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Vista del gasómetro durante la Notte Bianca di Roma, 2006.
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Resumen

RESUMEN

La tesis está centrada en el patrimonio industrial, y trata de ahondar en los te-

mas enunciados en el título, Criterios de restauración, intervención y revitali-

zación del patrimonio industrial (capítulo 1). La fábrica de gas de San Paolo en 

Roma (capítulo 2):

 En el primer capítulo, se profundiza en los criterios institucionalizados 

de actuación en el patrimonio, pero también se habla sobre la singularidad, los 

valores originales, estratificados en cada construcción y su contexto. Ello resume 

la intención de la doctoranda al entender la necesidad del análisis de cada obra 

en modo profundo, concreto y abierto a novedosos acercamientos, antes de su 

transformación.

 Al hablar de intervención frente a restauración, se aborda la conocida po-

lémica que plantea el modo de acercarse al legado histórico. Parece necesario 

enunciar cómo se consideran en el trabajo estos términos. Mientras la restau-

ración (como diría Cesare Brandi, constituye el momento metodológico del re-

conocimiento de la obra de arte en su consistencia física y en su doble polari-

dad estética e histórica, en orden a su transmisión al futuro) es una acción más 

restrictiva, que implica atención suma a la recuperación y conservación de los 

valores significativos y únicos del bien, en comunicación con un (posible) equipo 

interdisciplinar; por intervención se entiende aquí un desarrollo más personal y 

libre por parte del proyectista, en el que se produce un proceso dialéctico entre la 

preexistencia y el posicionamiento crítico adoptado a la hora de dar un obligado 

nuevo uso a ese bien. Es decir, el contraste está en el diferente reconocimiento 

de la materialidad física y sus significados. En torno a la restauración/interven-

ción, se analizan las perspectivas de actuación en España e Italia, contrastando 

factores como la formación del arquitecto o el entorno laboral-cultural, y utili-

zando el método analítico comparativo de casos.

 Habría un tercer concepto: el de revitalización del patrimonio industrial, 

Éste hace referencia a su transformación, a sus usos más comunes y compati-

bles, a la redimensión artística que ha experimentado la arquitectura industrial 

gracias al arte contemporáneo y a su relación con la Modernidad.

 Por último, se enuncia en el título el caso de estudio, la Fábrica, que ocu-

pa el segundo capítulo. Se trata de un enorme conjunto industrial singular semi-
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abandonado en el confín del centro histórico, cuyo protagonista es un gran gasó-

metro, que la autora ha tenido la oportunidad de descubrir en su estancia en la 

Ciudad Eterna. 

Este barrio constituyó el primer y único sector industrial de la Roma moderna 

a inicios del siglo XX. Por varias causas históricas y voluntad política, la ciudad 

prácticamente no tuvo más desarrollo industrial que el área mencionada, donde 

se implantaron servicios y actividades de gran transformación (Matadero, Merca-

dos Generales, Almacenes Fluviales, Central Montemartini o esta fábrica). A par-

tir de 1920, se empezó a construir un tejido productivo que la llevó de la situación 

de posguerra al milagro económico. Frente al mito de la Roma monumental o de 

la Roma cotidiana, aparece el aspecto industrial como mito de la contemporanei-

dad. Sin embargo, esta ciudad es demasiado antigua como para convertirse en 

moderna, y su proceso industrial en contraste con su larga historia resulta breve. 

La inmediata relación de la fase industrial romana con el resultado de este de-

sarrollo viene identificada con las instalaciones señaladas, más significativas por 

su excepcionalidad que por la duración del momento irrepetible que represen-

tan. Su presencia física perdura a pesar de su abandono, aisladas tras su muro 

perimetral y casi desconocidas. Esto las hace apetecibles para la especulación 

inmobiliaria y resultan un caso de estudio ideal para realizar un Plan de Interven-

ción Global, en el que determinar una serie de intervenciones necesarias, usos 

compatibles y directrices para la ordenación del conjunto, coherentes con los 

conceptos manejados en el primer capítulo.

SUMMARY

The thesis focuses on industrial heritage, delving into the topics listed in its title, 

Criteria for the restoration, intervention and revitalisation of industrial heritage 

(chapter 1). The San Paolo gas factory in Rome (chapter 2):

 Chapter one elaborates on the official criteria to take action on heritage, 

but also deals with the singularity and original values unique to each  construc-

tion and its context. This underlines the PhD candidate’s intentions by  unders-

tanding the need for an in-depth and specific analysis, open to novel approaches 

to each site before its transformation.
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Resumen

 When speaking of intervention, as opposed to restoration, we address the 

well-known controversy that stems from the different ways of approaching histo-

rical heritage. It seems necessary to explain how these terms are interpreted in 

this piece of work. Whereas restoration (as Cesare Brandi would say, constitutes 

the methodological moment in which the work of art is appreciated in its material 

form and in its historical and aesthetic duality, with a view to transmitting it to the 

future) is a more restrictive action, demanding the utmost attention to the reco-

very and preservation of the piece of heritage’s defining and exceptional values, 

(ideally) in communication with a interdisciplinary team. By intervention, we he-

reby understand a more personal and free procedure carried out by the designer 

in which a dialectical process takes place between preexistence and the critical 

stance taken in order to give that good a much needed new use. That is, contrast 

lies in the different recognition of physical materiality and its meanings. As for 

the restoration/intervention dilemma, the different courses of action followed in 

Spain and Italy will be analysed, contrasting the architects’ training, the labour-

cultural environment and taking an analytical comparative case study method.

 There is a third concept: the revitalisation of industrial heritage, which 

refers to its transformation, its most common and compatible uses, the artistic 

redimensioning that industrial architecture has experienced thanks to contem-

porary art, and its relationship with Modernity.

 Lastly, the title refers to the case study, i.e., the analysis of the Factory, 

which makes up chapter 2. It is an enormous and semiabandoned peerless in-

dustrial complex on the edge of the historical city centre whose main landmark is 

a huge gasometer, which the author had the chance to discover during her stay in 

the Eternal City. 

This district made up the first and only industrial sector in the modern Rome of 

the early 20th century. Due to a number of reasons, both historical and political, 

barely no further industrial development took place in the city beyond the men-

tioned area, where processing services and activities were set up (Slaughterhou-

se, General Markets, Riverside Warehouses, Montemartini Power Plant or the 

said factory). In the 1920s began the construction of the productive fabric that 

raised the city from its postwar plight to the economic miracle. As opposed to 

the myth of monumental Rome and daily-life Rome, this industrial Rome rose as 
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contemporaneity’s myth. However, this city is too ancient to become modern, and 

its industrial process strikes us as brief when confronted with its long history. The 

close relationship between Rome’s industrial stage and the consequences of this 

development is best represented by the aforementioned facilities, more relevant 

due to their uniqueness than the length of the once-in-a-lifetime moment they 

represent. Their physical presence lives on despite abandonment and isolation, 

as they stand vastly unknown behind their perimeter walls. This renders them 

appealing to property speculators, becoming an ideal case study for the creation 

of a Global Intervention Plan in which to determine a series of necessary actions, 

compatible uses and directives, all of them consistent with the concepts dealt 

with in chapter 1.

RIASSUNTO

La tesi è focalizzata sul patrimonio industriale e cerca di approfondire le tematiche 

contenute nel titolo, Criteri di restauro, intervento e rivitalizzazione del patrimonio 

industriale (capitolo 1). La Fabbrica del gas di San Paolo a Roma (capitolo 2):

 Nel primo capitolo vengono presi in esame i criteri istituzionalizzati di 

attuazione nel patrimonio, ma si parla anche della unicità, i valori originali, stra-

tificati in ogni costruzione ed il suo contesto. Questo riassume l’intenzione della 

dottoranda di capire la necessità dell’analisi di ogni opera in modo profondo, con-

creto e aperto a nuovi approcci, prima della sua trasformazione.

 Nel parlare di intervento versus restauro, si affronta la famosa polemica 

che considera il modo di avicinarsi all’eredità storica. Appare necessario preci-

sare come questi termini sono considerati in questo lavoro. Mentre il restauro 

(come direbbe Cesare Brandi, costituisce il momento metodologico del riconos-

cimento dell’opera d’arte nella sua consistenza fisica e nella duplice polarità es-

tetica e storica, in vista della sua trasmissione nel futuro) è un’azione più restrit-

tiva, e quindi implica massima attenzione al recupero e conservazione dei valori 

significativi ed unici del bene, in comunicazione con una (eventuale) squadra in-

terdisciplinare; per intervento si intende qui un processo più personale e libero 

del progettista, nel quale si produce uno sviluppo dialettico tra la preesistenza e 

la posizione critica adottata quando si deve dare un nuovo uso di quel bene. Vale 
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a dire che il contrasto risiede nel diverso riconoscimento della materialità fisica 

e i loro significati. Intorno al restauro / intervento, si analizzano le prospettive 

di attuazione in Spagna e Italia, contrastando diversi fattori come la formazione 

dell’architetto o l’ambiente lavorativo-culturale, ed impiegando il metodo analiti-

co comparativo dei casi.

 Ci sarebbe un terzo concetto: quello della rivitalizzazione del patrimonio 

industriale. Questo fa riferimento alla sua trasformazione, ai suoi usi più comuni 

e compatibili, al ridimensionamento artistico vissuto dall’archeologia industriale 

grazie all’arte contemporanea ed al suo rapporto con la Modernità.

 In ultimo, si enuncia nel titolo il caso di studio, ovvero l’analisi della Fab-

brica, che occupa il secondo capitolo. Si tratta di un enorme complesso indus-

triale semi-abbandonato al confine con il centro storico, il cui protagonista è un 

grande gasometro, che l’autrice ha avuto modo di scoprire durante il suo sog-

giorno nella Città Eterna. 

Questo quartiere costituì il primo e unico moderno settore industriale della Roma 

moderna all’inizio del Novecento. Per diverse ragioni storiche e volontà politiche, 

la città praticamente non ha subito ulteriore sviluppo industriale oltre l’area ci-

tata, dove si impiantarono servizi e attività di grande trasformazione (Mattatoio, 

Mercati Generali, Magazzini Generali, Centrale Montemartini o questa fabbrica). 

Dal 1920, si inizió a costruire un tessuto prodottivo che portò la città dalla situa-

zione post-bellica al miracolo economico. Di fronte al mito della Roma monumen-

tale o della Roma quotidiana, appare questa Roma industriale come mito della 

contemporaneità. Tuttavia, questa città è troppo antica per diventare moderna, 

ed il suo processo industriale in contrasto con la sua lunga storia risulta breve. Il 

rapporto diretto della fase industriale romana con il risultato di questo sviluppo 

viene identificato con gli impianti segnalati, più significativi per la loro unicità che 

per la durata del momento irripetibile che rappresentano. La loro presenza fisica 

perdura nonostante l’abbandono, isolati dietro il loro muro di cinta e quasi sco-

nosciuti. Questo li rende auspicabile per la speculazione immobiliare e sono un 

caso ideale per eseguire un Piano di Intervento Globale, che determini una serie 

di interventi necessari, usi compatibili e linee guida per la pianificazione del tutto, 

in linea con i concetti utilizzati nel primo capitolo.
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 Vista del gasómetro tras la cúpula del Panteón desde el Pincio. Foto de la autora, 2012. 

«El verdadero valor del patrimonio no está tanto en lo que generosamente 

hemos heredado, como en lo que generosamente tenemos que aportar».

En recuerdo a Antonio Jiménez Torrecillas (Granada, 1962-2015)
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INTRODUCCIÓN

I. Elección y oportunidad del tema.

A. Motivación personal.

Para describir los motivos personales que me han llevado a escribir sobre este 

argumento, empezaré diciendo que siempre me ha atraído la relación entre lo an-

tiguo y lo nuevo de los edificios. Quizá fuera ésta una de las razones que me llevaron 

a estudiar Restauración durante la carrera de Arquitectura. El razonamiento sobre 

la contemporaneidad de la historia se convirtió así en un desafío a escala urbana, y 

lo que eran intuiciones dieron paso al sentido crítico, a la cultura arquitectónica y a 

los proyectos. 

Si en 2004/5 elegí Roma como destino Erasmus no fue casualidad: quería ver 

cómo se impartía Restauro en el país con mayor prestigio y tradición en la recu-

peración arquitectónica monumental. Me sorprendió el rigor con el que se tra-

taba la disciplina, en una ciudad única, donde los monumentos constituían el 

noventa por ciento del panorama. 

Y fue en medio de todas esas cúpulas, mientras con la vista buscaba la cúpula 

del Pantheon desde el Pincio, que el gasómetro apareció. Su presencia ligera y 

transparente contrastaba con la rotundidad material de los edificios del pasado. 

(En 2003, la asignatura de Arqueología Industrial me había despertado la mirada 

al pasado fabril de nuestras ciudades, un pasado cercano, contaminado, hostil, 

…, y a la vez seductor.) Las circunstancias hicieron que en los meses siguientes 

acabara viendo el gasómetro desde mi ventana y que lo eligiera como argumento 

del Proyecto Fin de Carrera1. 

Si bien durante el PFC analicé el viejo depósito de gas desde algunos ángulos 

(orientados fundamentalmente al diseño proyectual), quedaron otros muchos 

por explorar. Fruto de su estudio, desde una óptica más madura, es esta tesis.

B. Interés objetivo del tema y descripción del estado de la cuestión.

- Roma, escenario inagotable de aprendizaje, conserva desde la Antigüedad 

todos los estratos de la historia. Sin duda, el menos estudiado de todos es uno de 

los más recientes: el pasado industrial. Testigo de éste, es la enorme estructura 

1 El Proyecto Fin de Carrera o ‘PFC’ es el equivalente español a la Tesi di Laurea italiana.
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cilíndrica de acero del gasómetro del barrio de Ostiense, convertido en uno de los 

símbolos de la Roma moderna y contemporánea.

Al inicio del siglo XIX, el uso del carbón para iluminar las ciudades revolucionó el 

modo de vivir de occidente. Así, en 1800 se empezó a utilizar para la ilumi- nación 

de los espacios públicos. Su empleo se fue extendiendo hasta que hacia

1920 se hizo de uso doméstico. La Fábrica del Gas de San Paolo se proyectó en

1909 utilizando tecnología de vanguardia. Para elegir la localización se tomaron 

criterios de optimización económica y funcional como la cercanía a la ciudad y el 

transporte. El vasto terreno sin edificar situado entre el río Tíber, Via Ostiense y 

el ferrocarril, reunía todas las condiciones. Estos límites definieron también el

trazado interno. Así, las modernas instalaciones siguieron la dirección perpendi-

cular al río, fundamental en el proceso fabril. En el exterior, almacenes, oficinas 

y viviendas conformaron las fachasdas urbanas. La Ciudad del Gas albergaba 

además otros espacios de residencia y ocio. Por necesidades productivas se su- 

cedieron en el tiempo diversas ampliaciones, pero sus límites permanecieron in- 

franqueables. La continua modernización del proceso productivo y de sus medios 

técnicos se mantuvo medio siglo en funcionamiento, hasta que la industria se vio 

obsoleta con la llegada del uso extensivo de la electricidad.

La fábrica forma parte del primer y único barrio industrial de la Roma del Nove-

cento. La que antes ocupaba una posición periférica en la ciudad, goza hoy de una 

envidiable centralidad. La atemporalidad en la que parecen inmersas sus ins-

talaciones fabriles acentúa su dimensión objetual y metafísica, y ha favorecido 

paradójicamente su asimilación en la ciudad, no tanto desde el punto de vista 

de la integración urbana (pues es propiedad privada, inaccesible), como desde 

una perspectiva figurativa, cinematográfica y literaria. La imagen del Gasómetro 

emergente entre las cúpulas centenarias, o los volúmenes descarnados de los 

Almacenes Generales y su imagen reflejada en el río, forman parte del paisaje 

romano, así como su representación evocada en los grabados de Vespignani, en 

las páginas de Pasolini, o en las películas del neorrealismo. Sin embargo, el área 

industrial de Ostiense se presenta como un paisaje separado de la ciudad por ro-

tundos límites físicos, y a la vez, como un lugar de contradicciones entre la ciudad 

moderna y contemporánea donde naturaleza y monumentos históricos (Murallas 
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Aurelianas, Puerta de San Pablo, Pirámide de Caio Cestio, Basilica de San Pablo 

Extramuros) se ponen directamente en contacto con las primeras fábricas.

La reutilización de este área industrial es objeto de conjeturas proyectuales que 

no acaban de concretarse. Tras su infranqueable muro perimetral, se esconde un 

interesante caso para la reflexión e intervención arquitectónica. Su inminente ries-

go de desaparición por derribo, ante la presión de la especulación inmobiliaria, 

justifica la actualidad del tema de investigación. El estudio aquí presentado pone 

en relación la documentación existente (publicada e inédita) sobre la fábrica para 

demostrar su valor (arquitectónico, histórico, social, etc.) y proponer unas líneas 

guía para interpretar su recuperación.

