienen intactas y en una posición central, 
mientras que la nueva arquitectura la rodea sin contacto y funciona como 
filtro frente a la ciudad. La utilización de materiales y formas claramente di-
ferenciados genera una tensión tanto geométrica como visual con la ruina. 
En el nuevo volumen que envuelve a lo existente se plantean nuevos acce-
sos y circulaciones, lo que mejora la accesibilidad y la relación con el con-
texto urbano.

[III.0.25] Fotografía 
exterior del museo

[III.0.26]  Fotografía 
exterior del museo

[III.0.27] Axonometría

[III.0.28] Fotografía 
exterior del museo

[III.0.29]  Sección logitudinal
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Ciudad de Justicia de Jaén 
[Paredes & Pedrosa] Jaén, España. 2009

La propuesta esta formada por un volumen longitudinal que se sitúa a un 
costado de un yacimiento arqueológico. Este cuerpo no entra en contacto 
con la ruina nada más que mediante una extensión de un ala que cubre la 
ruina en una pequeña parte. Este gesto sutil pone en valor la ruina y la in-
cluye dentro del proyecto. La intención es mantenerse alejado de lo exis-
tente, que se entienda lo que había, pero con intención de incorporarlo al 
nuevo proyecto formando un conjunto.

4.Conjunción

“Significa unión, enlace o alineación. En el proyecto de lo nuevo 
sobre lo antiguo, la conjunción nos refiere al procedimiento de 
enlace y disolución entre ambos elementos. Lo antiguo se funde 
con lo nuevo en una sola unidad reconocible. Igualmente, designa 
al proceso por el que se completa un edificio preexistente, para 
que sea reconocible o utilizable bajo sus propios límites, pero sin 
rebasarlos ni transgredirlos” (Alberto Alejandro Gamboa, 2013; 
107).

[III.0.30] Fotografía 
exterior del conjunto

[III.031] fotografía 
exterior del conjunto

[III.0.32] Maqueta de 
la intervención

[III.033] Maqueta de 
la intervención

[III.0.47] Relación 
topológica de conjunción 
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Museo Arqueológico Hedmark 
[Sverre Fehn] Hamar, Noruega. 1967

Esta intervención sobre las ruinas de una antigua vivienda arzobispal su-
puso para el arquitecto un gran desafío, puesto que su intención era que to-
dos los estratos de historia allí presentes expresasen todo su significado. Por 
ello su propuesta se apoya ligeramente sobre los muros semiderruidos y se 
genera una cubierta siguiendo la lógica formal del edificio existente. En el 
interior introduce un conjunto de plataformas elevadas que servirán de es-
pacio expositivo. Su intervención se diferencia claramente de la existente 
tanto por los materiales como por las formas utilizadas, sin embargo, logra 
que todo se entienda como un conjunto, es decir hay unidad.

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

El arquitecto plantea un volumen de planta rectangular que envuelve la rui-
na y la separa del exterior mediante unos gruesos muros ciegos. La cubierta 
que  diseña es abovedad con lucernarios que filtran la luz al interior. Las cir-
culaciones se realizan a través de plataformas suspendidas de diversos tama-
ños que por un lado permiten la observación y por otro jerarquizan el espa-
cio. El acceso se realiza a través de un cuerpo que sobresale de estos muros 
perfectos, indicando claramente que hay un punto singular que es la entra-
da. La intención del arquitecto es que su intervención abrace las ruinas y 
conjuntamente formen una unidad. no busca que su intervención adquie-
ra todo el protagonismo puesto que el elemento principal son las ruinas. 

[III.0.34] Fotografía 
exterior del museo

[III.0.35] Fotografía 
interior del museo

[III.0.36] Fotografía pasarela 
con volumenes expositivos

[III.0.37] Fotografía 
exterior del museo

[III.0.38] Fotografía 
interior del museo
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Caixa Fórum Madrid 
[Herzog & De Meuron] Madrid, España. 2008

Se trata de una intervención en donde la nueva arquitectura nace de los lí-
mites del edificio existente, pero se expresa con formas y volumetrías cla-
ramente diferenciados. La parte inferior el edificio antiguo es recortado y 
elevado para generar la entrada y aumentar el espacio público de la plaza. 
La nueva arquitectura gana protagonismo e importancia frente a lo existen-
te ya que se cierran huecos en la fachada y se abren otros en favor del nue-
vo uso planteado.  

Neues Museum 
[David Chipperfield] Berlín, Alemania. 2009

Con esta intervención el arquitecto plantea unos nuevos volúmenes que 
completan al edificio primitivo, sigue su lógica formal y respeta tanto la al-
tura como las dimensiones de lo existente. Se podría decir incluso que se 
trata de una reconstrucción, pero utilizando materiales distintos y un len-
guaje más simplificado que no compite con la existencia, sino que la resal-
ta, haciendo que el conjunto se entienda como una unidad.

Una vez realizado el análisis y clasificación de las distintas relaciones topo-
lógicas entre lo nuevo y lo antiguo, se va a realizar un análisis más exhausti-
vo de la estrategia de intervención llevada a cabo por Sverre Fehn para revi-
talizar las ruinas de la antigua casa solariega arzobispal de Hamar y dotarle 

[III.0.39] Fotografía 
exterior del museo

[III.0.40] Fotografía 
exterior del museo

[III.0.41] Sección tranversal

[III.0.42] Fotografía 
exterior del museo

[III.0.43] Fotografía escalera 
reconstruida en la intervención
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de un nuevo uso museístico. Es, por tanto, que cuando el arquitecto inicia 
el encargo se encuentra con unos muros de piedra semiderruidos que con-
tienen diversos estratos de historia [III.0.48] (Los hombres y los objetos, 
2014: 202) .