Debido a la gran cantidad de bienes histórico-artísticos que posee Italia, los ita-

lianos han tenido que especializarse en su conservación, dando lugar a impor-

tantes escuelas de restauración y convirtiéndose en los pioneros de estos deba-

tes teóricos. En España, la incorporación al tema ha sido tardía, muy influenciada 

por la experiencia italiana (métodos, técnicas y, sobre todo, criterios). A pesar de 

ello, desde una perspectiva más urbanística y compositiva, y menos restaurado-

ra, se han realizado innovadores proyectos en contextos patrimoniales (como la 

regeneración del puerto de Bilbao). Ambos países han demostrado interés por 

recuperar e integrar la herencia industrial en las ciudades contemporáneas. Sus 

diferentes puntos de vista acerca de la restauración y la práctica arquitectónica, 

comportan una fértil complementariedad cultural para afrontar las intervencio-

nes patrimoniales.

Los monumentos industriales, aún poco conocidos, gozan de un escaso prestigio 

en relación con los arqueológicos de grandes períodos artísticos, considerados 

glorias nacionales para el aprovechamiento turístico. Sin embargo, en una época 

de crisis como la actual, en la que se han multiplicado las actuaciones en pre-

existencias, el patrimonio industrial ofrece una valiosa ocasión para reflexionar 

sobre el urbanismo, profundizar sobre los criterios de intervención y reclamar la 

función social y cultural de la arquitectura. Además, su menor pregnancia o aura 

monumental, los hace más proclives al reciclaje y el arquitecto se suele sentir 

más libre para establecer con ellos un diálogo.
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C. Premisas.

El título de este trabajo ofrece un anticipo de la descripción de los argumentos 

sometidos a estudio: Criterios de restauración, intervención y revitalización del 

patrimonio industrial. La fábrica de gas de San Paolo en Roma:

- En primer lugar, se realiza una prospección crítica de los criterios de ac-

tuación en el patrimonio industrial desde la perspectiva de la Unesco, el TICCIH 

y otros organismos oficiales, que se concreta en el segundo apartado del primer 

capítulo, pero se trata de manera amplia a lo largo del Capítulo 1. Asimismo, se 

reflexiona de modo tangencial a lo largo de todo el discurso, sobre el tema de la 

singularidad de la obra en su contexto, frente a los criterios genéricos.

- En segundo lugar, se argumenta, a través del estudio comparado de las 

realidades italiana2 y española, y del análisis de casos, que existe una diferente 

aproximación a la hora de actuar en el patrimonio y por qué. La denominación al-

ternativa intervención/restauración expresada en el título, viene de esta diversa 

visión del tema: el punto de vista de los proyectistas (mayoría en España) prefie-

ren llamarlo intervención y dar mayor importancia a los conceptos proyectuales 

que a la materialidad física del patrimonio, y los restauradores (mayoría en Ita-

lia), restauración y actuar priorizando la conservación de los restos materiales.

- la tercera premisa del marco teórico de esta tesis es demostrar que la 

revitalización del patrimonio industrial está especialmente ligada al arte con-

temporáneo y a la musealización como uso principal. 

- Por último, se pretende reivindicar el valor (histórico, arquitectónico,etc.) 

de la Fábrica de gas de San Paolo en Roma, un importante ejemplo de patrimonio 

industrial, de gran relevancia para la ciudad, que corre el riesgo de perderse.

D. Alcances y límites del discurso. 

- Al desarrollarse dentro del Departamento de Proyectos, la investigación 

se ha centrado en los aspectos más proyectuales (como los criterios de inter-

vención, usos compatibles y análisis de proyectos), tratando de definir un marco 

teórico, en el cual se basa el segundo capítulo del trabajo.

2 Adentrarse en esta realidad ha sido fundamental para la autora, no sólo para conocer el es-
cenario de la fábrica de gas (Ostiense, Roma), sino también el mundo del Restauro, surgido y 
madurado en Italia.
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- Se ha tratado de dar una visión amplia del panorama español e italiano 

(obras y autores), siendo conscientes de la dificultad de abarcarlo por entero. En 

este sentido, es un trabajo abierto, que puede continuarse y dar lugar a otros.

- Acercar posturas entre España e Italia es una pretensión demasiado am-

biciosa para esta investigación, sin embargo, se propone apostar, en la práctica 

arquitectónica, por el equilibrio y la complementariedad entre la rigurosa restau-

ración y el proyecto contemporáneo, visiones que, simplificando, se asocian aquí, 

a la aproximación al patrimonio, en Italia y España, respectivamente.

- A pesar de que el conjunto de la fábrica se considera protegido, por estar 

dentro de la Carta per la Qualità del Comune di Roma, en realidad, no se realiza 

un control efectivo del estado de los edificios y mucho menos existe una manu-

tención obligatoria. Sería necesario despertar mayor interés por la fábrica y evi-

tar su demolición, y concienciar, de modo genérico, acerca de la protección del 

patrimonio industrial.

II. Método de investigación. 

A. Proceso de investigación.

Se han seguido estos pasos de análisis comparativo para extraer conclusiones 

que pudieran aplicarse al caso estudiado:

1. Se ha partido de un tema general de interés: criterios de intervención en el 

patrimonio industrial, y su aplicación en un caso de estudio concreto.

2. Se ha ido aplicando una metodología analítica de estudio y comparación de 

casos: En primer lugar en relación con actuaciones en el patrimonio monu-

mental en España y en Italia.

3. En un segundo momento, tras estudiar las actuaciones sobre el patrimonio 

arquitectónico histórico-artístico, la investigación se ha centrado particu-

larmente en las actuaciones en el patrimonio industrial (Italia, España, y 

diversos ejemplos paradigmáticos de otros países). El análisis se ha reali-

zado en función de los criterios proyectuales y el proceso de refuncionali-

zación de los edificios industriales. 

4. Por último, se ha intentado sistematizar la compleja casuística estudiada 

para que pudiera ser operativa (la aceptación o no del valor de la preexis-
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tencia en la planificación urbanística, el valor dado al equipamiento o ma-

quinaria técnica por su significado y valores científicos-culturales, etc.).

Los distintos abordajes estudiados, acompañados de una investigación de campo 

y documental, han servido para generar dialécticamente un análisis propio y una 

propuesta para el Plan de Intervención Global del caso elegido, la Fábrica de gas 

de San Paolo en Roma.

B. Accesibilidad a las fuentes, bibliografías y medios.

Para conseguir la información necesaria para el desarrollo de este trabajo, se ha 

llevado a cabo una investigación concretada en:

- Visitar edificios históricos (patrimonio monumental e industrial) en los que 

se ha intervenido para su reutilización y buscar información sobre ellos, 

para su posterior análisis.

- Asistir a conferencias, cursos y congresos relacionados con el tema (parti-

cipando en algunos con comunicación, poster y publicación).

- Visitar los edificios industriales del área de Ostiense, como los ex Almace-

nes Generales, los ex Mercados Generales, el Teatro India, el Matadero, etc.

- Visitar los edificios de la fábrica de gas. Un muro perimetral continuo deli-

mita la fábrica, y la propiedad cura con celo todo tipo de intrusiones y peti-

ciones para entrar (entre otras razones debido al riesgo de derribo o con-

taminación que muchos edificios suponen). Sin embargo, se ha tenido la 

oportunidad de acceder en repetidas ocasiones. 

- Conseguir información reservada sobre la fábrica (planos, fotos, vídeo).

- Entrevistar a antiguos y actuales trabajadores de la fábrica, técnicos de Ital-

gas, arquitectos vinculados, vecinos del barrio, técnicos responsables del 

Ayuntamiento y de la Soprintendenza.

- Consultar bibliografías de bibliotecas y archivos especializados. En Roma: 

las Bibliotecas Hertziana, del ICCROM, de las Escuelas de Arquitectura de 

la Università La Sapienza y de la Università Roma Tre; Archivo Capitolino; 

Archivo Italgas (Roma-Torino);  En Madrid: bibliotecas del COAM, ETSAM, 

ETSAG e IPCE.
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III. Itinerario de la disertación.

El volumen de la tesis se divide en dos capítulos: el primero, gira entorno a los 

criterios de actuación en el patrimonio industrial y el segundo, aborda el caso de 

estudio. El Capítulo 1: Los criterios, contiene cuatro apartados:

- El primero comienza introduciendo el tema de la Arqueología Industrial 

como novedosa perspectiva. Se trata la eclosión por su interés en Occidente en 

la segunda mitad del siglo XX, y después se particulariza la situación en Italia 

(país al que pertenece el caso de estudio escogido para el capítulo 2) y en España 

(realidad con la que confrontarse).

- En el segundo, Análisis de los criterios de intervención en el patrimonio 

industrial a través de las directrices del TICCIH, el tema se aborda tras la bús-

queda de respuestas a cuestiones como: ¿Existen unos criterios de actuación 

‘oficiales’ o ‘universales’ para la intervención en el patrimonio industrial?, ¿y en 

el patrimonio monumental?, ¿son los mismos?, ¿son válidos para todo tipo de 

patrimonio (pintura, escultura, cine,…) o existen unos específicos para el arqui-

tectónico?, etc. Se analizan los criterios existentes de actuación en el patrimonio 

partiendo de las directrices que establecen los organismos a nivel internacional 

más importantes al respecto, concentradas en la Carta de Nizhy Tagil sobre Pa-

trimonio Industrial, aprobada por el TICCIH en Moscú, 2003, y que también reco-

ge el Plan Nacional de Patrimonio Industrial de España 2000/2011.3

- En el tercer apartado, Posturas de restauración / intervención en el pa-

trimonio arquitectónico. El debate actual, en Italia y España, se atribuye a Italia 

una perspectiva de sólida base teórica y una importante tradición restauradora, 

para la cual, el imprescindible estudio histórico y arqueológico del edificio deter-

minará el proyecto; y a España una visión pragmática y moderna de la ciudad y 

su patrimonio, en la que el proyecto contemporáneo de calidad se considera la 

clave del éxito de la reutilización de los edificios históricos. Básicamente, esto se 

3 1) Integridad funcional y autenticidad. 2) Conocimiento del propósito y procesos industriales. 
3) Preservación in situ. 4) Usos compatibles. 5) Desarrollo sostenible, regeneración econó-
mica y estabilidad psicológica. 6) Reversibilidad y mínima intervención. Documentación. 7) 
Reconstrucción, intervención excepcional. 8) Transmitir el patrimonio inmaterial (técnicas y 
habilidades). 9) Registros y archivos documentales.
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traduce en un predominio de la ‘restauración’ en Italia, y de la ‘intervención’ en 

España. Cada una de estas perspectivas (provenientes de las ramas de formación 

universitaria de Restauración y Proyectos Arquitectónicos/Composición) se par-

ticularizan de modo diferente en ambos países:

-          ‘Desde la Restauración’, se hace, en primer lugar, un breve recorrido por 

las teorías de la restauración más significativas, para entender, después, la evo- 

lución hacia la restauración moderna, y llegar a las posturas restauradoras con- 

temporáneas, ilustradas con ejemplos concretos.

-          ‘Desde Proyectos Arquitectónicos’, se analiza la evolución de la práctica 

arquitectónica moderna y contemporánea, dentro del ámbito de referencia de los 

proyectos que interaccionan con preexistencias, con ejemplos al respecto.

El punto de convergencia parece encontrarse en dos posiciones intermedias, que 

valoran equilibradamente lo antiguo y lo nuevo, provenientes, una del mundo del 

restauro italiano (el nuevo restauro critico-conservativo), y otra del ámbito de la 

arquitectura exnovo (las posturas proyectuales ligadas al regionalismo crítico, 

con gran presencia de proyectos en España). En ambos contextos, las actuaciones 

más acertadas (ver ejemplos), han sabido equilibrar una adecuada restauración 

técnica y una dosis proyectual de calidad. Se trata así la dicotomía restauración/

intervención desde una visión conciliadora (aunque no por ello menos crítica). 

- En el cuarto, La revitalización del Patrimonio Industrial, se empieza re-

flexionando acerca de cómo la caída del paradigma de la racionalidad del Movi-

miento Moderno supuso la búsqueda de generación de formas a partir de otras 

fuentes, como las preexistencias. Éstas excluyen problemas como la búsqueda 

formal, la vinculación al lugar o la aceptación social. Así, las preexistencias in-

dustriales, con su carga de modernidad ingenieril, reinterpretadas a través del 

diseño por los arquitectos, están gozando de segundas oportunidades.

A continuación, se evalúan cuáles han sido los nuevos usos que han logrado la re-

funcionalización de los edificios manteniendo sus valores originarios y por qué los 

museos o centros de arte contemporáneo se han convertido en los protagonistas 

(origen del fenómeno que vincula el arte contemporáneo y la arquitectura indus-

trial). Por último, se realizan unas clasificaciones de proyectos de arquitecturas 

industriales en función de esos nuevos usos. Se recoge una amplia selección de 

ejemplos principalmente españoles, muchos italianos y algunos internacionales.
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El Capítulo 2: La fábrica, se compone de tres bloques: el análisis del objeto de 

estudio (la fábrica); el estudio de las propuestas didácticas, de factibilidad y nor-

mativas para el área de actuación; y una propuesta de líneas guía de lo que podría 

ser un Plan de Intervención Global de reutilización del conjunto. 

- El primer bloque comienza analizando la fábrica desde distintos puntos 

de vista: el contexto histórico, el contexto urbano-paisajístico y también el con-

texto artístico, cuya influencia ha sido crucial para la asimiliación del gasómetro 

en el imaginario colectivo y su revalorización. Tras la descripción y valoración del 

conjunto como paisaje urbano, se acaba con el inventariado de los elementos in-

dustriales, en el que se describen datos fundamentales (como la documentación 

gráfica, localización, cronología, usos, descripción, estado de conservación, ac-

tuaciones llevadas a cabo por la propiedad del área, etc.) para la comprensión de 

cada estructura dentro del proceso productivo, y su posterior valoración de cara 

a una futura reutilización.

- En el segundo, se han estudiado, los proyectos didácticos universitarios, 

y las propuestas de factibilidad encargadas por el Ayuntamiento sobre la zona 

industrial de Ostiense, en relación al plan general de ordenación urbana. Ambos 

se vienen planteando desde el desmantelamiento de la fábrica, hace ya más de 

treinta años, sin que ninguna iniciativa se haya llegado a materializar. 

- En el tercer bloque, tras presentar el caso de estudio asociado al plantea-

miento de los problemas teóricos, se proponen unas directrices (tipos de obras, 

usos compatibles para los edificios, y ordenación del área) para salvaguardar el 

conjunto industrial e intervenir coherentemente con el discurso teórico expuesto 

en el capítulo precedente. 

Es importante tener en cuenta que, a diferencia de un proyecto fin de carrera, en 

el cual se persigue un resultado formal concreto, en esta tesis doctoral se trata 

fundamentalmente de aportar una metodología general teórica, en base a la in-

vestigación previa.
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1.1. Arqueología Industrial: una insólita perspectiva.

1.1.1.	 Origen	y	definición	de	la	arqueología	industrial	como	disciplina.

Históricamente, las intervenciones en edificios se han realizado siguiendo la ló-

gica de reaprovechar las preexistencias [1]. Así lo muestran la superposición de 

estilos y estratos constructivos en los monumentos que han llegado hasta nues-

tros días. La conciencia por preservar los restos antiguos surge en el siglo XVIII y 

se acrecienta durante el siglo XIX con las teorías de la restauración. 

Después de la II Guerra Mundial, la reflexión restauradora se intensifica. Cesare 

Brandi, fundador y director del Istituto del Restauro entre 1939 y 1959, publica 

en Roma en 1963 su famoso libro Teoria del Restauro. La restauración pasa a 

considerarse una obra en sí misma y se puede intervenir en ella mediante pro-

yectos nuevos, con lenguaje y materiales contemporáneos4.  Asimismo, la Car-

ta de Venecia de 1964, refuerza la metodología de la Carta de Atenas de 1931, 

aconsejando el conocimiento profundo del monumento y la reversibilidad de las 

actuaciones.

Los años sesenta suponen un momento de transición en el cual la modernidad 

de la Revolución Industrial queda obsoleta frente al nuevo período tecnológico. 

La crisis económica y la reconversión de la industria contribuyen a la apreciación 

de su arquitectura en desuso. Para dar respuesta a la necesidad de establecer un 

método de análisis e interpretación de la cultura de la industrialización, surge la 

“Arqueología Industrial” como especialidad, un tema que no se puede obviar en 

una tesis dedicada al patrimonio industrial.

Con el término de “Arqueología industrial”, no sólo se denomina a los efectos o 

restos de la desindustrialización del mundo occidental, sino también a la nue-

va materia científica basada en el método de investigación de la Arqueología, 

aunque con carácter multidisciplinar, para estudiar los restos industriales del 

período comprendido entre la Revolución Industrial y la nueva era informático-

4 ORDIERES DÍEZ, Isabel. El Restauro Histórico, el Restauro Moderno, el Restauro científico. 
Las Cartas. La restauración crítica y la problemática actual. El debate y estado actual de la 
disciplina de la Restauración. Máster de Restauración del Patrimonio Histórico de Murcia, 
2004.
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tecnológica, fundamentalmente del mundo occidental (es, por tanto, un método 

de estudio y no de intervención).  

Inglaterra, pionera en la Revolución Industrial, también lo es en la preservación 

de su patrimonio. Así, la Arqueología Industrial, nace allí durante la década de 

19505, a raíz de la reforma post-bélica de la industria británica, con aire nostál-

gico frente a la pérdida del testimonio del emblemático aparato productivo que 

había llevado al país a ser la primera nación industrial (Es destacable la labor del 

Council for British Archaeology que, en 1959, patrocina el Industrial Archaeology 

Research Committee. En 1963 se crea también el Industrial Monuments Survey y 

el inventario nacional de patrimonio industrial).6

Esta disciplina surge para dar respuesta a la necesidad de metodología de aná-

lisis, estudio e interpretación de la historia y la cultura de la industrialización, 

obsoleta frente al nuevo período tecnológico, con fines culturales y formativos. 

Entraña problemas de índole social y económica derivados del abandono de la 

industria que ha quedado anticuada, y, consecuentemente del territorio. 

5 El término “arqueología industrial” viene usado por primera vez en 1955 por Michael Rix, pro-
fesor de la Univ. de Birmingham, en un artículo publicado en la revista The Amateur Historian.

6 ÁLVAREZ ARECES, Miguel Ángel. Arqueología industrial: El pasado por venir. CICEES. Centro 
Iniciativas Culturales, Estudios Económicos, 2007, Gijón, pp. 17-25.

1 Capiteles de la Basílica de Santa Maria in Trastevere, Roma,  provenientes de las Termas de 
Caracalla  (ver DALE KINNEY. Spolia from the Baths of Caracalla in S.Maria en Trastevere en Art 
Bulletin, 68, 1986, pp. 379-397).
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El interés por la nueva disciplina se extiende durante los ’60 y principios de los ’70 

a los Estado Unidos, Francia, Alemania,…, llegando a países que habían vivido la 

revolución en condiciones y momentos diversos. 

En 1976, el periodista y museólogo inglés Kenneth Hudson (1916-1999), uno de 

los padres de la arquitectura industrial a nivel internacional, lo definía como una 

nueva corriente cultural “conservacionista” surgida en Inglaterra a consecuencia 

del abandono monumental de la revolución industrial por parte de aficionados de 

diferentes sectores culturales relacionados en algún modo con la arquitectura 

industrial, más que de académicos y expertos. Según Hudson (1964), la finalidad 

de la Arqueología industrial como el “descubrir, catalogar y estudiar los restos 

físicos del pasado industrial para conocer aspectos relevantes de las condiciones 

del trabajo, procesos técnicos y productivos”.

Según el TICCIH7, la Arqueología industrial es un método interdisciplinario para 

el estudio de toda evidencia, material o inmaterial, de documentos, artefactos, 

estratigrafía y estructuras, asentamientos humanos y terrenos naturales y ur-

7 Extracto de la Carta de Nizhny Tagil sobre el patrimonio industrial, texto aprobado por los 
delegados reunidos en la Asamblea Nacional del TICCIH (The International Committee for the 
Conservation of the Industrial Heritage), de carácter trienal, que tuvo lugar en Moscú el 17 de 
julio de 2003. Fundada en 1973, es la organización mundial encargada de la preservación de la 
herencia cultural de la industria y la sociedad industrial, incluyendo la arqueología industrial, 
y es asesor especial de ICOMOS en cuestiones de patrimonio industrial.

2 Vista exterior de Les Halles, París, 1900. 3 Vista aérea de Les Halles, París, 1900.
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banos, creados por procesos industriales o para ellos. La arqueología industrial 

hace uso de los métodos de investigación más adecuados para hacer entender 

mejor el pasado y el presente industrial. El período histórico de principal interés 

se extiende desde el principio de la Revolución Industrial, la segunda mitad del 

siglo XVIII, hasta la actualidad, incluida. Si bien también se estudian sus raíces 

preindustriales y protoindustriales anteriores. Además, se recurre al estudio del 

trabajo y las técnicas laborales rodeadas de historia y tecnología. Así mismo, el 

TICCIH considera que el patrimonio industrial, objeto de estudio, se compone de 

los restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, so-

cial, arquitectónico o científico. Estos restos consisten en edificios y maquinaria, 

talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y 

depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, medios de 

transporte y toda su infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las 

actividades sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto 

religioso o la educación. 

El asociacionismo y el interés emergente por conservar la memoria e identidad 

de la arqueología industrial, denota inevitablemente nostalgia por las tradicio-

nes industriales, en buena medida motivada por las destrucciones producidas 

durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, independientemente de estos 

4 Reales minas de sal de Arc Et Senans, Francia. 5 Iron Bridge de Shropshire, Reino Unido.
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sentimientos nostálgicos, el valor arquitectónico de las tipologías industriales 

comienza a ser ampliamente reconocido.

Les Halles de París [2][3], obra clave de la arquitectura gala del hierro, proyecta-

da por Víctor Baltard, realizada entre 1852 y 1870, y demolida entre 1971 y 1973, 

provoca una fuerte reacción (tardía) por parte de los profesionales y de las insti-

6 Forjas de Engelsberg, Suecia. 7 Siderurgia de Völklingen, Alemania.

8 Puente Colgante de Vizcaya, España.
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tuciones que conduce al estudio, inventariado y catalogación de estos edificios8. 

Así, en 1973, se celebra en Inglaterra el primer congreso internacional para la 

conservación de monumentos industriales. 

Además, gran parte de los edificios industriales de interés pertenecen a la arqui-

tectura del Movimiento Moderno, cuya defensa, documentación y conservación 

reivindica la organización DoCoMoMo Internacional desde 19889. Así, en 1992, 

ICOMOS10, invita a DoCoMoMo a redactar un informe sobre el patrimonio del Mo-

vimiento Moderno con relación a la Lista del Patrimonio Mundial (WHL). Los ca-

sos más significativos de arquitectura industrial comienzan a recibir el recono-

cimiento de Patrimonio Mundial a partir de los años ochenta, con la inclusión de 

algunos en las listas de la UNESCO11, junto a los monumentos histórico-artísticos 

tradicionales. Paralelamente al paulatino reconocimiento de estas tipologías, se 

realizan las primeras operaciones arquitectónicas de reutilización.

La reflexión sobre la cultura industrial evidencia una problemática contemporá-

nea amplia que carece todavía de una atención que corresponde a su enverga-

dura y que debe ser abordada dentro del marco interdisciplinar medioambiental, 

que al final, necesita una forma, y por tanto, planificación y proyecto, urbanismo 

y la arquitectura12.

8 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión, El reciclaje de la arquitectura industrial, p. 29, artícu-
lo (consultado en 2012) http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/
EducacionCulturaDeporte/Documentos/docs/Areas/Jornadas/Jornadas_Patrimonio_Indus-
trial/02%20El%20reciclaje%20de%20la%20arquitectura%20industrial.pdf 

9 En 1988, Hubert-Jan Henket  y Wesel de Jonge crearon en Holanda la organización sin ánimo 
de lucro DoCoMoMo, la organización internacional para la Documentación y Conservación de 
los edificios y sitios del Movimiento Moderno que durante los años sucesivos ha creado una 
red de investigadores, expertos y simpatizantes que componen 44 grupos de trabajo territo-
riales distribuida por todo el mundo, como por ejemplo, DoCoMoMo Ibérico.

10 ICOMOS, Consejo Internacional para Monumentos y Sitios, una organización internacional no 
gubernamental, fundada en 1965, con sede internacional en París, se encarga de proporcionar 
al Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, evaluaciones de los sitios culturales pro-
puestos para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial.

11 Los primeros en incluirse fueron: [4] las Reales minas de sal de Arc Et Senans (Francia) en 
1982; [5] Iron Bridge de Shropshire (Reino Unido) en 1986, [6] las Forjas de Engelsberg (Sue-
cia) en 1993 y [7] la Siderurgia de Völklingen (Alemania) en 1994. En España, el primero fue 
[8] el Puente Colgante de Vizcaya en 2006.

12 TRACHANA, Angelique. Arqueología industrial y restauración ambiental. Nobuko, Buenos Ai-
res, 2008.
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1.1.2. Italia: evolución del interés por la arqueología industrial.

El interés incipiente por la arqueología industrial en Italia surge a finales de la 

década de los ‘70 gracias a las contribuciones de diversos autores (anglófilos, 

sobre todo) a la comunidad científica italiana, dentro de un contexto académico 

especialmente sensible a los temas patrimoniales, la cultura material y la ar-

queología post-clásica13. 

Recuerda Massimo Negri14 que, ya en 1977 el término “arqueología industrial” 

había aparecido en la prensa del boletín del entonces Centro di documentazione 

per l’archeologia industriale (fundado en Milán por Eugenio Battisti con la cola-

boración de estudiantes del Istituto di Umanistica della Facoltà di Architettura 

del Politecnico di Milano, dirigido por Battisti y Marco Dezzi Bardeschi), el cual 

promovió, en ese mismo año, el primer congreso internacional de arqueología 

industrial en Italia. Se creó la Società italiana di archeologia industriale (Siai). En 

1977, en Roma se empezó a valorar la posibilidad de recualificación del Matadero 

de Roma [9], y a finales de año, en Nápoles, se celebró una jornada de estudio 

sobre patrimonio industrial en la Escuela de Especialización en Restauración.

Mientras en la sociedad inglesa el término denotaba añoranza, en Italia ni si-

quiera se tenía conocimiento real del patrimonio industrial existente e incluso la 

propia revolución industrial italiana era fruto de interpretaciones diversas. Por 

ejemplo, existían dudas sobre si el patrimonio industrial era portador de valores 

o si formaba parte de la identidad italiana. La memoria de la industria en los años 

70 despertaba sufrimientos, controversias, juicios éticos de rango social e inclu-

so estéticos. El trabajo industrial estaba mal visto, era sinónimo de alienación 

y explotación social, y sus restos se percibían más como un estorbo que como 

una oportunidad, dentro del proceso de “desindustrialización” del momento, y 

13 Como explica Roberto Parisi en su artículo L’archeologia industriale in Italia: una pausa di 
riflessione (del libro CIUFFETTI, Augusto y PARISI, Roberto (coord.). L’archeologia industriale 
in Italia. Storie e storiografia 1978-2008, Colección Storia dell’architettura e della città, Ed. 
Franco Angeli, Milano, 2012), Enrico Castelnuovo ya había llamado la atención en diversas 
ocasiones sobre el volumen Art and revolution de Francis Donald Klingender; Diego Moreno 
había escrito en las páginas del Notiziario di archeologia medievale; habían surgido iniciativas 
de asociaciones como Siai en 1976, a la cual siguió en Milán el I Convenio Internazionale de 
arqueología industriale.

14 NEGRI, Massimo. Alle origini dell’archeologia industriale italiana, artículo del libro  CIUFFET-
TI, A. e PARISI, R., Op. cit., pp. 106-110.
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por supuesto no como “monumentos”. En principio, el interés partía sólo de una 

especie de élite. Poco a poco, gracias a ciertos estilos de arte emergentes como 

el arte povera [10] 15, en el que se utilizaban materiales industriales (pobres o de 

desecho), se fue asumiendo la estética industrial, y propiciándose el empleo de 

estos viejos edificios como escenarios alternativos para el cine, la moda, la foto-

grafía16, etc.  También se percibía un cierto aire alternativo de rebeldía provenien-

te de la revolución del ’68 mezclado con movimiento obrero.  Al mismo tiempo 

esta estética industrial empezó a influenciar el mundo de la pintura. El mismo 

sentimiento romántico y ruinístico que despertaban los monumentos antiguos, 

suscitaban ahora los paisajes industriales, redefiniendo así también el concepto 

de paisaje. 

Con la exposición fotográfica itinerante I resti di una Rivoluzione / Remains of 

a Revolution, organizada por el British Council en 1978, se puede decir que la 

arqueología industrial aterrizaba oficialmente en el país [11]. La influencia bri-

tánica y americana, a través del contacto de Eugenio Battisti, fue clave para su 

15 Véase la relativa obra de Anselmo, Boetti, Ceroli, Fabro, Kounellis,Merz, Paolini, Pascali, Pia-
centino, Pistoletto, Prini, Zorio, etc.

16 Véase la obra fotográfica precursora de Gabriele Basilico [12].

9 Foto del Matadero de Roma, inicios s. XX. 10 Obra de Mario Merz “Che fare“, 1969.
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introducción en Italia. Después llegaron los primeros manuales17, las primeras 

contribuciones científicas sobre contextos macro-regionales específicos18, las 

primeras bibliografías19, algunos números monográficos de revistas20, artículos 

periódicos21, y finalmente la primera revista especializada en el tema: Archeolo-

gia industriale, editado por la Fondazione Michelotti de Brescia. Entre 1978 y 1979 

el interés académico se extendió, así como el turístico.

A principios de los ’80, empezaron a surgir las primeras posturas críticas, posi-

ciones culturales e ideológicas discordantes22, así como una cronología de refe-

17 El primero: NEGRI, Antonello y Massimo. L’archeologia industriale, D’Anna Messina, Firen-
ze, 1978; seguido de BORSI, Franco. Introduzione all’archeologia industriale, Officina Edizioni, 
Roma, 1978;  y MAININI G., ROSA G., SAJEVA A. Archeologia industriale. La Nuova Italia, Flo-
rencia, 1981. A estos tres se añaden los dos volúmenes de Kenneth Hudson de 1976, traduci-
dos al italiano: Archeologia dell’industria, Newton Compton, Roma 1979 (editado por Sabatino 
Moscati en la colección Civiltà scomparse); Archeologia industriale, Zanichelli, Bolonia, 1981 
(edición ampliada con la contribución de Renato Covino: Stato dei studi sull’archeologia in 
Italia, ivi, pp. 235-276).

18 Gregorio Rubino, 1978.
19 Maria Luisa Masetti, 1978; Massimo Negri 1978.
20 En Ricerche di storia dell’arte, editado por Andrea Carandini o Casabella, editado por Tomás 

Maldonado.
21 En Ricerche storiche, dirigida por Ivano Tognanini, Scuola officina de Renato Curti y Massimo 

Tozzi Fontana.
22 Renato Covino publica su análisis sobre la obra de Kenneth Hudson en 1981 para el editor 

Zanichelli. Aldo Castellano publica La macchina arruginita.

11 Catálogo de la exposición editado por British Council, 1978. 12 Gabriele Basilico, Retratos de 
fábricas, Milán, 1978 - 1980.
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rencia, una metodología específica que van conformando poco a poco el ámbito 

disciplinar. En 1985 se funda el Istituto per la cultura materiale e l’archeologia 

industriale (ICMAI). Entre 1982 y 1997 se realiza el inventario de la región lom-

barda, con 800 lugares de interés arqueológico industrial23. Iniciativas análogas, 

aunque de menor relevancia, se llevan a cabo en Umbria y Veneto, y otras más 

importantes en la Toscana, Friuli Venezia Giulia y en otras zonas industriales del 

país. 

Del mismo modo que en 1955 se había formado Italia Nostra24, asociación en de-

fensa del patrimonio monumental para evitar el sventramento del centro histó-

rico, en 1997 surgió Aipai, Associazione italiana per il patrimonio archeologico 

industriale, en defensa del patrimonio industrial. [13]

El enfoque de los eco-museos y la valoración del paisaje industrial se iniciaba en 

Italia a mediados de los años ochenta25, concretamente en la Toscana y en Cala-

bria, por iniciativa, respectivamente, de Carla Rombj y Gregorio Rubino, pero no 

llega a consolidarse hasta los 90, a partir del convenio internacional de Argenta 

de 1993 (Verso l’ecomuseo del futuro, actas del Seminario internacional -Ferrara 

7 mayo 1993-, Nuova Alfa Editoriale, Cento 1994), organizado por M. Negri y L. 