Como hemos visto en el Capítulo anterior en donde se trataba la actitud 
del arquitecto hacia la preexistencia, se aprecia que este trata de separar-
se y diferenciarse claramente de las ruinas, buscando la notoriedad de lo 
existente. En consecuencia, el espacio planteado responderá a una inten-
ción de articulación y diálogo de todos los elementos materiales existentes 
(restos constructivos, objetos expuestos, excavaciones arqueológicas) bajo 
un mismo sistema de ocupación didáctico e integrador (Alberto Alejandro 
Gamboa, 2013: 215).

En cuanto a la estrategia que emplea Sverre Fehn para dar vida a la ruina 
y convertirla en un museo, se pueden destacar tres conceptos fundamen-
talmente: la contraposición formal, la continuidad visual y los horizontes 
cambiantes.

Contraposición Formal

Como ya se ha comentado anteriormente, la intención de Sverre Fehn es 
que la ruina no pierda importancia frente a la intervención planteada. Tie-
ne como objetivo que los diferentes estratos de historia que se encuentran 
en el lugar, unos muros de piedra semiderruidos en forma de “U” y unos 
restos arqueológicos en el patio central, mantengan inalterable su signifi-
cado y la historia que contienen.

[III.1.1] Fotografía 
encuentro muro de piedra 

con  lámina de vidrio

Autor desconocido
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Es por ello que el arquitecto mantiene intactos los muros de piedra recu-
rriendo a la contraposición formal, es decir, busca separarse y diferenciar-
se en todo momento de lo existente [III.1.1]. Esta intención de que su inter-
vención quede claramente diferenciada de lo existente se puede apreciar en 
tres decisiones que emplea en su obra: los materiales lisos de la intervención 
frente a los rugosos de lo antiguo, las formas continuas de los elementos 
nuevos frente a las formas quebradas de las ruinas existentes, y, por último, 
en los apoyos mínimos de los nuevos elementos en las ruinas existentes.

Materiales lisos

Los materiales empleados por el arquitecto en esta intervención están me-
ticulosamente seleccionados con el propósito de cumplir con el objetivo an-
teriormente expuesto. De este modo, se utiliza el hormigón “in situ” para 
realizar las plataformas y pasarelas del recorrido, la madera es utilizada para 
realizar las cerchas de la cubierta, así como el cerramiento del conjunto, y 
por último el acero es utilizado para realizar soportes específicos para cada 
uno de los objetos expuestos [III.1.2]. 

La característica común a cada uno de estos elementos es su textura lisa, de 
este modo queda claramente diferenciado de las texturas rugosas e imper-
fectas de los muros y ruinas existentes. Con la elección de estos materiales 
el arquitecto refleja en el museo arqueológico una síntesis de lo vivido en 
sus viajes y un rencuentro con lo vernáculo.

En la propuesta de Fehn, La estructura muraria de piedra semiderruida que 
genera las tres crujías en forma de “U” de la antigua casa arzobispal, sirven 

[III.1.2] Fotografía pasarela 
interior del museo

Autor desconocido
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de soporte, de contenedor vacío donde la estructura de hormigón “in situ” se 
eleva sobre el yacimiento arqueológico como un estrato más de otro tiempo 
[III.1.3]. Una estructura contemporánea que recuerda a las promenades le-
corbuserianas conocidas en Paris, La precisión constructiva de Prouve con 
el que compartió experiencias y el interés por el brutalismo de la Tercera 
generación (Tiempo y construcción, 2016: 44).

Sobre los muros de piedra y las plataformas de hormigón se dispone una 
cubierta de madera laminada continúa que cubre la totalidad del espacio y 
que está sustentada por cerchas de madera [III.1.4]. La cubierta proyecta-
da recuerda al arquetipo de cubierta a dos aguas de las granjas nórdicas y al 
mismo tiempo la estructura de las cerchas esta basada en mástil de los bar-
cos y en el concepto de árbol propio de la cultura vikinga (Tiempo y cons-
trucción, 2016: 44).

Para Sverre Fehn es transcendental que cada objeto que se expone en el mu-
seo exprese su significado y su historia. Es por ello, que el arquitecto dise-
ña diversos soportes específicos con acero para que cada uno de los objetos 
pueda ser observado de la mejor forma. De este modo, encontramos obje-
tos suspendidos en el aire, otros colgados en los muros y otros apoyados so-
bre las plataformas [III.1.5]. 

Este interés por la forma en la que los objetos deben ser expuestos y por la 
elaboración de soportes específicos ya había sido planteada por Fehn en 
obras anteriores como en el Pabellón de los Países Nórdicos en Bruselas en 
donde estudia la sombra que arrojan los expositores y por tanto donde de-
ben ubicarse. Este interés nos recuerda a la intervención realizada por Carlo 

[III.1.3] Fotografía de la 
pasarela suspendida y 
volumenes expositivos

Autor desconocido
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Scarpa en el Museo Castelvecchio, en donde se diseñan soportes, pasarelas y 
estancias para que cada objeto expuesto sea contemplado correctamente.

Formas continuas

Sverre Fehn plantea un conjunto de pasarelas y plataformas de hormigón “in 
situ” suspendidas en el aire separándolas de las ruinas, por las que el espec-
tador recorre el museo contemplando los diversos objetos expuestos. Este 
recorrido que se inicia en la rampa que se quiebra por el patio y que conti-
nua por el interior de los muros presenta formas continuas que permiten 
un fácil entendimiento de las mismas [III.1.6]. 

[III.1.4] Fotografía 
interior del museo

Autor desconocido

[III.1.5] Objetos expuestos 
de diversas formas

Autor desconocido
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De este modo la nueva intervención se entiende y se diferencia claramen-
te de lo existente, ya que las formas continúas planteadas en la nueva in-
tervención son opuestas a las formas quebradas, irregulares e imperfectas 
de las ruinas. Por este motivo, las aberturas existentes en los muros de pie-
dra producidas de forma natural por el paso del tiempo se mantienen in-
tactas, simplemente se superpone una fina lámina sin carpintería a modo 
de cerramiento [III.1.7].