Pini. En 1998, con el segundo convenio de Argenta (Musei per l’ambiente. Espe-

rienze e progetti italiani di museografía legata all’ambiente, actas del congreso 

internacional -Argenta 3-5 junio 1998-, Sica, Cento, 1999) se pasaba a otra etapa 

relacionada con el paisaje industrial centrada en los parques culturales, ecomu-

seos y museos del territorio.

A partir de 1995 se identificó en Italia un período de apuesta por la recuperación 

de las áreas industriales abandonadas26, por parte incluso de Ministero dei Beni 

Culturali, que forma en 1994 una Commissione nazionale per i beni culturali in-

dustriali. Se consideraba necesario un conocimiento adecuado de las áreas y los 

23 Ver banco de datos en la Fondazione Micheletti de Brescia y del Centro per la cultura d’impresa 
di Milano.

24 Italia Nostra fue la asociación precursora de la formación de Europa Nostra en 1963, y más 
tarde de Hispania Nostra en 1976.

25 Como indica Roberto Parisi en su articulo L’Italia, società industriale e suoi physical remains. 
del libro CIUFFETTI, A. e PARISI, R., Archeologie, storie, patrimoni., Op. Cit., pp. 35-36.

26 Ver MAZZOTTA, Daniela. Conservazione e valorizzazione del patrimonio industriale: rassegna 
bibliografica. Edizioni Athena, Napoli, 2004.
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monumentos, en relación con los problemas de proyecto y gestión urbanísticos, 

para mejorar la gestión del bien cultural y su reutilización27 (sin embargo no fue 

nada más de una exposición-conferencia celebrada en 1996 en Roma para indi-

car unas líneas guía para las intervenciones). En ese mismo año nace la Asso-

ciazione aree dismesse, Audis, relevante, aunque no siempre respetuosa con 

los cánones arqueológicos, que ha llevado a cabo recientemente, en 2012, un 

interesante estudio sobre las fábricas de tabaco en Italia28.

En 2006 se organizó en Roma-Terni el congreso internacional del TICCIH. Desde 

entonces no ha faltado debate nacional sobre la materia29 y es destacable como 

en el último decenio ha aumentado significativamente el número de adeptos al 

tema y la red de relaciones entre expertos en la materia, teniendo como resulta-

do una mayor divulgación y valoración turístico-cultural, no sólo en Italia sino a 

nivel internacional. 

En Italia se considera generalmente como una parte del Restauro, disciplina an-

tigua y consolidada que tiene ya incorporado el método de estudio arqueológico; 

sin llegar a adquirir la autonomía e independencia que la materia puede tener en 

países como Inglaterra o Alemania, protagonistas de la Revolución Industrial, po-

seedores de muchos restos industriales relevantes y de una tradición al respecto. 

27 Ver PARISI R., Op. Cit., p. 29,  la unica publicación de esta comisión data de 1996: CORTI, B. 
L’archeologia Industriale in Italia, in Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Commissione 
Nazionale per i Beni Culturali Industriali, Archeologia industriale. Tutela e valorizzazione dei 
beni culturali industriali, atti della mostra-conferenza (Roma, 25-30 marzo 1996), s.d,s.l. 1996, 
pp. 20-21.

28 A.A.V.V. Le fabbriche del tabaco in Italia, Celid, Torino, 2012.
29 Ver como bibliografía reciente, Viera Bolognesi en 2000 o Daniela Mazzotta en 2004.

13 Logos de las asociaciones italianas más representativas del patrimonio industrial.
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Lo cierto es que, dada su naturaleza interdisciplinar, está abierta a diferentes 

aproximaciones científicas: arqueológica, arquitectónica, ingenieril, historiográ-

fica, socio-antropológica, económica, etc.

El Convenio Nacional L’archeologia industriale in Italia 1978-2008. Ricerca, didat-

tica e formazione, que se llevó a cabo en la sede de Termoli de la Università degli 

studi del Molise, centrado en los aspectos historiográficos y urbanísticos, en el 

que se involucró a los expertos más representativos y a asociaciones italianas de 

patrimonio industrial como Aipai, simboliza un momento importante de madurez 

de la disciplina en Italia. A raíz de este convenio se han realizado otros, así como 

su segunda parte, en Pontedera, destinado a profundizar en los temas de didác-

tica y del paisaje industrial30.

1.1.3. España: evolución del interés por la arqueología industrial.

De un modo similar a como sucedió en Italia, el interés por el Patrimonio In-

dustrial en España vino de la mano de las asociaciones de defensa del mismo y, 

paralelamente, brotó un interés académico en las universidades. El interés por 

parte de la Administración llegó más tarde.

En 1975, desde la Cátedra de Estética de la Escuela de Ingenieros de Caminos de 

la Universidad Politécnica de Madrid, el Ingeniero José Antonio Fernández Ordó-

ñez (Madrid, 1933-2000) realizó por primera vez una comunicación en el Consejo 

de Europa sobre el Patrimonio Industrial. Surgió entonces una Asociación Cen-

tral de carácter nacional como defensa de este patrimonio, cuyo director era el 

Ingeniero Ignacio González Tascón (Oviedo, 1947; Madrid, 2006), que supuso el 

preludio del TICCIH. 

Las primeras investigaciones en España se remontan a 1977, cuando la historia-

dora del arte Inmaculada Aguilar Civera de la Universidad de Valencia, empezó 

a estudiar la historia del ferrocarril en España, la arquitectura industrial y la 

30 Ver la publicación: FANFANI, T. y TORTI, C. (a cura di). L’archeologia industriale in Italia. For-
mazione e sbocchi professionali, atti del convegno internazionale (Pontedera, 23-24 aprile 
2009). Fondazione Piaggio Pontedera 2010.
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historia de la ingeniería civil, publicando en 1980 su tesis doctoral sobre la obra 

de Demetrio Ribes31. 

En esta década de los ochenta, el interés por la arqueología Industrial se for-

malizó mediante la celebración de las primeras Jornadas sobre la protección y 

revalorización del Patrimonio Industrial celebradas en Bilbao en 198232, donde 

también se inició el proceso para la constitución de la Asociación Española de Ar-

queología Industrial y de la Obra Pública. Se crearon también las Asociaciones de 

Arqueología Industrial Catalana33 (1979, con museo desde 1984), Vasca34 (1984) y 

Valenciana35 (1990), y en 1996, Julián Sobrino Simal, de la Universidad de Sevilla, 

publicó el primer libro con carácter de catálogo de Arquitectura Industrial en Es-

paña36 y en 1998, su tesis doctoral Arquitectura Industrial en Sevilla, 1830-1940.

Las asociaciones han seguido teniendo un gran peso en la divulgación y protec-

ción del Patrimonio Industrial.[14] Las más importantes dentro del panorama 

actual español son INCUNA y TICCIH-España, seguidas de las asociaciones de 

algunas comunidades autónomas como AVPIOP, AMCTAIC o AVAI.

- INCUNA,  Asociación de Arqueología Industrial, Patrimonio Cultural y Na-

tural. Máximo Fuertes Acevedo, tiene su sede en Asturias y se ocupa de la 

protección, estudio y fomento del patrimonio industrial. Desde 1998 organi-

za las Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial con la orientación 

de proyectar, divulgar y poner en valor los diferentes trabajos e investiga-

ciones en este campo, así como aplicaciones prácticas en materia de mu-

seos, programas educativos, intervenciones en la arquitectura y la ingenie-

ría de estos bienes de un patrimonio cultural emergente. Su actuación gira 

en torno a los temas “Arte e Industria”, “Archivos y Patrimonio Industrial”, 

31 AGUILAR CIVERA, Inmaculada, Demetrio Ribes: arquitecto (1875-1921), Valencia, Conselleria 
de Infraestructuras y Transporte, 2004 (reedición).

32 AGUILAR CIVERA, Inmaculada. Arquitectura Industrial. Concepto, método, fuentes. Edita Mu-
seu d’etnologia de la Diputaciò de Valencia, Valencia, 1998.

33 http://www.amctaic.org/ (consultada en 2012)
34 http://www.avpiop.com/ (consultada en 2012)
35 http://arqueologiaindustrial.wordpress.com/ (consultada en 2012)
36 SOBRINO SIMAL, Julián. Arquitectura industrial en España, 1830-1990. Edit. Cátedra. Madrid, 

1996.
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“Patrimonio Industrial, Metalúrgico y Siderúrgico” y, “Patrimonio Minero”, 

“Turismo Industrial y Tecnoturismo”, entre otros.

- TICCIH, The International Committee for the Conservation of the Industrial 

Heritage, implantado en más de 40 países, se creó en 1978 para promover 

la cooperación internacional en este campo, con motivo de la III Conferencia 

Internacional sobre la Conservación de Monumentos Industriales celebra-

da en Suecia, pero su homólogo español, TICCIH-España no se constituiría 

hasta 2002. Está vinculado con otras instituciones como UNESCO, ICOMOS, 

ICCROM, Consejo de Europa, esforzándose en estrechar la cooperación con 

ellas. En materia de Patrimonio Industrial a escala internacional, actúa 

como consultor y colaborador de ICOMOS y la UNESCO a fin de declarativas 

de bienes como patrimonio de la humanidad y de informes sobre actuacio-

nes, conservación y restauración del patrimonio de la industrialización.37

- Tangencialmente, encontramos DoCoMoMo, Documentation and Conser-

vation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern Movement, 

creado en 1990, cuya sección Ibérica, presidida por Celestino García Bra-

37 TICCIH-España lo dirigen Miguel Ángel Areces (Presidente) y Julián Sobrino (Vicepresidente) 
http://incuna.es/patrimonio-y-arqueologia-industrial/incuna-y-ticcih/ (consultado en 2013).

14 Logotipos de las asociaciones españolas relacionadas con el patrimonio industrial mencionadas.
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ña, se encarga también, desde 1993, de inventariar, divulgar y proteger el 

patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno en España y Portugal, 

dentro del cual se encuentran también muchos ejemplos de arquitectura 

industrial.

El Plan Nacional de Patrimonio Industrial es el instrumento normativo que la 

Administración española ha adoptado para salvaguardar este patrimonio:

En 1999, el subdirector del Instituto del Patrimonio Histórico Artístico Español, 

Álvaro Martínez Novillo, acogió el interés del Consejo de Europa38  por crear un 

organismo de Patrimonio Industrial, y en 2001 puso en marcha un Plan Nacional 

de Patrimonio Industrial, similar al desarrollado sobre catedrales. Para desa-

rrollar el Plan, se invitó a las Comunidades Autónomas que quisieran participar. 

Se creó entonces una comisión con los representantes autonómicos enviados, 

tres expertos nacionales elegidos por el IPHE (Eusebi Casanelles, Presidente del 

TICCIH y entonces director del Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña; 

Ramón Fernández-Baca, director del Instituto Andaluz de Patrimonio; e Inmacu-

lada Aguilar, profesora titular del Dpto. de Historia del Arte de la Universidad de 

38 En el Consejo de Europa se encontraban el funcionario internacional y crítico de arte José Mª 
Ballester, y las arqueólogas Linarejos Cruz y Nuria Sanz.

15 Reunión de la Comisión redactora de la revisión del PNPI. Sede del IPCE, 2011. Aparecen: Mi-
guel Ángel Álvarez Areces, Antonio Méndez, Eusebi Casanelles, Fernando García Diego, Noelia 
Yanguas, Concha Cirujano, Alberto Humanes, Linarejos Cruz, Inmaculada Aguilar, Julián Sobrino 
y María Perlines. Foto del Archivo IPCE.
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Valencia, mencionada anteriormente) y tres expertos del IPHE (las arqueólogas 

Linarejos Cruz y Mª Dolores Fernández-Posse, y el coordinador del Plan, el ar-

quitecto Alberto Humanes).[15]

Se empezaron a hacer los inventarios de este patrimonio en las Comunidades 

Autónomas, pero debido a su poca uniformidad, se decidió empezar por un inven-

tario de mínimos, escogiendo los 50 edificios más representativos. Sobre éstos, 

se llevó a cabo una labor de estudio y restauración pagada por el Estado. Las 

cuestiones en las que más incidió el Plan fueron:39

- La identificación, definición y enmarque cronológico del patrimonio indus-

trial español, considerando los bienes datados entre mediados del s. XVIII 

(propios de la revolución industrial del sistema capitalista, determinados 

por un concreto sistema tecnológico y mecanizado) y la década de 1960 

(cuando se incorpora al proceso la electrónica y/o la informática).

- La importancia de que los bienes industriales fueran declarados BIC (Bien 

de Interés Cultural), y por tanto adquirieran la máxima protección legal.

- La determinación de unos criterios40 de valoración y selección para la ela-

boración de un catálogo básico (representativo de la industrialización espa-

ñola, equilibrado sectorial y  territorialmente) de bienes industriales sus-

ceptibles de intervención dentro del Plan. Se dividieron en tres bloques:

A. Intrínsecos: valor testimonial, singularidad y/o representatividad tipológica, 

autenticidad e integridad. (Relativos a la importancia del ejemplo en rela-

ción con otros de la misma tipología, el cual se evalúa como testimonio del 

entorno, por su idiosincrasia o por ser el modelo más característico de un 

tipo o género arquitectónico, o por conservar esas características sin alte-

raciones de otras épocas.)

B. Patrimoniales: valor histórico-social-territorial (referentes a un período, 

contexto y sociedad determinada), valor tecnológico (como respuesta al de-

sarrollo y evolución de la técnica, de la industria y del arte de construir), y 

artístico o/y arquitectónico (valor artístico de las formas y modos de cons-

39 FERNÁNDEZ-POSSE Y DE ARNAIZ, Dolores. Presentación del Plan de Patrimonio Industrial. 
Bienes Culturales, Revista del Instituto del patrimonio Histórico Español, nº 7, 2007, El Plan 
de Patrimonio Industrial. Edita Ministerio de Cultura, Madrid, 2007, pp. 19-30.

40 AGUILAR CIVERA, Inmaculada. Arquitectura industrial, testimonio de la era de la industriali-
zación. Revista Bienes Culturales, op. cit., pp. 75-76.
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truir representativas de los paradigmas de la era mecanizada, o sea, funcio-

nalidad, racionalidad, transparencia y sinceridad).

C. De viabilidad: posibilidad de actuación integral, estado de conservación, 

gestión y mantenimiento,  rentabilidad social, situación jurídica. (Relacio-

nados con las posibilidades o potencialidades futuras del bien industrial, 

por ejemplo, dentro de un plan estratégico de factibilidad.)

En 2011, Alberto Humanes promovió la revisión del Plan de 2001, la cual se reali-

zó con cierta dificultad debido a que contemporáneamente se propuso también la 

revisión de los otro cuatro Planes Nacionales existentes hasta la fecha y la crea-

ción de otros seis nuevos. A partir de entonces, no sólo la Administración Central, 

sino también Comunidades Autónomas, deben asumir una serie de obligaciones 

económicas relativas a la restauración de su patrimonio industrial, lo cual no ha 

favorecido la declaración BIC de sus bienes…

Tras la revisión del Plan, la Comisión de Seguimiento en la actualidad, está 

compuesta por: Linarejos Cruz (IPCE), Concha Cirujano (IPCE),  Noelia Yanguas 

(IPCE),  Miguel Ángel Álvarez Areces (TICCIH),  Inmaculada Aguilar (Univ. Valen-

cia),  Eusebi Casanelles (Cataluña), Julián Sobrino (Instituto Andaluz P.H.), Fer-

nando J. García (Instituto Valenciano C+R),  María Perlines (Castilla - La Mancha),  

Mercedes López (UPM),  Antonio Méndez (CM),  Olga Roldán (Aragón), Benito 

Arnaiz (Castilla y León),  Emilia Simón (Com. Valenciana), Francisco J. Ramón 

(Junta Andalucía) y Alberto Humanes.

El Plan ha suscitado la mejora de la calidad de los proyectos de restauración 

y la metodología empleada, y el crecimiento del número de bienes protegidos 

y/o rehabilitados (de los primeros 50 edificios del catálogo de mínimos que se 

propusieron recuperar, entre 2002 y 2010 fueron finalizados 25, otros siguen en 

marcha, y algunos se han acabado recientemente, como el alto horno nº 2 del 

Puerto de Sagunto que en 2012, ha ganado uno de los Premios Hispania Nostra 

a las Buenas Prácticas en la Conservación de Patrimonio). El resultado de este 

proceso se ha constatado en el aumento de la sensibilización por la herencia 

industrial. A pesar de las críticas estéticas que reciben muchos bienes industria-

les, resulta un patrimonio relativamente sencillo de entender si consideramos su 

proximidad a la vida ciudadana; además, una vez restaurado, revaloriza el área y 

actúa como elemento integrador del barrio, funcionando incluso como atractivo 
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turístico.41 Igualmente, se ha producido un cambio de percepción del patrimonio 

a través de la Arqueología42 (de ahí, el nombre “arqueología industrial”), pues 

ya no se aprecia sólo por su valor artístico/arquitectónico y de antigüedad, sino 

también como testimonio y documento histórico. (Nótese la importancia de los 

ejemplos de arquitectura industrial en los que convergen unos y otros “valores 

patrimoniales”). Sin embargo, en estos momentos de crisis económica apenas se 

han dado nuevos pasos, y aún queda mucho por hacer, pues se trata de un patri-

monio frágil desde el punto de vista de su conservación debido, entre otros moti-

vos, a  que ocupa grandes superficies en zonas codiciadas para la urbanización.