Apoyos mínimos

La intención de Sverre Fehn de separarse de la ruina se aprecia también en 
la forma en la que resuelve estructuralmente su intervención, tanto el con-

[III.1.6] Pasarelas de hormigón 
con formas continuas

Autor desconocido

[III.1.7] Encuentro muro 
con lámina de vidrio

Autor desconocido
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junto de plataformas y pasarelas de hormigón como la cubierta a dos aguas 
de madera.

La estructura de hormigón que se introduce en el interior de los muros de 
piedra es sustentada por pilares esbeltos, suspendiéndola y separándola de 
las ruinas existentes, mientras que la cubierta es sustentada por cerchas de 
madera que se apoyan puntualmente en el muro de piedra estableciendo 
contactos mínimos con la existencia [plano III.1]. Esta manera de relacio-
narse lo nuevo con la preexistencia resalta su intención de diferenciarse de 
la ruina, alejándose de ella para que esta pueda ser contemplada sin elemen-
tos que le resten valor y significado.

Continuidad visual

Frente a la contraposición formal expuesta anteriormente en la que Fehn 
trata de separarse y diferenciarse constantemente de la ruina, le correspon-
de una intención de lograr una continuidad visual. Busca que su interven-
ción y lo existente dialoguen de forma que logren formar una unidad, 
 Se entienda como un gran volumen contenedor con el suelo excavado en 
el que son visibles todos los estratos de su historia y que a partir de ese mo-
mento el paso tiempo les afectará por igual.

Para lograr esa continuidad visual emplea diversos mecanismos: una en-
volvente uniforme que se cierra por todo el perímetro del conjunto, el rit-

Plano [III.1] Secciones de 
la intervención donde se 
aprecian los minimos apoyos

Elaboración propia
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mo que presenta el sistema estructural y, por último, un recorrido continuo 
que nos conduce por el interior del museo.

Envolvente uniforme 

La envolvente se convierte en un elemento fundamental del proyecto, ya 
que a través de el Fehn logra dar unidad a la intervención y que lo nuevo y 
lo antiguo se relacionen de tal manera que logren la unidad [plano III.2]. 

La envolvente de este conjunto esta formada por una cubierta a dos aguas 
sustentada por cerchas de madera que recuerdan a los mástiles de los bar-
cos vikingos, con un acabado de tejas cerámicas y tejas de vidrio en ciertos 
puntos para permitir la entrada de luz cenital.
 
Una celosía de madera que se extiende por todo el perímetro del conjun-
to y que se adapta a las formas quebradizas e irregulares de los muros de 
los muros, permite cerrar el espacio que queda entre los muros de piedra 
y la cubierta, otorgando continuidad al conjunto y logrando la unidad. 

Ritmo sistema estructural

El sistema estructural plateado por el arquitecto también contribuye a dar 
unidad al conjunto. Por un lado, los pilares que sustentan y elevan las pa-
sarelas y plataformas siguen un ritmo continuo en el interior de los muros 
adaptándose a su lógica formal [plano III.3],[plano III.5]. 

Por otro lado, los pilares de madera que sustentan las cerchas se apoyan so-
bre un retranqueo de los muros a lo largo de todo el perímetro del edificio 

Plano [III.2] Axonometría 
conjunto con envolvente 

continua

Elaboración propia
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y al igual que los pilares de hormigón, siguen un ritmo por el interior del 
conjunto [plano III.4],[ plano III.5]. 

Como el edificio tiene forma de “U”, cuando se produce el quiebro en cada 
una de las esquinas aparece una cercha con forma singular que permite 
mantener este ritmo.

Plano [III.3] Planta primera 
con ejes estructura hormigón

Elaboración propia

Plano [III.5] Planta 
segundacon ejes estructura 
cerchas de madera

Elaboración propia
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Recorrido continuo

Otro elemento fundamental de la intervención es el recorrido, por la for-
ma que presenta y porque nos permite recorrer el museo contemplando los 
objetos expuestos. Este recorrido formado por plataformas de hormigón y 
por pasarelas que las conectan no se ve interrumpido en ningún momento 
generando un circuito expositivo [III.6]. 

Plano [III.5] Axonometría 
explotada con ritmo 

estructural

Elaboración propia
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El arquitecto plantea un itinerario muy meditado que se inicia en una rampa 
curva en el patio central, para posteriormente introducirse en el interior del 
volumen generando espacios de contemplación y espacios de conexión.
Este recorrido continuo que no se interrumpe y que nos transporta por el 
museo se convierte en un elemento de gran importancia para establecer el 
dialogo entre lo nuevo y lo existente, debido a su forma y la manera en la 
que se introduce en los muros existentes, respetándolos y otorgando uni-
dad al conjunto.

Horizontes cambiantes

Otro concepto que se torna clave para la comprensión del museo Hedmark 
es descubierto por Fehn en su viaje a Marruecos durante su etapa de forma-

Plano [III.] Axonometria 
con recorrido continuo

Elaboración propia



ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 69

ción. De aquel viaje escribe su primer artículo de arquitectura titulado Ar-
quitectura primitiva marroquí en donde aparece la idea del horizonte. 

El arquitecto entiende el paisaje percibido como una relación que 
une el horizonte y el vacío, que hace comprensible la distancia 
entre en el nacimiento y la muerte. En este sentido, la construcción 
en relación con el espacio no es un elemento físico adicional, si 
no que, a partir de la singularidad y la comprensión del lugar, la 
arquitectura crea una verdadera fundación en el espacio (Alberto 
Alejandro Gamboa, 2013: 221). 

De hecho, Sverre Fehn afirma que toda su obra es un claro ejemplo de ello, 
“Es en el encuentro con el suelo donde la construcción adquiere su verda-
dera dimensión” (Alberto Alejandro Gamboa, 2013: 221). Será la compren-
sión de este encuentro lo que de verdadero significado a sus obras y la rela-
ción con el lugar [III.3.1].