En definitiva, en Italia y en España, el patrimonio industrial es un patrimonio 

“joven” (de poca antigüedad y reciente protección) y de menos valor histórico-

técnico que el patrimonio industrial de otros países donde la revolución industrial 

tuvo más peso (Inglaterra, Alemania) y, sobre todo, de menor valor que el gran 

patrimonio histórico-artístico que España e Italia poseen. Sin embargo, ha sus-

citado gran interés, quizá debido a la sensibilidad que ya poseen con respecto al 

patrimonio, y es valorado sobre todo gracias al asociacionismo, aunque también 

las Administraciones son cada vez más conscientes de su interés y, sobre todo, 

de su potencial.

Dado que esta tesis trata del patrimonio industrial desde el punto de vista del 

proyecto de restauración/intervención, considero adecuado analizar a continua-

ción las directrices existentes a nivel internacional que las asociaciones más 

importantes de defensa del patrimonio industrial (TICCIH y UNESCO, funda-

mentalmente) han trazado. Éstas han sido adoptadas también por los órganos 

competentes en materia de patrimonio de las Administraciones públicas (como 

el Ministerio de Cultura en España y el Ministerio dei Beni Culturali en Italia) para 

llevar a cabo los Planes y proyectos al respecto. Estos criterios nos ayudarán a 

adentrarnos en los temas claves para abordar el tema. 

41 CASANELLES, Eusebi. Nuevo concepto de patrimonio industrial, evolución de su valoración, 
significado y rentabilidad en el contexto internacional. Revista Bienes Culturales, op. cit., pp. 
59-70.

42 CRUZ, Linarejos. Plan Nacional de Patrimonio Industrial: apuntes históricos y conceptuales. 
Revista Bienes Culturales, op. cit., pp. 31-42.
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1.2. Análisis de los criterios de intervención en el patrimo-
nio industrial a través de las directrices del TICCIH.    

Tras haber buscado documentos sobre criterios de intervención o restauración 

en el patrimonio industrial, he llegado a la conclusión de que apenas hay indica-

ciones y mucho menos una bibliografía específica, sino que todo se remite a los 

criterios de intervención genéricos en el patrimonio arquitectónico (es decir, el 

monumental), que, a su vez, coincide en gran parte con los criterios de restaura-

ción generales para todo tipo de patrimonio.43 

Así, en España, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial de 2011 indica que las 

intervenciones en elementos o conjuntos industriales deben seguir las normas 

de conservación generales para cualquier patrimonio cultural. 44 Sin embargo, 

como directrices específicas de mantenimiento y conservación adopta los crite-

rios aprobados en la Asamblea Nacional del TICCIH que tuvo lugar en Moscú el 

17 de julio de 2003 y que se conformó como Carta de Nizhy Tagil sobre Patrimo-

nio Industrial. 

Dado que éste es, de todos los documentos “normativos” sobre conservación 

del patrimonio, el único dedicado expresamente al patrimonio industrial, será de 

interés estudiar a continuación los criterios que propone. (Estos se verán perfila-

dos por los criterios de conservación del patrimonio arquitectónico del s. XX que 

43 Especialmente, para los que defienden las posturas brandianas.
44 Se enumeran a continuación en orden cronológico las cartas y documentos en vigor sobre la 

conservación del Patrimonio más importantes:
- Carta de Venecia - Carta internacional para la Conservación y Restauración de los Monumen-

tos y Sitios, 1964.
- Carta de Florencia - Jardines Históricos y Paisajes Culturales, 1981.
- Carta de Washington - Carta para la Conservación de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas, 1987.
- Declaración de Eindhoven, DOCOMOMO, 1990.
- Documento de Nara sobre la Autenticidad, 1994.
- Carta de Burra - La Carta de ICOMOS Australia para los Sitios de Significación Cultural, 1999.
- Principios para el Análisis, Conservación y Restauración Estructural del Patrimonio Arquitec-

tónico, 2003.
- Carta de Nizhny Tagil para el Patrimonio Industrial, TICCIH, 2003.
- Declaración de Xi’an sobre la Conservación de la Configuración y Estructuras, Sitios y Áreas, 

ICOMOS, 2005.
- Conservación del Patrimonio Mundial: Directrices Operativas, 2008.
- Documento de Madrid 2011 – Criterios de conservación del Patrimonio Arquitectónico del s. XX.
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expone el Documento de Madrid de 2011, aprobado también por la UNESCO, y 

dedicado, en realidad, a la arquitectura del Movimiento Moderno).

A continuación, se reflexiona sobre los nueve criterios de intervención de la men-

cionada carta, empezando por el primero:

I. La conservación del patrimonio industrial depende de la preservación de 

la integridad funcional, y las intervenciones en un sitio industrial deben, por 

tanto, estar enfocadas a mantener su integridad funcional tanto como sea 

posible. El valor y la autenticidad de un sitio industrial pueden verse enor-

memente reducidos si se extrae la maquinaria o los componentes, o si se 

destruyen los elementos secundarios que forman parte del conjunto de un 

sitio.

La finalidad de determinar la autenticidad es establecer los valores culturales 

y socio-económicos que posee el bien o sitio para conservarlo (valores de iden-

tidad, artístico o técnico, originalidad, económico, funcional, educativo, social o 

político). Todos los tratamientos de conservación deben garantizar, a su vez, la 

autenticidad, prolongando la duración de su integridad, revelando su valor cultu-

ral y mejorando la lectura de su diseño original. 

Parece lícito, en cualquier caso, preguntarse por los significados de integridad 

funcional y el valor de autenticidad. 

Con respecto a la integridad funcional, podrían distinguirse al menos tres acep-

ciones no excluyentes, que hacen referencia a tres escalas diferentes: 

- A la maquinaria, como bienes muebles a conservar in situ.

- Al uso del espacio arquitectónico donde se desarrollaba la actividad in-

dustrial. Considero, por tanto, la necesidad de mantener, como elemento fun-

damental, la estructura que configuraba el espacio y, si fueran imprescindibles, 

también las particiones, para dar a entender la distribución del espacio y las 

circulaciones originales. 

- A la función conjunta de todas las instalaciones dentro de un mismo pro-

ceso industrial. Ésta, siendo la más amplia, puede abarcar diferentes edificios 

e instalaciones. Se hace referencia a los “elementos secundarios” imprescindi-

bles para dar a entender el proceso industrial completo. Fue Gustavo Giovannoni 

(1873-1947) el primero en introducir en el discurso teórico restaurador la valora-
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ción de las “arquitecturas menores”45, como testimonio de los modos de vivir y el 

concepto de “ambiente”46 al defender la contextualización de los monumentos y 

evitar su aislamiento.

Etimológicamente, la autenticidad aparece como el sustrato de lo auténtico, y 

esto se refiere a lo legítimo y genuino, que evidencia la verdad de algo. 

Para algunos autores contemporáneos como Jokilehto 47 (2006), la autenticidad 

está íntimamente ligada al concepto de verdad, y la verdad es uno de los concep-

tos filosóficos más debatidos a lo largo de la Historia. 

-“Para Brandi, así como para Heidegger, y también para Riegl en este sen-

tido, el aspecto artístico de una obra de arte está en el presente, es decir, 

en la mente de la persona que la reconoce como tal. Este aspecto es funda-

mentalmente intangible y puede ser experimentado a través de la observa-

ción crítica y la comprensión de la realidad espacial-material que se tiene 

delante.”

De acuerdo con Heidegger, defiende que cuanto más creativa e innovadora sea 

una obra de arte, más verdadera y auténtica es. 

También dentro de la Teoría del Arte, Benjamin48 (1936) atribuye la autenticidad 

a la obra de arte original (diferenciándola de la copia o reproducción), fruto de la 

experiencia creativa, que comporta una pátina y un aura49 y que adquiere un valor 

cultural. 

45 Ver el artículo ORDIERES DÍEZ, Isabel. El Restauro Histórico, el Restauro Moderno, el Restau-
ro científico. Las Cartas. La restauración crítica y la problemática actual. El debate y estado 
actual de la disciplina de la Restauración. Máster de Restauración del Patrimonio Histórico de 
Murcia, 2004.

46 Paralelamente, las teorías del paisaje hablaban del “genius loci” y analizaban las ciudades en 
relación con su asentamiento en un paisaje concreto.

47 Arquitecto finlandés (1938). Ver JOKILEHTO, Jukka, Considerations on authenticity and inte-
grity in World Heritage context, City & time 2/1, 1-14; 2006.

48 BENJAMIN, Walter. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Discursos 
Interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires, 1989.

49 Este tema lleva a pensar en la función de la obra de arte, en el concepto subjetivo de aura, 
esencia, ambiente o atmósfera, que más adelante se tratará.
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Para otros autores, como Dutton50 (2.003) y Sloggett51 (2.000), la copia puede te-

ner la misma capacidad de producir placer estético en la contemplación que el 

original. Esto no elude la responsabilidad de diferenciar las reproducciones de 

los originales y evitar así posibles confusiones.

Desde la perspectiva ética, Taylor52 (1991) cree que como fruto del individua-

lismo, el hombre moderno confía en su propia verdad, fruto de la razón y de su 

experiencia científica para determinar la autenticidad.

Ferrara53 (1998), por otra parte, cree que no basta con apelar al conocimiento ob-

jetivo científico (episteme) o práctico (praxis) para determinar si algo es auténtico 

o no. Por ello toma prestado de la Ética a Nicómaco de Aristóteles su concepto 

de frónesis -sabiduría práctica o prudencia-, virtud moral para comprender la 

diferencia entre el bien y el mal, y la convierte en fundamental para este discer-

nimiento. Dado que se trata de un juicio subjetivo, en torno al cual puede haber 

múltiples interpretaciones, requiere un consenso universal. Sin embargo, las di-

ferentes generaciones perciben la autenticidad de modo diferente, y esto se ve 

reflejado en los diversos usos de su patrimonio.

Tratando de aunar todos los significados (tangibles e intangibles) del concepto, la 

UNESCO (2005) define la autenticidad como la medida con la que los atributos del 

patrimonio cultural, forma y diseño, materiales y sustancia, uso y función, tradi-

ciones y técnicas, lugar y emplazamiento, espíritu y sentimiento, y otros factores 

dan testimonio de su importancia con credibilidad.54

Esta definición es extraída de las conclusiones obtenidas en el documento de 

Nara sobre la Autenticidad de 1994 que pretende concretar el término en sinto-

nía con la Carta de Venecia, en la cual fue utilizado por primera vez con referencia 

50 DUTTON, Denis. Authenticity in Art, en Oxford handbook of aesthetics. Oxford University Press, 
New York, 2003. http://denisdutton.com/authenticity.htm

51 SLOGGETT, Robyn. The truth of the matter: issues and procedures in the authentication of 
artwork, en 2000, Art antiquity and law 5/3, pp. 295-303.

52 TAYLOR, Charles. The Ethics of Authenticity. Cambridge, Harvard University Press, 1992.
53 FERRARA, Alessandro. Reflective authenticity – Rethinking the project of modernity, Toutled-

ge, London and New York, Routledge, 1998.
54 MENDES ZANCHETTI, Silvio; LIRA Flaviana; PICCOLO Rosane. Judging the authenticity of the 

city en Conserving the authentic, Essays in honour of Jukka Joklehto. ICCROM, Roma, 2009.
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al patrimonio cultural.55 La autenticidad es fundamental para determinar, dentro 

del contexto cultural al que pertenecen, la veracidad de los valores culturales 

atribuidos al patrimonio y de las fuentes de información relacionadas con él. Su 

comprensión resulta imprescindible en los estudios científicos del patrimonio, 

en la planificación de la conservación y la restauración, así como en su registro e 

inventariado. El documento de Nara, asumiendo que no puede definirse de modo 

inequívoco y objetivo, introduce esta consideración de la diversidad cultural.

En 1996, el Documento de San Antonio del ICOMOS se dedica de nuevo al debate 

sobre la autenticidad en el patrimonio cultural, e indica con carácter práctico 5 

ejemplos de indicadores para determinar los valores culturales: reflejo del valor 

verdadero (si refleja la condición con la que fue creado y su historia), integridad 

(si está fragmentado; cuánto se conserva o falta; si hay añadidos recientes), con-

texto (si el contexto y el medio ambiente en el que se encuentra corresponde al 

original), identidad (si la población se identifica con ello y qué identidad refleja) y 

uso y función (si conserva los patrones tradicionales de uso característicos).

En 2003, la UNESCO56 subraya la necesidad de considerar cuatro tipos de auten-

ticidad en un bien para ser nominado en la Lista de Patrimonio Mundial: autenti-

cidad de los materiales, del diseño, de la arquitectura y del entorno. Considera 

que la autenticidad podrá mantenerse si se:

a) permite que la mayoría del material histórico existente se conserve (au-

tenticidad en los materiales).

b) asegura la armonía con los diseños originales (color, tono, textura, forma 

y escala);

c) impide realizar adiciones que dominen sobre el carácter original y respete 

su potencial arqueológico; y

d) cumple con la prueba de autenticidad en cuanto a diseño, material, factu-

ra o implantación en el caso de paisajes culturales, sus características y compo-

nentes distintivos.

55 Citaba la Carta de Venecia de 1994 en su Artículo 9: “La restauración es una operación que 
debe tener un carácter excepcional. 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 docu-
mentos auténticos.”

56 Reflexiones extraídas del Manual para el manejo de los sitios del Patrimonio Cultural Mundial 
publicado por ICCROM, UNESCO, Centro del Patrimonio Mundial e ICOMOS, 2003, publicado 
en http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001352/135216so.pdf (consultado en 2012).
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Estas condiciones, así como los indicadores anteriores, dejan de lado la parte in-

material de la autenticidad. Por tanto, partiendo de la definición de autenticidad, 

me gustaría establecer tres dimensiones de la autenticidad: 

A. Material (forma y diseño, materiales y sustancia).

B. Contextual (lugar y emplazamiento).

C. Inmaterial (tradiciones y técnicas, espíritu y sentimiento, y otros factores).

A. Dimensión material.

Las instalaciones industriales, así como los edificios o las ciudades57 en gene-

ral, se han ido construyendo a lo largo del tiempo, mutando como organismos 

vivos. Su concepción (diseño), evolución histórica (proceso constructivo, dinámi-

co) y realidad física (estructura, forma, materiales, estado material, pátina,...) 

formarán parte de la dimensión material de la autenticidad. Frecuentemente, 

han tenido que modificar, eliminar o añadir partes para adaptarse a las inno-

vaciones técnicas del momento o satisfacer voluntades creativas. Estas partes 

adquirirán sentido al ponerse en relación y como referencia al conjunto, de ahí 

que la ausencia de algunas pueda disminuir el entendimiento global y, por tanto, 

la autenticidad del todo. 

B. Dimensión contextual.

Determinar la autenticidad del entorno puede ser complicado considerando su 

condición material, espacial y temporal cambiante. Puede haberse transformado 

de manera radical, cambiando por ejemplo sus infraestructuras o, simplemen-

te, con la erosión del viento. Además, pueden tomarse en consideración varias 

escalas contextuales (solar, área, barrio, paisaje,…). Será importante estudiar la 

evolución de la estructura del lugar (trazados originales, construcciones adya-

centes, usos, circulaciones…) y descifrar el “genius loci”.58 

57 MENDES ZANCHETTI, Silvio; LIRA Flaviana; PICCOLO Rosane. Op. cit.
58 Concepto transversal entre la dimensión contextual y la inmaterial: “El enfoque fenomeno-

lógico de Norberg-Schulz, que a su vez recoge el legado de su maestro Giedion y la filosofía 
de Heidegger, está basado en la relación entre el concepto de habitar y la identificación del 
hombre en un medio determinado en el que se experimenta su significación. Desde una apro-
ximación general, hacer arquitectura, significa entonces reconocer el genius loci (el espíritu 
del lugar); el trabajo del arquitecto así, reside en la creación de lugares significantes que ayu-
den al hombre a habitar. Al pormenorizar esta teoría en el terreno del urbanismo, se llega a la 
conclusión de que para conseguir que el genius loci de una ciudad pueda estar arraigado, éste 
deberá contener el espíritu del lugar y reunir los contenidos de interés general aportados para 
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C. Dimensión inmaterial. 