 [III.3.1] Fotografía inicio 
recorriod en el patio exterior

Fotografía de David 
Sweere, 2019
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Fehn utilizara el concepto de horizonte para establecer la configuración de 
lo nuevo con lo preexistente. De este modo, la intervención que realiza en 
la granja de Hedmark y que esta formada por rampas, pasarelas y platafor-
mas que siguen una secuencia espacial continua, dando lugar a un conjun-
to de horizontes, en donde el suelo es un punto fijo que hace la función de 
conexión entre el cielo y la tierra (Alberto Alejandro Gamboa, 2013: 221).

En el museo estos horizontes están en constante cambio y por ello los es-
pacios que percibimos cambian con él. El recorrido que se realiza podría 
compararse con el paisaje noruego, lleno de contrastes y con horizontes en 
perpetuo cambio. El dialogo entre la arquitectura y el paisaje es una cues-
tión fundamental para el arquitecto a lo largo de sus obras, como el Museo 
Noruego del Glaciar [III.3.2] o la Villa Busk [III.3.3].

 [III.3.2] Fotografía del 
Museo Noruego del Glaciar

Autor desconocido

 [III.3.3] Fotografía 
de la Villa Busk

Autor desconocido
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Sin embargo, es en el museo Hedmark donde esta relación alcanza su máxi-
mo esplendor porque su arquitectura no solo tiene que relacionarse con el 
paisaje como tal, sino también con los distintos estratos de historia que se 
encuentran en el lugar [III.3.4]. 

El conjunto resultante entre la intervención y la existencia será por tanto “un 
gran volumen de piedra y madera; un contenedor vacío con un suelo exca-
vado en el que son visibles todos los estratos de su historia” (Los hombres y 
los objetos, 2014: 202) y en donde la arquitectura planteada por el arquitec-
to queda en un segundo plano actuando como telón de fondo para que los 
objetos expuestos y los diferentes sustratos expresen su verdadero signifi-
cado y la historia que contienen (Los hombres y los objetos, 2014: 202). 

 [III.3.4] Fotografía del 
patio central del museo

Autor desconocido

A continuación se muestra un plano resumen en axonometría donde se pue-
de apreciar los diferentes estratos de la intervención de Sverre Fehn. En co-
lor granate se muestra su intervención y en color negro aparecen los muros 
semiderruidos ya existentes en el lugar.

Plano [III.7]  Axonometría 
explotada que muestra los 
estratos de la intervención

Elaboración propia
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ESPACIO EXPOSITIVO

“El museo es un espacio alrededor de entidades muertas, donde el 
objeto y su relación con el movimiento humano es de primordial 
importancia en contraste con la arquitectura, donde el hombre es 
prioritario, y los objetos quedan en un segundo plano”.

Sverre Fehn

En este capítulo del trabajo se va a analizar el concepto del espacio exposi-
tivo en el Museo arqueológico de Hedmark, concepto de gran importancia 
por la forma en la que Sverre Fehn lo afronta en sus obras. Se analizará por 
tanto este concepto desde dos puntos de vista invariantes que el arquitecto 
trata en todos sus museos y pabellones: los objetos expuestos y el recorri-
do que, a través del museo, constituyéndose como elementos de gran rele-
vancia en la organización del espacio expositivo.

Por tanto, en este apartado exploraremos la manera en la que los objetos 
son expuestos, la posición que adoptan respecto al espectador y como es el 
recorrido el elemento enhebrador del conjunto, que condiciona notable-

[IV.0.1] Fotografía del interior 
del museo con objeto expuesto

Autor desconocido
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mente la manera de observación por el itinerario planteado, así como por 
su forma.

En esta obra, la relación entre el objeto y el movimiento humano “alcan-
za tales cotas de intensidad que constituyen los auténticos generadores de 
una arquitectura en la que el volumen y la formalización quedan en un se-
gundo plano” (Los hombres y los objetos, 2013: 199).

Para realizar este análisis se va a utilizar el artículo de la revista Constelacio-
nes titulado Los hombres y los objetos en donde se analiza detalladamen-
te la dualidad entre el objeto expuesto y el recorrido alrededor de ellos. 

En el instante en los coleccionistas de arte experimentan una necesidad de 
mostrar al publico las obras, surge una búsqueda del espacio expositivo en 
el que deberían ser expuestas. 

Durand define una tipología arquitectónica de museo en el tratado 
Précis des Leçons, compuesta por una suma de espacios, galerías, 
salones, rotondas, cúpulas, patios, pórticos y escalinatas heredados 
de la arquitectura barroca de los coleccionistas (Los hombres y los 
objetos, 2013: 200).

Los arquitectos modernos han experimentado con sus obras tratando de 
diseñar el espacio expositivo ideal para cada tipo de museo. De este modo 
aparecen dos configuraciones opuestas: el espacio expositivo flexible, en el 
que se produce una eliminación de los elementos fijos para que así pueda 
albergar cualquier tipo de obra, y el espacio específico, en el que las estan-
cias son diseñadas a mediada para que el elemento que albergan pueda ser 
observado de la mejor manera.

Una vista general de la obra de Fehn muestra que se dedicó casi en su totali-
dad a la elaboración de museos y viviendas. Este arquitecto diseñó 23 espa-
cios de exposición, construyéndose 8 de ellos. Como muestran sus proyectos 
el arquitecto no se limitó a repetir un modelo de espacio expositivo en todos 
ellos, sino que para cada museo estudió como debería ser la relación entre 
el objeto, el movimiento humano y su arquitectura, para que cada obra sea 
apreciada de la mejor manera. Por ello, en su obra expositiva encontramos 
espacios flexibles y espacios específicos en función de las necesidades.  