Querría destacar un concepto relacionado con la autenticidad del “espíritu y los 

sentimientos” que la arquitectura transmite; podría denominarse “emoción at-

mosférica”. Benjamin habla del “aura” como primera comunicación de su na-

turaleza espiritual; Virilio lo llama “sensación instantánea”; Beaudrillard “dua-

lidad seductora”; Wright y Zumthor “atmósfera”.59 Se trata, al fin y al cabo, de 

una suma de percepciones sensoriales en consonancia con el espacio construido 

que, al percibirlo material, espacial y temporalmente, consiguen conmover al 

que lo experimenta. 

 “La suma total de la casa y las cosas que contiene con las cuales intentamos 

satisfacer los requerimientos de utilidad y nuestra propia ansia por lo bello, es la 

atmósfera, buena o mala, que los niños pequeños respiran al igual que lo hacen 

con el propio aire.” (F. L. Wright)

Zumthor relaciona el concepto de atmósfera con la calidad arquitectónica.60 Trata 

de definirla como la suma de: 1) el cuerpo de la arquitectura (estructura), 2) la 

consonancia de los materiales (tipo y peso), 3) el sonido del espacio (viento, for-

ma, superficie, aplicación,…), 4) la temperatura del espacio (física y psíquica), 5) 

las cosas a mi alrededor (“a sense of home”), 6) entre el sosiego y la seducción 

(descubrir con libertad espacio-temporal la realidad arquitectónica), 7) tensión 

entre interior y exterior, 8) grados de intimidad (escala, distancia, relación, pro-

porción,…), 9) la luz sobre las cosas, 10) arquitectura como entorno, 11) cohe-

rencia y 12) forma bella. Salvo la estructura, la luz y el entorno, se barajan aquí 

variables subjetivas, unas materiales, otras inmateriales, y otras a caballo entre 

lo material y lo inmaterial.

Esto viene a constatar como la dificultad de determinar la autenticidad inmaterial 

estará en el juicio perceptivo, y por tanto subjetivo, de quien lo observa, visita y 

vive. Una vez identificada esta esencia, será necesaria una gran sensibilidad y un 

la simbolización (Norberg - Schulz, 1980).” CAREVIC, Nikola y DOMÍNGUEZ MORENO, Luís Án-
gel. Arquitectura y paisaje urbano como globalización específica, Contexto, Septiembre 2012.

59 GARCÍA CLARIANA, Inés. Rehabilitación de lo invisible: atmósfera, aura y esencia. Criterios 
de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX. Conferencia Internacional CA-
H20thC. Documento de Madrid 2011. Ministerio de Cultura, Madrid, 2011.

60 ZUMTHOR, Peter. Atmósferas. Barcelona, Gustavo Gili, 2006.
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profundo conocimiento para prolongarla en el tiempo a través de la intervención 

arquitectónica que no trate de “corregir” lo existente.

La conservación de la dimensión inmaterial de la autenticidad está ligada a la 

“recreación”, un concepto de nuevo subjetivo que, la industria del Turismo, al 

relacionar patrimonio, ocio y turismo, ha manipulado al experimentar con atrac-

ciones turísticas enfocadas solamente a las “sensaciones”.

Algunos autores, como Carbonara61 advierten del error de confundir la autosos-

tenibilidad del patrimonio con la explotación de éste siguiendo intereses especu-

lativos y turísticos que, en muchos casos, lo degradan, manipulan y desfiguran 

interior y exteriormente (véase, por ejemplo, el fachadismo escenográfico que 

sufren muchas ciudades).

Podrían citarse diversos ejemplos, como Little Italy en Nueva York, que nació 

como un barrio de inmigrantes italianos a finales del siglo XIX. Hoy se mantiene 

como muestra sólo la Mulberry Street con restaurantes italianos para turistas y 

tiendas de recuerdos de la ciudad.[16] La sensación es de falta de espontaneidad 

y autenticidad al representar el espíritu italiano, cayendo en estereotipos globa-

lizados para el turismo de masas. La vida cotidiana que existía ha desaparecido; 

61 Giovanni Carbonara es uno de los máximos exponentes actuales de la teoría del restauro en 
Italia. Defiende el monumento como documento histórico por encima de todo, teniendo en 
cuenta que su restauración para la posteridad es la finalidad principal. Duda de las valoracio-
nes que se puedan hacer sobre su calidad como obra de arte por ser a menudo subjetivas.

17 Outlet Las Rozas Village, Madrid, 2000.16 Little Italy, Mulberry Street, NY, 2011.
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18 Castillo de Antequera, 2012. 19 Castillo de Cuéllar, 2009.

se ha diluido el carácter originario del lugar. El efecto es como el de visitar un 

outlet , cuya fórmula estándar es la de un centro comercial al aire libre imitando 

un pueblecito tradicional.[17]

Hay fórmulas de recreación de ambientes para explicar el pasado, dentro del 

turismo patrimonial, más adecuadas.

Por ejemplo, a través del teatro. En Antequera, un grupo de habitantes se con-

vierten en actores-guías vestidos de época, para narrar la historia de la vida en 

el castillo, las tradiciones populares y la Reconquista por parte del Infante D. 

Fernando de Aragón.[18] En el Castillo de Cuéllar, además de los actores, se 

han colocado piezas de mobiliario y algunos objetos de decoración que, junto a la 

iluminación y la música de ambiente, ayudan a entender la arquitectura y la his-

toria.[19] Un modo sencillo, pedagógico y, sobre todo, inocuo para el patrimonio, 

de recrear un ambiente.

En el Museo Nacional de la Energía de Ponferrada, los antiguos trabajadores del 

carbón narran, a través de vídeos a escala real, sus experiencias en la antigua 

central térmica; un claro y didáctico programa museístico que rescata del pasado 

a sus verdaderos protagonistas62.[20]

62 Ver más sobre el museo en p. 204
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La existencia de una comunidad que dé vida al patrimonio en el lugar será la 

clave para juzgar su autenticidad inmaterial. La conservación del patrimonio in-

material es una oportunidad para mostrar el lugar vivo. Son sus técnicas, tra-

diciones y costumbres las que darán sentido completo al lugar, evitando que el 

patrimonio quede anclado en un pasado de ruinas monumentalizadas. Es decir, 

el modo adecuado de presentar o interpretar el valor cultural (estético, históri-

co, social, espiritual,…) es a través de la comunidad del lugar, como ocurre, por 

ejemplo, en el Palio de Siena, [21] o en la fiesta de los patios de Córdoba. [22] De 

este modo, los visitantes son meros participantes y no los protagonistas de la 

escena cotidiana, en la que la gente continúa con su estilo de vida, que remite al 

de sus antepasados. 

Aunque, en realidad, se suele entender por “autenticidad” la relativa a los restos 

materiales del edificio, en el ámbito de actuación en el patrimonio arquitectónico, 

las consecuencias prácticas a la hora de intervenir en referencia a la autentici-

dad, vienen determinadas por varias corrientes de pensamiento: a) la que defien-

de la autenticidad (material), b) la que defiende otra autenticidad, la conceptual 

y c) la que valora en cada intervención el edificio concreto y el proyecto sin un 

posicionamiento previo acerca de la autenticidad.

En función de cada una, se establecen diferentes criterios de intervención:

20 Museo Nacional de la Energía, Ponferrada, vistas interiores.
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a) Los que profesan respeto por la  autenticidad material sostienen, como 

Brandi, que los restos materiales son el único testimonio veraz del edificio que ha 

llegado hasta nuestros días. Desde un extremo, en sintonía con las teorías “rui-

nísticas” del s. XVIII, que evolucionan en el romanticismo con John Ruskin o Wi-

lliam Morris, se posicionan los teóricos y arquitectos que reclaman la “conserva-

ción pura” de los restos, congelando el estado del edificio, evitando alteraciones, 

pero también, dificultando su uso, y por tanto, la vida del edificio. La autenticidad 

material es defendida también por los arquitectos restauradores abiertos al pro-

yecto y a la reutilización respetuosa del edificio, que apuestan por una “restaura-

ción crítica”, dentro del marco de las reglas generales que establecen las Cartas 

del Restauro (incluyéndose aquí la que nos compete): reversibilidad de las inter-

venciones, mínima intervención, diferenciación sutil de partes nuevas respecto a 

las originales (a través de técnicas como el rigatino, el sottosquadro, la perime-

trazione,…), reconstrucciones parciales con absoluta seguridad documental que 

restituyan la unidad figurativa del monumento (“reintegrazione dell’immagine”), 

etc. Es la posición predominante en el mundo del restauro o restauración.

21 Palio de Siena: Desfile de “contradas” y cena 22 Fiesta de los patios de Córdoba.
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b) Los defensores de la autenticidad conceptual63 (postura contraria a la 

anterior),  en línea con las teorías de Viollet-Le-Duc, consideran prioritario el 

proyecto originario (como teóricamente estaba pensado o debería haber sido el 

edificio) con respecto a los restos materiales, argumentando de este modo la 

reconstrucción de elementos o edificios, la eliminación selectiva de añadidos, o 

la integración formal hipotética de lagunas “en estilo” (siguen de un modo más 

o menos declarado la “unidad de estilo”64 viollettiana). El rigor documental, fi-

lológicamente hablando, que en toda restauración es necesario, se utiliza aquí 

para justificar la repristinación (a riesgo de inventar) para devolver el esplendor, 

original o deseado, al edificio. Esta postura la encontramos entre los que recons-

truyen los edificios a través del estudio de las técnicas constructivas originales 

(si no existen datos sobre el edificio concreto, se basan en la comparación con 

otros edificios parecidos); también se da entre los admiradores acérrimos del 

Movimiento Moderno que idolatran los planos de los maestros y no soportan que 

el paso del tiempo modifique sus obras; y, en general, entre los proyectistas que 

dan prioridad a la intención del proyecto sobre la obra realizada. 

Bajo esta tendencia puede aparecer, además, un encubierto discurso que podría 

denominarse “neoviollettiano”: a través de la justificación del  conocimiento pro-

fundo del edificio, se acometen auténticas manipulaciones de su materialidad y 

de su historia, quizá inconscientemente, acaso por falta de conocimiento (de la 

historia de la restauración, tal vez) o, por qué no, deliberadamente.  Al menos 

sería de agradecer no confundir términos y denominarlo restauración, sino reha-

bilitación, re-funcionalización, etc.

63 Refiriéndose a ésta, el historiador David Rivera en su libro Dios está en los detalles , argu-
menta intervenciones de repristinación llevadas a cabo por arquitectos en obras maestras del 
patrimonio del Movimiento Moderno como la Casa Farnsworth, la Casa de la Cascada, o la 
reconstrucción del Pabellón de Barcelona.

64 La “unidad de estilo” era utilizada por Viollet para resaltar los aspectos medievales del edi-
ficio intervenido, lo cual obligaba a eliminar o alterar los elementos  secundarios añadidos 
con posterioridad en los momentos renacentista, barroco o neoclásico. De este modo, las 
intervenciones violletianas eliminaron interesantes añadidos de indudable calidad y valor his-
tórico artístico, y causaron la ruptura del proceso vital de la obra artística: el intervencionismo 
indiscriminado borraba las huellas del paso del tiempo en los edificios.
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c) Otros arquitectos, principalmente los que se acercan a la intervención en 

el patrimonio desde el ámbito de Proyectos Arquitectónicos, o bien desde la Ar-

quitectura como disciplina general (es decir, no son especialistas restauradores) 

tratan de valorar la autenticidad del edificio a nivel global, material y conceptual, 

y plasmarla a través del proyecto. No se ciñen a las “reglas del restauro”, pero 

valoran en cada caso su contexto y sus posibilidades (compatibles) de reutiliza-

ción, tratando de equilibrar la pérdida de datos materiales e históricos con la re-

funcionalización adecuada. Para asegurar el éxito de este tipo de intervenciones 

será necesaria una especial sensibilidad por el patrimonio, gran rigor documen-

tal, pero sobre todo, una altísima capacidad proyectual.

A pesar de estos esfuerzos prácticos, el debate internacional continúa. La au-

tenticidad no ha dejado de ser un término subjetivo, ambiguo y cambiante según 

la cultura y el tiempo, especialmente para determinar los valores inmateriales, 

pero ha adquirido una dimensión “operativa”.

La Carta de Niznhy Tagil prosigue diciendo:

II. La conservación de sitios industriales requiere un profundo cono-

cimiento del propósito o los propósitos por lo que se construyó, y de los 

diferentes procesos industriales que pudieron tener lugar en él. Esto puede 

haber cambiado con el tiempo, pero todos los usos anteriores deben ser 

investigados y evaluados.

Proteger el patrimonio supone, en primer lugar, adquirir conciencia de su valor 

y desear su permanencia. El valor cultural fundamental que representa el pa-

trimonio industrial es el de preservar la identidad cultural común, la memoria 

colectiva, como legado para las generaciones futuras. 

Por tanto, su restauración adquiere sentido pleno con la difusión de su signifi-

cado y sensibilización de la ciudadanía. No basta con “no borrar las huellas del 

pasado” procurando su supervivencia física, es un compromiso mayor. El equipo 

restaurador tiene una responsabilidad pedagógica fundamental: dar a entender 

el patrimonio. Esta tarea didáctica no supone sólo una labor de museología que 

se realizará después de la obra, sino que comienza con la toma de decisiones 

proyectuales.
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Sin embargo, sin el conocimiento previo adecuado será fácil caer en la banalidad. 

Así como el médico estudia al paciente antes de operarlo, el arquitecto deberá 

estudiar a fondo su objeto de intervención. Por tanto, no sólo será necesario co-

nocer los materiales, los sistemas constructivos o el contexto, sino también la 

función específica que desarrollaban las partes y el conjunto en su totalidad a 

conservar. De este modo, el entendimiento del propósito y los procesos industria-

les de una fábrica servirá para poder poner en relación las diferentes partes de 

la instalación otorgándoles un orden funcional, espacial y temporal; explicar, en 

su caso, las partes que falten para entender el proceso, encontrar la lógica del 

genius loci o dar a entender sus espacios, circulaciones, materiales, iluminación, 

etc.

La tarea puede complicarse cuando dentro de un complejo se han realizado am-

pliaciones, demoliciones o cambios para actualizar el proceso industrial, algo 

por otro lado bastante común en las fábricas. Así mismo, la estructura puede 

haber sido ya objeto de anteriores restauraciones. Partiendo del estado en que se 

encuentre la estructura, será necesario entender las diferentes etapas producti-

vas para poder valorar adecuadamente los restos. 

Este conocimiento debería favorecer la conservación del conjunto industrial y no 

de los edificios por separado, como sucede con frecuencia (sobre todo cuando ha 

de restaurarse un complejo de grandes dimensiones), evitando que se destruyan 

arquitecturas menores fundamentales para la compresión del proceso o se con-

serven otras sin ninguna relevancia.

Los procesos industriales se consideran también parte (inmaterial) del patrimo-

nio, por ser conocimientos técnicos irrepetibles en la historia de la humanidad. 

De hecho, en el caso de la arquitectura industrial, su testimonio histórico supone 

el motivo fundamental de su conservación, ya que no siempre gozan de la con-

dición ideal de poseer una arquitectura de excepcional calidad como para ser 

considerados patrimonio histórico-artístico 

Al considerarse el valor histórico como motivo suficiente para la conservación 

del patrimonio industrial, se ha superado la condición de ser “obra de arte” que 

Cesare Brandi proponía65 para que un edificio fuera restaurado (“Se restaura 

65 BRANDI, Cesare. Teoría de la Restauración. Alianza Forma. Madrid, 1989 (Original 1963), p. 16.
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sólo la materia de la obra de arte”, primer axioma de su teoría). Querría aclarar 

que, cuando Brandi aseveraba que las “manufacturas industriales” no debían ser 

restauradas, sino reparadas (debía sólo restituírseles la funcionalidad), se refe-

ría a “productos industriales, entendiéndose éstos en la más amplia escala que 

arranca de la artesanía más sencilla”; por tanto hablaba fundamentalmente de 

maquinaria y no de edificios, como tantas veces se ha interpretado. Sin embargo, 

cuando hablaba de restaurar las “obras de arte”, ahí podía incluirse todo tipo 

de patrimonio arquitectónico66, que como poseedor de valor histórico- artístico, 

debía restaurarse, aunque tuviera una finalidad funcional (en este caso, la fun-

cionalidad pasaba a un segundo plano)

Brandi definía la restauración como “el momento metodológico del reconoci-

miento de la obra de arte, en su consistencia física y en su doble polaridad esté-

tica e histórica, en orden a su transmisión de futuro. […] La consistencia física de 

la obra de arte debe tener necesariamente prioridad porque representa el lugar 

mismo de la manifestación de la imagen, asegura la transmisión de la imagen al 

futuro, […], garantiza su percepción”.

La distinción entre “manufactura industrial” y “obra de arte” se supera en el mo-

mento en que se reconoce la posibilidad de que una fábrica pueda tener valor 

arquitectónico o artístico. De este modo, la necesidad funcional compatible con 

la estética, se aproxima al concepto vitruviano de la arquitectura que reunía fir-

mitas, utilitas y venustas. Asimismo, en el caso en que no se reconociera tal valor 

estético, Brandi otorgaría mayor libertad al proyectista para la readaptación fun-

cional de una fábrica, lo cual podría comportar derribos, ampliaciones,…, cosa 

sensata, ya que no hay motivo para conservarlo todo, pero esto no parece ser 

aprobado en esta Carta al prevalecer el valor histórico del patrimonio industrial 

como causa para su conservación.

El valor histórico-artístico llegó también a darse también en muchas obras de 

arquitectura industrial que, sin tener como finalidad el arte (“producto de la es-

piritualidad humana”67), sino la técnica, acabaron por alcanzar también una cier-

ta belleza: de proporciones, de materiales, de nuevo diseño, etc., sin embargo, 

la diferencia entre el patrimonio arquitectónico monumental y el industrial es 

66 Op. Cit., p. 13.
67 Op. Cit., p. 14.
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precisamente esa carga simbólica -de “monumentalidad”- “que se recrea cada 

vez que es experimentada estéticamente”68 a favor del primero, y esa carga de 

modernidad y dinamismo,…, por parte del segundo. De este modo, y volviendo al 

título de este trabajo, podría decirse que cada patrimonio tiene un registro y cada 

edificio, un reto.

Si consideramos el segundo axioma que Brandi establecía en su teoría: “La res-

tauración debe dirigirse al restablecimiento de la unidad potencial de la obra de 

arte, siempre que esto sea posible sin cometer una falsificación artística o his-

tórica, y sin borrar huella alguna del transcurso de la obra de arte a través del 

tiempo”, podríamos interpretar otro motivo por el cual el proceso industrial re-

sulta fundamental, ya que éste, de por sí, confiere “unidad potencial” al conjunto.

Resulta más fácil entender el funcionamiento viendo las máquinas, y aún mejor 

si están dentro del espacio original donde estaban ubicadas. Dado que, por lo 

general (salvo casos excepcionales, suponiendo que funcione), la maquinaria an-

tigua no se volverá a utilizar, su conservación integral supone un problema para 

la reutilización del edificio, debido a sus grandes dimensiones (véanse, por ejem-

plo, las calderas que se utilizaban en el Metro de Madrid y que hoy se conservan 

en la Nave	de	Motores	de	Pacífico)[23]. A no ser que se transforme en museo 

68 Op. Cit., p. 14.

23 Maquinaria dentro de la Nave de motores del Metro de Madrid.
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propio, la maquinaria suele comportar el mayor condicionante para encontrar 

un uso al edificio. Por eso, en muchos proyectos se valora la posibilidad de dejar 

sólo la maquinaria más importante necesaria para entender el proceso industrial 

(Véase, por ejemplo, la antigua fábrica de cerveza El Águila de Madrid, recu-

perada por Tuñón y Mansilla, que conserva maquinaria restaurada en diversas 

estancias, como en la hemeroteca, caracterizada por los tanques cilíndricos de 

cabeza troncocónica para la producción de cerveza)[24].

 

El tercer punto de la Carta dice:

III. La preservación in situ debe considerarse siempre como priorita-

ria. Desmantelar y reubicar un edificio o una estructura sólo es aceptable 

cuando es preciso destruir el sitio por imperiosas necesidades sociales o 

económicas.

Los edificios a preservar no suelen considerarse aisladamente, sino en un entor-

no que, generalmente, también trata de preservarse para no perder la “significa-

ción cultural”69, como indica la Carta de Burra (Carta del ICOMOS Australia para 

Sitios de Significación Cultural 1999).

69 Según la Carta de Burra, el “significado cultural” quiere decir valor estético, histórico, social o 
espiritual para las generaciones pasada, presente y futura. La significación cultural se corpo-
riza en el sitio propiamente dicho, en su fábrica (material físico), entorno, uso, asociaciones, 

24 Fotos de la maquinaria restaurada de la Fábrica de Cerveza El Águila, Madrid.
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La conservación requiere un entorno visual apropiado y otras relaciones que con-

tribuyan a sus valores culturales (Art. 8.1). La localización física es parte de su 

significado cultural, por eso, a no ser que esté en riesgo su conservación, no es 

aconsejable su traslado (Art. 9.1). Además, es frecuente que, en el proceso de 

desmantelamiento y reubicación, el bien arquitectónico sea transformado (Véa-

se, por ejemplo, el Pabellón Español de la Exposición Universal de Bruselas de 

1958, obra de los arquitectos Ramón Vázquez Molezún y José Antonio Corrales, 

que ganó el primer premio de la Expo y fue trasladado en 1959 a la Casa de Cam-

po de Madrid para utilizarse como Nuevo Pabellón del Ministerio de Agricultura. 

Años después cayó en el abandono, “hoy ya no se puede rehabilitar”, como reco-

nocía pesimista Corrales ya en 2007 ,y así es como ha quedado reducida una de 

las mejores obras de la arquitectura española del s. XX).70 [25]

El cambio (Art. 15.1) puede ser necesario para mantener la significación cultural, 

pero no es deseable cuando la merma (la descontextualización difícilmente con-

significados, registros, sitios relacionados y objetos asociados. Los sitios pueden tener un 
rango de valores para diferentes individuos o grupos.

70 Véase el artículo del periódico El Mundo de Quique Lavilla, publicado el 20/05/2007: El Pabe-
llón de los hexágonos, en estado de abandono. Una joya se pudre en la Casa de Campo.  ba-
sado en la entrevista realizada a J. A. Corrales acerca del Pabellón: http://www.elmundo.es/
elmundo/2007/05/18/madrid/1179490276.html (consultado en 2012).

25 Pabellón español de la Exposición Universal de Bruselas de 1958, foto del exterior y del interior 
(1958) y foto del pabellón en la Casa de Campo de Madrid (2007).
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tribuye a un mejor entendimiento del edificio). Los cambios que la reducen debe-

rían ser reversibles y poder deshacerse cuando las circunstancias lo permitan.

La Carta continúa hablando de los nuevos usos compatibles:

IV. La adaptación de un sitio industrial a un uso nuevo como forma 

de asegurar su conservación suele ser aceptable, excepto en el caso de 

sitios de especial importancia histórica. Los nuevos usos deben respetar 

el material significativo, mantener los patrones originales de circulación y 

actividad, y deben ser tan compatibles con el uso original o principal como 

sea posible. Es recomendable habilitar un área donde se represente el uso 

anterior.

La mejor forma de preservar un edificio es encontrar un uso para él, tanto que es 

indispensable para garantizar su supervivencia, pues resulta insostenible (social 

y económicamente) conservar sin reutilizar. Según Racheli:71

“-El abandono de funciones, las del trabajo y la producción industrial, ha 

llevado al abandono de los edificios y de los lugares donde se ejercitaban. 

Estos se han convertido en atopías, es decir, espacios que tienen una reali-

dad material pero que, hasta cuando, con un nuevo uso, no adquieren nue-

vamente un sentido o un significado que sustituya el que han perdido, no 

ejercitan función urbana alguna.”

Las intervenciones en el patrimonio industrial exigen un doble esfuerzo intelec-

tual, ya que no sólo se ha de encontrar un nuevo uso, sino que éste ha de ser com-

patible con sus características tipológicas y espaciales, preservando, al menos, 

su valor cultural sin deteriorar ni eliminar la memoria de lo que fueron, y, a ser 

posible, revalorizando también su naturaleza material e inmaterial, y su entorno. 

Sin embargo, vemos cómo frecuentemente se realizan intervenciones que evitan 

la interacción con la preexistencia, que se imponen sobre ésta provocando con-

trastes excesivos, o que incluso destruyen sin miramientos los restos encontra-

71 RACHELI, Alberto M. Conservare innovando o progettare distruggendo? “Roma Moderna e 
Contemporanea: Industria e città. I luoghi della produzione fra archeologia e recupero”, anno 
VIII, ½, gennaio-agosto 2000, Università degli studi Roma Tre, p. 66 (Racheli, 1948 - 2009, era 
catedrático de la Cátedra de Restauración Arquitectónica, Laboratorio “C” de la Universidad 
Roma Tre. http://www.studioracheliarchitetti.it/curriculum.php -consultado en 2012-).
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dos de épocas anteriores.72 Quizá porque el fin principal no es la conservación de 

esa arquitectura, sino la especulación inmobiliaria, o tal vez porque se prefiere 

72  Véase, por ejemplo, la intervención en el Mercado de Santa Caterina de Barcelona [26], obra 
del estudio Miralles-Tagliabue. Para realizar el aparcamiento subterráneo, se destruyeron casi 
4000 m² de restos arqueológicos encontrados pertenecientes a la edad del bronce, una villa 
romana, una basílica paleo-romana, una iglesia medieval y el convento de Santa Caterina del s. 
XIII (uno de los primeros edificios del gótico catalán) sobre el que se edificó el antiguo Mercado 
de Santa Caterina en 1848. En resumen, un conjunto de restos arqueológicos  de inigualable 
importancia para comprender la historia de la ciudad. Pudiendo limitarse a cubrirlo y a realizar 
el aparcamiento debajo, por prisas para cerrar los presupuestos anuales, se llevaron los restos 
a un almacén del Ayuntamiento dejando sólo 300m² de los restos de la iglesia más nueva como 
centro de interpretación. Luego se esforzaron por justificar los colores de la nueva cubierta con 
fotos de frutas pixeladas como homenaje al trencadís de Gaudí. (Véase LAHUERTA, Juan José, 
Destrucción de Barcelona, Sd Edicions Mudito & Co.,  2ª ed. 2005, Barcelona. Tema mencionado 
también por Ascensión Hernández, en una conferencia realizada en la Facoltà di Architettura 
Valle Giulia, La Sapienza, Roma, el 7 de marzo de 2013).

26 Mercado de Santa Caterina en Barcelona, plano del convento en el s. XIX, foto de la excavación 
arqueológica (2002) y resultado final (2005).
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contar con un lavado radical de cara de la mano de un proyecto estrella que, en 

la mayoría de los casos, borra la memoria del lugar. 

Últimamente, pareciera que en la restauración del patrimonio (sea industrial o 

no) todo valiera, y que, tras la unidad metodológica de las escuelas del s. XX,  se 

hubiera caído en una especie de relativismo y pluralidad de puntos de vista, fruto 

del pensamiento postmoderno y neoliberal, que justifican operaciones como la 

reconstrucción de edificios desaparecidos o el vaciado entero de edificios de los 

que sólo se mantiene la fachada (fachadismo) reconstruidos ex novo (lamenta-

blemente los casos son más numerosos de lo que parece, incluso en edificios de 

prestigio como museos, véase ejemplos como el MACRO de Odile Decq en Roma   

[27] o el Caixaforum en Madrid). 

27 Museo MACRO de Roma. Vista interior, plano de la planta baja y vista exterior (2010).
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No se trata de “embalsamar” los edificios, sino de estudiarlos y establecer un 

diálogo para continuar así su historia en la contemporaneidad. Este complicado 

reto supone para muchos un encorsetamiento, para otros (aquéllos que aprecian 

el patrimonio), una oportunidad. En cualquier caso, esta ocasión de cambio supo-

ne la revitalización del edificio, del barrio y de la vida de sus habitantes, que son, 

por encima de los autores del proyecto, los verdaderos protagonistas.

Obviamente, no siempre es fácil encontrar el uso compatible o adecuado. Desde 

el punto de vista urbano, se desaconseja la zonificación y se promueven los usos 

mixtos que consigan entrar en la vida cotidiana de los habitantes para salvar la 

memoria industrial y evitar la fractura entre pasado y presente. Desde el punto 

de vista espacial del interior del edificio, encontramos algunas limitaciones en 

28 Gasómetros de Viena, Austria. Foto histórica (1899), interior gasómetro D y vista aérea (2001).
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la transformación de usos, pues no todas las potenciales funciones permitirán 

entender el espacio, las circulaciones y las actividades originales. Aquéllos usos, 

por ejemplo, que requieren compartimentar el espacio, provocan en mayor o me-

nor medida la pérdida de la concepción espacial original. Por ello, se prefieren 

funciones que utilicen el espacio sin dividirlo (No parece casual que la mayoría 

de estos edificios se hayan convertido en museos o salas polivalentes, como des-

pués se verá), o soluciones temporales y reversibles, como se indica más ade-

lante (punto VI). 

Pensemos, por ejemplo, en la restauración de los gasómetros de Viena [28] y en 

la del gasómetro de Oberhausen [29]. Los  gasómetros son depósitos de gas. Su 

estructura externa sirve de guía a la campana interna, que crece según se llena 

29 Gasómetro de Oberhausen, Alemania. Fotos exterior e interior, tras la remodelación de 1993-
1994 y foto histórica (1929).
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de gas y decrece según se vacía. Es precisamente esta variación de volumen, su 

característica espacial más relevante. En la transformación (2001) de los cuatro 

gasómetros de Viena en viviendas y oficinas con usos comerciales y garajes en la 

base, intervinieron cuatro equipos de arquitectos prestigiosos con cuatro proyec-

tos, uno por gasómetro (Jean Nouvel, Gasómetro A; Coop Himmelblau, Gasóme-

tro B; Manfred Wehdorn, Gasómetro C; y Wilhelm Holzbauer, Gasómetro D). Los 

nuevos usos se introdujeron en el interior de los cilindros, de 60m de diámetro y 

70m de altura. Se respetaron las fachadas originales, pero se desmontaron los 

tanques de acero internos y se cambiaron las cubiertas por otras transparen-

tes de vidrio y estructura metálica siguiendo la morfología anterior de cúpula 

con linterna. En el gasómetro D, concretamente, se compartimentó y colmató en 

gran parte para adecuarse al nuevo uso, a diferencia de los otros tres que man-

tuvieron, al menos en su parte superior, el espacio central vacío. 

El de Oberhausen (IBA Emscher Park), sin embargo, se mantiene vacío comple-

tamente y aún se puede observar en su totalidad la magnitud de su espacio inter-

no monumental, que se llena o vacía (metafóricamente), con versatilidad, según 

los eventos que tengan lugar en su interior.

Se habla de uso “nuevo” pero en muchos casos puede ser factible el restableci-

miento de la función originaria, siempre que sea vigente en el contexto económi-

co y social, ya que es más fácil entender un proceso industrial si se “vive” que si 

se musealiza. 

En el caso de edificios de especial relevancia, la Carta desaconseja la inclusión 

de nuevos usos (como ocurre con el patrimonio monumental más prestigioso). 

Sin una nueva función, los edificios se convierten en meros objetos de estudio y, 

en el caso en que sea posible visitarlos, en museos de sí mismos. Sin embargo, 

esto no siempre es suficiente: la clave del éxito de la recuperación del patrimonio 

industrial reside precisamente en la nueva función que se le otorga y en la ade-

cuada reinserción en el contexto urbano. 

La Carta señala en este apartado la conveniencia de asignar un nuevo uso salvo 

en el caso de especial relevancia histórica. En estos casos, aunque el edificio se 

encuentre en estado de ruina, se prefiere sólo consolidar los restos y mantener la 

memoria de su uso originario en lugar de intervenir de modo más “intenso”, aun-

que las ruinas se debiliten y acaben siendo devoradas por el tiempo y la intem-
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perie (como en los casos de patrimonio monumental más relevante, como es el 

Coliseo o las Termas de Caracalla). Las posturas restauradoras predominantes 

alegan, en defensa de la estricta consolidación de las ruinas, el concepto de “pá-

tina” de Ruskin73 (1849) y el “valor de antigüedad” de Riegl74 como “emoción de 

lo verdadero” para experimentar las ruinas (o, más bien, “Ruinas“) de los monu-

mentos, a pesar de ser criticados por arquitectos como Capitel75, que están a fa-

vor de la construcción de nueva planta y del “uso de los instrumentos necesarios 

para que, arquitectos y arquitecturas convenientes, ocupen su lugar normal en la 

ciudad” sin necesidad de conservar “cadáveres exquisitos”. Desde las posturas 

más intervencionistas, no parece una utopía alcanzar una convivencia armónica, 

una superposición equilibrada, entre arquitecturas del pasado, presente y futuro, 

potenciando y manteniendo el significado cultural.