“El museo es un espacio alrededor de entidades muertas, donde el 
objeto y su relación con el movimiento humano es de primordial 
importancia en contraste con la arquitectura, donde el hombre 
es prioritario, y los objetos quedan en un segundo plano” (Sverre 
Fehn, Los hombres y los objetos, 2013; 200).
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Con esta frase Fehn muestra su intención de adaptar el espacio expositivo a 
cada obra. Así las colecciones arqueológicas del Museo Hedmark son tan es-
pecíficas que se convierten en el elemento generador del proyecto. Sin em-
bargo, cuando el contenido es indefinido, Fehn propone un espacio flexi-
ble y versátil como ocurre en el pabellón de los Países Nórdicos de la Bienal 
de Venecia (Los hombres y los objetos, 2013: 201). 

“Un museo ideal seria aquel que contuviera un sistema donde las 
salas pudieran cambiar para adaptarse al tipo de obras expuestas. 
Cuando las obras son grandes, se necesita una sala amplia. Cuando 
las obras son pequeñas, se necesitan espacios más íntimos. Imagine 
encontrar un sistema que se pudiera adaptar en este sentido. Con 
ese tipo de dispositivos al servicio del espacio, se podría tener una 
armonía perfecta entre el contenido y el edificio” (Sverre Fehn, Los 
hombres y los objetos, 2013; 200). 

Como aparece en capítulos anteriores, la rehabilitación propuesta por Sve-
rre Fehn consiste en la colocación de una cubierta continua soportada por 
cerchas de madera que apoyan puntualmente en los muros de piedra se-
miderruidos que quedan intactos para que sea legible los acontecimientos 
y el paso del tiempo que han experimentado. En el interior de estos muros 
y sin entrar en contacto se introducen unas plataformas de hormigón que 
variando sus dimensiones realizan la función de espacio expositivo y de re-
corrido a través del museo.

Por tanto, en esta intervención, la arquitectura se situará en un segundo pla-
no, convirtiéndose la ubicación de cada objeto en el lugar más adecuado y 
la forma en la que deben ser contemplados en la cuestión fundamental del 
proyecto (Los hombres y los objetos, 2013; 202).

El objeto expuesto

“El contenido del museo se compone de una colección de obras de arte reli-
gioso de la época medieval y toda una serie de piezas desde la época vikin-
ga hasta el siglo XIX; encontrados en el yacimiento del castillo y terrenos de 
alrededor: orfebrería, material bélico, vehículos de tierra, mar y nieve, ob-
jetos de uso cotidiano, aperos de labranza, útiles, artesanía y piedras labra-
das. Estas piezas atesoran el tiempo y la memoria de una vida pasada (Los 
hombres y los objetos, 2013; 202).

Como hemos dicho anteriormente, Sverre Fehn trata de ubicar cada objeto 
en el lugar más adecuado para ser contemplado y de proporcionar los meca-
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nismos necesarios para que puedan expresar todo su significado. Para ello, 
el arquitecto realiza un estudio minucioso y en profundidad de cada uno 
de los objetos que se van a exponer en el museo, realizando bocetos y cro-
quis de cada uno de ellos [IV.1.1]. Busca encontrar su verdadera identidad y 
ubicarlos en el lugar más adecuado atendiendo a su forma, tamaño y signi-
ficado (Los hombres y los objetos, 2013; 203).

No obstante, este interés por la relación entre el objeto y por la forma en 
la que debe exponerse es aprendida de la rehabilitación del Castelvecchio 
de Carlo Scarpa, a quien admira por la manera que singulariza y dota del 
protagonismo que se merece a cada obra. De este modo, Scarpa diseña es-
tancias con proporciones e iluminación estudiadas, en las que cada obje-
to es expuesto en un soporte especifico. Ejemplo de ello es la manera en la 
que se exhibe la estatua ecuestre ubicada en una de las esquinas del recin-
to [IV.1.2]. Se encuentra suspendida en el aire con pasarelas a su alrededor 
para que pueda ser contemplada desde diversas perspectivas convirtiéndo-
la así en un elemento singular de la colección.

Será en el Pabellón Noruego para la Exposición Universal de Bruselas, pri-
mer espacio expositivo construido por Fehn, en donde experimente por pri-
mera vez la forma en la que debe ser expuesto cada objeto. En esta obra, el 

[IV.1.1] Cada objeto es 
expuesto de forma singular 
atendiendo a sus cualidades

Fotografía de David Sweere
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arquitecto diseña las dimensiones, material y forma de cada expositor para 
incrementar así las cualidades de cada objeto. Se aprecia como los objetos 
transparentes son alojados en vitrinas también transparentes y ubicadas en 
el perímetro del pabellón [IV.2.3]. De este modo la luz atraviesa estos ob-
jetos generando sombras en el pavimento que también forman parte de la 
exposición. Así se duplica la presencia de cada objeto (Los hombres y los 
objetos, 2013; 203).

En el proyecto del museo de Hedmark Sverre Fehn utiliza soportes realiza-
dos con madera, vidrio y acero. Estos materiales son lisos, sin textura que 
se diferencian claramente del objeto expuesto de manera que no represen-
tan un obstáculo para su contemplación.

[IV.1.2] Escultura ecuestre 
en  el museo Castelvecchio  

Autor desconocido

[IV.1.3] Pabellón Noruego para 
la exposición de Bruselas

Autor desconocido
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Aprovechando la forma en “U” que presenta el edificio, Sverre Fehn com-
partimenta el museo en tres espacios claramente diferenciados. En el ala 
izquierda del museo se ubica el auditorio [IV.1.4] y la zona de administra-
ción mientras que en la parte central y el ala derecha se exponen las colec-
ciones del museo, que también presentan diferencias formales por los ob-
jetos que albergan.

De entre la colección Fehn destaca un tesoro de la época medieval forma-
do por obras de arte religioso, armas y piezas de orfebrería. Su intención es 
que estas piezas obtengan el protagonismo que se merecen. Es por ello que 
son ubicadas en tres volúmenes ciegos de hormigón que están suspendidos 
en el aire y que reciben luz cenital en su interior. Con este planteamiento 
el arquitecto insta a los visitantes a que abandonen la penumbra de la nave 
central para realizar una pausa en el recorrido sumergiéndose en las salas 
luminosas y contemplando las obras de arte [IV.1.5]. Con esta forma de ex-
poner se aprecia como el arquitecto considera estas piezas como un verda-
dero tesoro y que, por tanto, hay que jerarquizarlas dentro de la colección 
contemplándose de manera diferente al resto de piezas. 

Esta separación está enfatizada por la distinta forma de contemplar 
que propone cada una de las salas: la mirada inmóvil desde un 
punto, la mirada centrifuga en torno a un recorrido perimetral y 

[IV.1.4] Auditorio del Museo 
arqueológico de Hedmark

Autor desconocido
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la mirada centrípeta del recorrido con el mismo centro como foco 
(Los hombres y los objetos, 2013; 204).

La primera sala contiene las obras de arte religioso encontradas en las igle-
sias de la comarca de Hedmark y el acceso al interior del cubículo no está 
permitido. Estas piezas son contempladas a través de una mampara de vidrio 
que te aísla como si estuvieses en una burbuja. Las piezas están suspendi-
das mediante una placa de acero que sitúa los objetos a una altura apropia-
da para ser contemplados y que a su vez esta anclada al muro de hormigón 
(Los hombres y los objetos, 2013; 205).

El segundo cubículo al que si se puede acceder, alberga los objetos bélicos 
que son expuestos en el perímetro de la sala a través de una encimera de 
madera que se convierte en el elemento singular y organizador del conjun-
to. De este modo, en algunos tramos, el tablero de madera posee hendidu-
ras especificas para cada objeto de pequeño tamaño, como son las piezas 

[IV.1.5] Pasarela que da acceso 
a cubículos expositivos

Autor desconocido
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esféricas de munición, mientras que en otros tramos, el tablero se baja para 
albergar a piezas mas voluminosas y que queden así a la misma cota que el 
resto (Los hombres y los objetos, 2013; 205).

Por último, la ultima sala contiene las piezas de orfebrería. Estas son con-
templadas de forma centrípeta alrededor de un expositor cuadrado dividi-
do en 24 casillas donde las piezas son expuestas alternativamente para evi-
tar así interferencias entre ellas. 

Las cadenas, colgantes, llaves y demás piezas caladas se colocan 
sobre fragmentos de metacrilato de forma que parecen flotar en 
el interior de la casilla. Las piezas más pequeñas se apoyan sobre 
espejos que desvelan todas sus caras [IV.1.6] (Los hombres y los 
objetos, 2013; 205).

De este modo cada pieza es perfectamente legible y conserva así su signi-
ficado y belleza.

La otra gran parte de la colección compuesta por objetos cotidianos de la 
cultura noruega como son objetos de labranza, herramientas, mobiliario y 

[IV.1.6] Piezas de 
orfebrería expuestas

Autor desconocido
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trineos son expuestos el ala derecha del museo y no son encerrados en cubí-
culos, si no que se exponen sobre plataformas de hormigón que aumentan 
su tamaño para albergar cada pieza y son contemplados a través de un reco-
rrido continuo que permite su observación desde distintas perspectivas. 

La intención del arquitecto a la hora de diseñar cada uno de los soportes es 
que no interfieran a la hora de expresar su significado y que sean fácilmen-
te legibles. Estos soportes permiten colocar el objeto en la posición propia 
de su empleo, de esta manera, encontramos objetos colocados de forma 
oblicua al suelo y otros suspendidos para apreciar todas sus caras [IV.1.7], 
[IV.1.8] (Los hombres y los objetos, 2013; 207).

Como hemos dicho anteriormente encontramos similitudes en la forma de 
exponer en Hedmark con la obra de Scarpa en Castelvecchio. Sin embargo, 
la exposición de objetos en Hedmark recuerda también a obras como la Ga-
lería Nacional en el Palacio de Abatellis, Palermo (1953-54), al Tesoro de San 
Lorenzo (1952-62) de Franco Albini y al castillo Sforza de Milán (1956). 

Lo que comparte Hamar con las obras citadas es que los 
dispositivos de exposición son elementos esenciales, que 
responden a las características de las piezas que muestran, a su 
posición optima de observación, a su dinámica, al lugar que ocupa 
en el espacio y a la sencillez constructiva en el encuentro de los 
materiales que los conforman (Los hombres y los objetos, 2013; 
207). 

[IV.1.7] Pieza agrícola expuesta 
en su posición de trabajo

Autor desconocido

[IV.1.8] Maquina agrícola 
suspendida para su 

mejor contemplación

Autor desconocido
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El hombre y su recorrido

El observador y su recorrido a través del espacio expositivo constituye la se-
gunda parte de la dualidad planteada por Sverre Fehn en sus museos, en los 
que como habíamos comentado antes los objetos expuestos y la forma en 
la que se observan a través del recorrido constituye el aspecto fundamntal 
del proyecto y en donde la arquitectura se convierte en un “actor secunda-
rio” secundario, un telón de fondo neutro que ayuda a implementar la ex-
periencia contemplativa de los objetos.

Al igual que sucede con la forma de exponer los objetos, con la que Sve-
rre Fehn había experimentado en proyectos anteriores al Museo Hedmark, 
con el recorrido que se realiza para su contemplación ocurre lo mismo. El 
arquitecto diseña el Museo del Bosque de Elverum (1965-66), que le sirve 
de ensayo previo a la realización del Museo Arqueológico de Hedmark por 
la forma en la que el recorrido se materializa en una pasarela continua que 
sitúa al observador a varias alturas y desde la que se contemplan las obras 
(los hombres y los objetos, 2014; 209).

En el Museo Arqueológico Fehn plantea un recorrido como si de un cami-
no guiado se tratase, y que no puede ser realizado de ninguna otra manera 
que la establecida, puesto que el arquitecto trata este recorrido como si de 
una narración histórica se tratase y que por tanto no puede ser contada de 
ninguna otra manera, pues perdería su significado.

Este camino se materializa en una pasarela de hormigón, que inicia el iti-
nerario en el patio exterior a través de una rampa curva que permite la ob-
servación de las ruinas de la época vikinga. A continuación, se accede al in-
terior del contenedor para, por un lado, contemplar las ruinas medievales 
suspendido desde la pasarela y por otro lado entrar a los cubículos de la par-
te central del volumen donde observar las obras y piezas medievales. Por 
último, se accede al ala norte, donde las pasarelas aumentan su ancho para 
albergar las obras pertenecientes al folklore y tradición noruega encontra-
das entre 1500 y 1900 en la comarca de Hedmark [IV.2.1].

De esta manera, el recorrido planteado por el arquitecto no se puede reali-
zar de ninguna otra manera que no sea la establecida,

 puesto que la posición de los objetos constituye una narración 
cronológica y completa, con principio y final. El itinerario ensarta 
las piezas y las convierte en colección, unidas por lo que en mayor 
medida éstas contienen, el tiempo (los hombres y los objetos, 2014; 
209).
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La intervención realizada por Fehn distinguirá claramente dos estrategias 
que son las que dan vida al museo. Por un lado, el volumen contenedor, que 
encierra el espacio interior siguiendo la lógica formal de los muros semide-
rruidos y a través del cual se produce el diálogo entre lo nuevo y lo existen-
te. Por otro lado, el recorrido materializado en una pasarela de hormigón, 
se erige como un elemento nuevo, independiente, que transcurre libremen-
te por el interior y exterior del volumen contenedor, con el que no entra en 
contacto por estar suspendido a varias alturas mediante pilares y platafor-
mas de hormigón [IV.2.2].

La plataforma es continua en todo su recorrido. Los tramos que solo son 
de conexión, la pasarela presenta un ancho constante de 1,20 cm, mientras 
que cuando acoge piezas de la exposición esta pasarela se ensancha lo ne-
cesario para albergarlas. En toda su longitud la pasarela posee un peto de 
80 cm de altura y 15 cm de espesor. Todos los objetos de la colección apa-
recen vinculados a esta pasarela, ya sea porque los soportes que los contie-

Plano [IV.1] Axonometría 
que muestra el recorrido 

en el museo

Elaboración propia
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nen están anclados a la misma o porque esta modifica su ancho para alber-
garlos (los hombres y los objetos, 2014; 2011).

La dimensión estrecha de la pasarela en los puntos de conexión es una de-
cisión meditada, puesto que establece un sentido único y a su vez permi-
te el cruce cómodo de dos personas, convirtiendo el recorrido en una expe-
riencia individual (los hombres y los objetos, 2014; 211).

Fehn utilizara este mecanismo de relación entre el objeto expuesto y el mo-
vimiento humano en otros proyectos posteriores como la ampliación de la 
galería Nacional de Oslo o el Museo del Barco Wasa en Estocolmo.

El Museo de Hedmark tiene la peculiaridad de que el proyecto 
reside de forma explícita entre el objeto y el hombre, determinados 
por el recorrido narrativo que los enhebra. El espacio está definido 
por esa alfombra flotante que se interna y emerge del edificio como 
si tuviera vida propia y surca con total libertad el contenedor en el 
que se aloja (los hombres y los objetos, 2014; 212).

Plano [IV.2]  Secciones donde 
se ve como el recorrido 
es un elemento libre que 
enta y sale del museo

Elaboración propia
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En definitiva, el arquitecto define esta intervención como una “danza en tor-
no a entidades muertas” (Sverre Fehn, The Patterns of Thought; 203)

A continuación se muestra un plano resumen en axonometría donde se pue-
de apreciar el espacio expositivo que plantea Sverre fehn. En color grana-
te se muestra su intervención y en color negro aparecen los muros semide-
rruidos ya existentes en el lugar.

Plano [IV.3]  Axonometría 
explotada que muestra los 
estratos de la intervención

Elaboración propia



INTERVENCIÓN EN LO CONSTRUIDO: MUSEO ARQUEOLÓGICO DE HEDMARK90



ESPACIO EXPOSITIVO 91



INTERVENCIÓN EN LO CONSTRUIDO: MUSEO ARQUEOLÓGICO DE HEDMARK92



ESPACIO EXPOSITIVO 93



INTERVENCIÓN EN LO CONSTRUIDO: MUSEO ARQUEOLÓGICO DE HEDMARK94



ESPACIO EXPOSITIVO 95

CONCLUSIONES

“Concebí el Museo de Hedmark como una especie de teatro, donde 
el movimiento está en las rutas específicas en torno a los objetos 
más pequeños, alrededor de los objetos más grandes y alrededor de 
todo el espacio, lo que a su vez serpentea las inmediaciones de las 
excavaciones arqueológicas”. 

Sverre Fehn

En la actualidad los proyectos de intervención en lo construido son cada 
vez más populares entre la sociedad, puesto que se erigen como solución 
al crecimiento descontrolado de las ciudades. La mentalidad de los jóve-
nes arquitectos ha cambiado respecto a estas intervenciones, sintiendo un 
gran interés por este tipo de proyectos, ya que suponen un gran desafío por 
la gran cantidad de variantes que entran en juego y en donde la creatividad 
del arquitecto y su capacidad para establecer el diálogo entre lo nuevo y lo 
existente será esencial.

A lo largo de la historia se han desarrollado muchas teorías intervencionis-
tas en las que se indicaba la manera en la que hay que intervenir en edifi-
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cios existentes. Sin embargo, ninguna de ellas puede ser aplicada con to-
tal fidelidad, puesto que en cada intervención existen variables intangibles 
que la diferencian de todas las demás.

En este trabajo se ha realizado un análisis en profundidad del proyecto de 
rehabilitación llevado por Sverre Fehn en la antigua casa solariega arzobis-
pal de la comarca de Hedmark. Cuando el arquitecto inicia el encargo se en-
cuentra unos muros de piedra semiderruidos y diversos estratos de historia 
a los que les superpone de manera magistral su intervención. Una interven-
ción con la que Fehn realza el valor de la ruina, le da un nuevo uso museís-
tico y establece una relación de simbiosis entre lo nuevo y lo existente ge-
nerando una nueva identidad inseparable.

El análisis realizado del Museo arqueológico de Hedmark ha permitido 
identificar una serie de estrategias de intervención empleadas por el ar-
quitecto para revitalizar una ruina abandonada, que por un lado le permi-
ten diferenciarse de lo existente, pero que por otro lado forman un conjun-
to unitario.

1. Uso de materiales lisos en la nueva arquitectura que se diferencia clara-
mente de la textura rugosa que presenta la piedra de los muros semiderrui-
dos testigos del paso del tiempo. Los materiales elegidos son el hormigón 
“in situ” para las plataformas y pasarelas del recorrido, el acero y el vidrio 
para los soportes específicos de cada objeto expuesto y la madera para la 
cubierta.

2. Sverre Fehn inserta una pasarela con formas continua y rotundas en el in-
terior del edificio que se diferencia claramente de los muros y ruinas exis-
tentes que presentan una forma irregular.

3. El contacto entre lo nuevo y existente se produce de forma puntual a tra-
vés de los pilares de madera que se apoyan mínimamente en los muros de 
piedra. Este mecanismo permite diferenciar claramente lo que es nuevo y 
lo que ya estaba, puesto que se encuentran separados visualmente en todo 
momento.

4. Una envolvente uniforme que encierra todo el volumen en forma de “U” 
determinado por los muros existentes permite lograr una continuidad vi-
sual en la intervención y que el conjunto se entienda como una unidad in-
separable.

5. Las estructuras tanto de hormigón como de madera siguen un ritmo 
continuo en el interior del volumen que permiten su fácil lectura y enten-
dimiento.
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6. El arquitecto plantea un recorrido continuo e ininterrumpido que te 
transporta por el interior del museo. Un recorrido formado por pasarelas a 
diferente altura que se mueven con total libertad, que se establecen como 
elemento enhebrador que permite la contemplación de las obras expuestas. 
Es interesante la forma singular con la que Fehn expone los objetos, dise-
ñando un soporte específico para cada uno de ellos y ubicándolos en el me-
jor lujar para que expresen de esta forma todo su significado. 
Por tanto, este proyecto supuso un gran desafío para el arquitecto durante 
los más de 10 años que tarda en ejecutarlo debido a la confrontación cons-
tante entre el presente y el pasado, es decir, lo existente y la intervención 
propuesta. En consecuencia, el espacio planteado responde a una intención 
de articulación y diálogo de todos los elementos materiales existentes (res-
tos constructivos, objetos expuestos, excavaciones arqueológicas) bajo un 
mismo sistema de ocupación didáctico e integrador. 

La solución escogida por el arquitecto es “un gran volumen de piedra y ma-
dera; un contenedor vacío con un suelo excavado en el que son visibles todos 
los estratos de su historia” (Los hombres y los objetos, 2014: 202) y en donde 
la arquitectura planteada por el arquitecto queda en un segundo plano ac-
tuando como telón de fondo para que los objetos expuestos y los diferentes 
sustratos expresen su verdadero significado y la historia que contienen.
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La verdadera dimensión en que se mueve la arquitectura de Fehn es sin duda 
la del tiempo entendido como memoria del lugar. Sus obras se yerguen como 
testigos perennes de la impronta que los agentes y el hombre dejan en la na-
turaleza. Así lo ilustra en el croquis el viento dibuja,  las piedras forjan el 
tiempo, de 1982, donde explica cómo cada paraje es una secuencia de memo-
rias superpuestas, de estratos que conforman un palimpsesto vivo, en per-
manente cambio, creado por la acción conjunta de la mano del hombre y la 
naturaleza. La sensibilidad del arquitecto se centra en recuperar con su in-
tervención los significados olvidados de cada emplazamiento; unas senci-
llas ruinas, las fauces de un glaciar, un grupo de árboles, las orillas de un río 
maderero, los paisajes sagrados de túmulos vikingos ó incluso el mar im-
pulsan sus creaciones que se suman elocuentemente al ciclo orgánico del lu-
gar sin detenerlo. Como rotundos trazos sobre un paisaje antiguo, la obra de 
Fehn entrelaza cuidadosamente lo nuevo con lo viejo, los volúmenes cons-
truidos con la topografía, lo natural y lo artificial, coreografiando los mo-
vimientos del visitante a través de los acontecimientos del lugar y narran-
do su memoria.

Sverre Fehn no pretende sólo crear espacios, sí espaciar, abrir el lugar con 
la mirada y estimular la imaginación del observador, para que el encuentro 
entre arquitectura y naturaleza se revele como el positivo escenario donde 
el hombre y, porqué no, el arquitecto, vea cumplido su sueño. Una actividad 
rigurosa e intensa en lo formal, pero también refinada en la interpretación 
poética y cultural que hace del entorno y, sobre todo, precisa y disciplinar 
respecto al arte constructivo que emana de cada idea y cada material.

El legado de fábulas y proyectos que deja Sverre Fehn se debate entre el he-
cho arquitectónico entendido como elocuente lenguaje constructivo, el es-
pacio concebido como memoria del lugar y el dibujo como reflejo de las ex-
periencias que acompañan al arquitecto nómada en sus viajes y clases.
El camino que une la creación humana al lenguaje de la naturaleza es la sen-
da por la que discurren los pasos que da Sverre Fehn en su arquitectura.

(Iván Rincon, sobre la arquitectura de Sverre Fehn)

[0.4] Fotografía  Sverre 
Fehn. Premi Pritzker  1997

Autor desconocido
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