Aunque teóricamente este criterio es así también para la arquitectura industrial, 

en la práctica ésta está considerada de menor importancia que el patrimonio 

monumental. Por ello muchas veces no resulta protegido y es víctima de injustos 

derribos, otras veces, sin embargo, esta “falta de protección” puede ser positiva 

al no “coaccionar” al proyectista en su intervención, permitiéndole una mayor 

libertad creadora (lo cual no le exime de respetar la preexistencia).

Por otro lado, la Carta aconseja habilitar un área donde se represente el uso 

anterior, siempre a favor de una mejor comprensión del patrimonio. A veces se 

combina mobiliario nuevo con piezas antiguas, otras se musealiza sólo una par-

te, etc., pero no suele ser fácil combinar maquinaria antigua y uso actual. 

En su quinto apartado, la Carta dice:

V. Continuar adaptando y usando edificios industriales evita malgas-

tar energía y contribuye al desarrollo sostenible. El patrimonio histórico 

puede tener un papel importante en la regeneración económica de áreas 

73 RUSKIN, John. Las siete lámparas de la arquitectura. [1849],Barcelona, Ed. Altafulla, 1997.
74 RIEGL, Alois. El culto moderno a los monumentos. Editorial Visor, Madrid 1988.
75 CAPITEL, Antón. Notas sobre la identidad y la protección de los bienes patrimoniales moder-

nos. Criterios de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX. Conferencia Inter-
nacional CAH20thC. Ministerio de Cultura, Madrid, 2.011. Capitel defiende la transformación 
de los monumentos en el tiempo poniendo de ejemplo la Mezquita de Córdoba,  la Alhambra 
de Granada con el Palacio de Carlos V o la construcción a lo largo del tiempo de la Catedral de 
Santiago de Compostela.
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deterioradas o en declive. La continuidad que implica la reutilización puede 

proporcionar estabilidad psicológica a las comunidades que se enfrentan al 

repentino fin de una fuente de trabajo de muchos años.

En esta sociedad capitalista, en la cual los valores culturales parecen no bastar 

para conservar el patrimonio, son necesarios buenos gestores que, en defensa 

de éste, sepan también ofrecer la restauración como económicamente ventajosa 

frente a la obra nueva. Sin embargo, restaurar supone un esfuerzo técnico-inte-

lectual extra (necesario para estudiar y entender el edificio; elegir las técnicas de 

rehabilitación adecuadas; adaptar a las nuevas funciones de acuerdo con los pa-

trones espaciales, de circulación y actividad originales; documentar los cambios, 

etc.) que no siempre es recompensado económicamente, por lo que no a todos 

interesa. Frente a intereses individuales, la Carta alega aquí intereses colectivos: 

evitar malgastar energía, contribuir al desarrollo sostenible,76 regenerar áreas 

económicamente y dar estabilidad psicológica; como algunas de las ventajas de 

reutilizar el patrimonio.

Según la lista de criterios, la Carta continúa diciendo:

VI. Las intervenciones deben ser reversibles y tener un impacto mí-

nimo. Todo cambio inevitable debe ser documentado, y los elementos sig-

nificativos que se eliminen deben ser registrados y almacenados de forma 

segura. Varios procesos industriales confieren un lustre que es integral a la 

integridad y al interés del sitio.77

Será necesario gestionar los cambios con sensibilidad, realizando tantos como 

sea necesario y tan pocos como sea posible. Se deberá evaluar la reversibilidad 

y el impacto de los cambios antes de realizar las obras para tratar de minimizar-

los. Las reparaciones se llevarán a cabo de la manera menos invasiva posible. Se 

utilizarán métodos de reparación experimentados para evitar tratamientos dañi-

76 Como indica el Documento de Madrid (Art. 8), el significado cultural no debe verse dañado por 
las medidas de mejora de la eficiencia energética, sino que se deberá alcanzar un equilibrio 
adecuado entre la sostenibilidad medioambiental y el mantenimiento del significado cultural.

77 Entiendo que la última frase del punto V se refiere a que “Los diversos procesos industriales 
confieren prestigio al lugar”.
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nos para los materiales históricos y su significado cultural. Se eliminarán los im-

pactos negativos que distorsionen su significado (Documento de Madrid, Art. 5). 

El séptimo apartado indica: 

VII. La reconstrucción, o la vuelta a un estado conocido anterior, debe 

considerarse como una intervención excepcional que sólo es apropiada si 

beneficia a la integridad del sitio entero, o en caso de destrucción de un sitio 

mayor por violencia.

Curiosamente, la reconstrucción es considerada lícita en caso de destrucción 

violenta. Es como si, emotivamente, la sociedad no fuera capaz de asumir la pér-

dida o quisiera negar el dramático hecho. 

Cuando se trata de la reconstrucción de todo un edificio, habrá que evaluar la 

integridad del sitio en su conjunto antes de proceder a una reconstrucción. Sin 

duda, otros tipos de intervenciones, como la construcción exnovo, son posibles.78

Si se trata de la reconstrucción de la parte de un edificio, será aconsejable, como 

en cualquier restauración, diferenciar (sutilmente) las partes nuevas de las anti-

guas, manteniendo la armonía con el sitio sin competir con él. 

Los dos últimos apartados están dedicados a documentar el patrimonio:

VIII. Las habilidades humanas involucradas en muchos procesos indus-

triales antiguos u obsoletos son un recurso críticamente importante cuya 

pérdida puede ser irreparable. Es necesario registrarlos cuidadosamente y 

transmitirlos a las nuevas generaciones.

IX. Debe promoverse la conservación de los registros documentales, 

los archivos de las empresas, los planes de construcción, así como las es-

pecies de muestra de productos industriales.

En el Documento de Madrid, se recomienda realizar una identificación preventiva 

del patrimonio, a través de inventarios sistematizados, investigación rigurosa y 

78 Véase, por ejemplo, en p. 149 el caso de la Zona Cero de Nueva York.
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estudios realizados por equipos multidisciplinares, planteando medidas de pro-

tección estipuladas por las autoridades responsables del planeamiento y el pa-

trimonio. 

La investigación y recopilación de la información son parte integrante del proce-

so para realizar un plan de conservación. Las técnicas de documentación deben 

incluir, según los casos, fotografías, dibujos a escala, modelos tridimensionales, 

muestras, testimonios, técnicas de producción, y cualquier información relevan-

te. Será importante documentar las particularidades del bien público antes de la 

obra, las decisiones adoptadas en la intervención y los cambios efectuados, para 

ilustrar todo el proceso. En caso de cambios en el edificio, éstos deben quedar 

registrados también en los archivos públicos. 

La información recopilada contribuirá a la interpretación y el entendimiento del 

bien, por parte de usuarios y visitantes. La publicación y difusión de la informa-

ción favorecerá la apreciación y comprensión del patrimonio industrial.

Los consejos de intervención que aquí se han valorado, sintetizan la evolución del 

pensamiento restaurador internacional que, a través de las Cartas, viene perfi-

lándose desde hace al menos medio siglo. Estas directrices han sido adaptadas 

al patrimonio industrial, pero, como se ha anticipado al principio del apartado, 

son prácticamente iguales a los considerados para la conservación del patrimo-

nio arquitectónico monumental. Indicativamente, serán sólo el punto de partida 

general para valorar los edificios ya que, después, será tarea de cada arquitec-

to y su equipo profesional, saber equilibrar todos los factores para dar lugar a 

proyectos específicos. La interpretación dependerá precisamente de cómo cada 

uno se posiciona teóricamente frente a la obra, algo que pasaremos a analizar a 

continuación en los dos ámbitos que nos conciernen en este trabajo: el italiano y 

el español.
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1.3. Posturas de restauración / intervención en el patri-
monio arquitectónico. El debate actual.

El diferente contexto arquitectónico, histórico, político y cultural de Italia y España 

(de la que después se hablará) ha determinado, en gran medida, una aproxima-

ción diversa a la hora de intervenir en el patrimonio arquitectónico. Podría decir-

se que, en general, y a pesar de la gran influencia que la restauración italiana ha 

ejercido en nuestro país (especialmente desde finales de los años sesenta hasta 

la actualidad), España se acerca al patrimonio arquitectónico predominantemen-

te a través del pragmatismo y el proyecto contemporáneo e Italia lo hace desde 

la teoría, la arqueología y el restauro. Esto no quiere decir que en cada país se 

intervenga sólo de uno de los dos modos, o que en los proyectos sólo se dé una de 

las dos partes (sólo proyecto contemporáneo o sólo restauración material) sino 

que, observando el volumen de producción arquitectónica, se aprecia la predo-

minancia de una u otra aproximación al patrimonio. Esta tendencia parece haber 

empezado a compensarse en los últimos años, con un aumento de la sensibilidad 

por el patrimonio y la restauración en España y una relativa mayor apertura hacia 

el proyecto contemporáneo por parte de los restauradores en Italia. Algo que, en 

cierto modo, ha estimulado la crisis (aunque no sólo, como después se verá): Al 

construirse menos y con presupuestos reducidos, se ha tenido que interactuar en 

mayor medida con las preexistencias, y con más esmero.

La arquitectura industrial ha sido el campo patrimonial más propicio para aunar 

restauración y proyecto contemporáneo, ya que el lenguaje arquitectónico de los 

restos industriales (materiales y acabados, tipología de espacios, iluminación,…) 

es próximo a nuestro tiempo y nos resulta más fácil interactuar con él. Espe-

cialmente en el caso de la arquitectura industrial del Movimiento Moderno,79 en 

la cual convergen intereses de restauradores y proyectistas ex novo. El hecho 

de que  ciertas arquitecturas industriales (garajes, naves, etc.) tengan acabados 

“pobres” o carezcan de decoración, no “intimida”, sino que fomenta a los arqui-

79 Tanta es la admiración por la arquitectura del Movimiento Moderno, que se desatan intensas 
polémicas acerca de si se deberían sólo restaurar o reconstruir/repristinar (véase la fábrica 
Van Nelle u otros ejemplos clásicos como el Pabellón de Barcelona, La Casa de la Cascada o 
la Casa Farnsworth) algo que, generalmente, no se suele justificar cuando se trata de patri-
monio monumental histórico.
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tectos/artistas contemporáneos a la experimentación de nuevas técnicas y son 

“fuente de inspiración” de intervenciones arquitectónicas “alternativas”. Sobre el 

patrimonio industrial se dedicará después un apartado específico.

En este apartado, se ha explorado la intervención en el patrimonio desde estas 

dos aproximaciones metodológicas: 

- Por una parte, “desde el campo de la Restauración”, como especialidad 

arquitectónica dedicada al ámbito de intervención en el patrimonio. Aquí, los res-

tos del pasado son los protagonistas y el método arqueológico es fundamental 

para estudiarlos. El objetivo del proyecto es conservar el monumento para ga-

rantizar su disfrute por parte de las generaciones presentes y futuras. Cuando se 

añade una parte nueva, prima el respeto, la discreción y el diálogo con el pasado, 

lo cual no implica renunciar por completo a la creatividad, sino inspirarse en la 

preexistencia (Evidentemente, esta búsqueda de la dialéctica equilibrada entre 

pasado y presente no es exclusiva de los restauradores sino de todo arquitecto 

sensible e interesado por la historia, como se ejemplificará después). 

- Por otra parte, “desde el campo de Proyectos Arquitectónicos”, como sis-

tema general para afrontar cualquier proyecto de arquitectura. Aquí se da mayor 

importancia a la originalidad del nuevo organismo, que tiende a buscar su propia 

autonomía, una cierta separación o diferenciación del monumento o, por el con-

trario, y en limitadas ocasiones, una analogía compositiva o técnica.80 Los proyec-

80 Giovanni Carbonara propone en su libro Architettura d’oggi e restauro. Un confronto antico-
nuovo, pp. 111-137, esta interesante diferenciación, que él denomina “provisional y permea-
ble” de los modos de aproximación nuevo vs antiguo en los proyectos de intervención en el pa-
trimonio (Aunque no especifica la especialidad o formación del proyectista, se intuye después 
en la mayoría de los ejemplos que expone):
A) Autonomía / disonancia:
- Contraste / oposición
- Distanciamiento / indiferencia
- Diferenciación / Disonancia
B) Asimilación / consonancia
- Mímesis / repristinación
- Analogía / “tradición”
- Restitución tipológica
C) Relación dialéctica / reintegración de la imagen
- Dialéctica crítico-creativa / reinterpretación
- Filología “proyectual” / coexistencia
- Reintegración de la imagen / seguimiento conservador 
D) No-intervención directa
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tistas de obra nueva no se suelen plantear problemáticas típicas de la Restau-

ración (como la distinción entre reconstrucción, consolidación, rehabilitación,...; 

la conservación de la pátina, la autenticidad; la diferenciación de las reintegra-

ciones, etc.), sino que actúan desde la racionalidad propia y la lógica interna del 

proyecto.

Aunque estas tendencias son bastantes claras, no siempre se distingue una de 

las dos en los proyectos de intervención en el patrimonio, debido a la formación 

heterogénea, sensibilidad particular o el carácter multidisciplinar del equipo de 

proyectistas (como ocurre en algunos “proyectos de transición” que después se 

verán). Sin embargo, en ambos contextos, las intervenciones más acertadas (al-

gunas presentadas aquí como “ejemplos”), han sabido equilibrar una adecuada 

restauración “técnica” y una dosis proyectual de calidad. 

Cada una de estas dos perspectivas (Restauración y Proyectos Arquitectónicos) 

se particularizará de modo diferente en Italia y en España, como se tratará de 

explicar a continuación, incidiendo en varios aspectos: 

- Desde la Restauración, se tratará, en primer lugar, la evolución hacia la 

restauración moderna (para lo cual será necesario hacer un breve recorrido por 

las teorías de la restauración más significativas al respecto), para después en-

tender las posturas restauradoras contemporáneas, junto a las cuales se ejem-

plificarán casos concretos.

- Desde Proyectos Arquitectónicos, se analizará la evolución de la práctica 

arquitectónica moderna y después, la contemporánea (en lo relativo a la relación 

antiguo/nuevo, es decir, a la interacción con las preexistencias), con ejemplos al 

respecto.

El hecho de centrarme aquí en las posturas de restauración / intervención en el 

patrimonio arquitectónico histórico-artístico monumental, cuando la tesis está 

- Conservación inmaterial / presentación
- Intervención “ambiental” / adecuación indirecta
E) Casos particulares
- Restauración de la arquitectura moderna
- Restauración “urbana”
- Restauración de parques y jardines
- Copia de monumentos históricos
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dedicada al industrial, es porque considero que, más allá de la pregnancia sim-

bólica y estética del primero, los problemas o dilemas a la hora de actuar son 

los mismos, así como los criterios de intervención (como diría Brandi), salvando 

siempre las diferencias o particularidades. Y es, precisamente, el patrimonio mo-

numental, el antecedente más parecido al industrial (siempre arquitectura es), 

sobre el cual nos han precedido varios siglos de teoría y experiencia y de cuyas 

intervenciones e interpretaciones podemos aprender. Por ello, en este apartado, 

los ejemplos serán relativos al patrimonio histórico, mientras el último epígrafe 

del Capítulo 1 estará dedicado a intervenciones en el patrimonio industrial.

 

1.3.1. Italia

1.3.1.1. Estado de la cuestión

Italia, cuna del arte, la cultura y la civilización, dedica mucho esfuerzo a cuidar 

su patrimonio, símbolo de prestigio reconocido a nivel mundial. De hecho, en 

2013, es el país con más número de sitios (49) catalogados como “Patrimonio de 

la Humanidad” por la Unesco,81 seguido de España, China, Francia y México. En 

la Universidad, las asignaturas de Restauro tienen gran importancia académica 

y alta carga lectiva. La sensibilidad desarrollada desde muy temprano por la res-

tauración, ha dado lugar a escuelas de especialización, que han permitido a Italia 

mantenerse a la vanguardia en estos temas.

En Roma, fue el ingeniero, urbanista, crítico e historiador de arquitectura Gusta-

vo Giovannoni, fundador de la Scuola Superiore di Architettura di Roma en 1920, 

quien, gracias a su formación multidisciplinar, aunó en el plan de estudios las 

disciplinas técnicas y artísticas divididas en Europa en el pasado.  Considerando 

primordial la formación de arquitectos altamente especializados para intervenir 

en los edificios antiguos, instituyó la cátedra de restauración y orientó a tal fin 

asignaturas como historia de la arquitectura, dibujo y levantamiento de edificios. 

Después de un siglo, muchos lo consideran el responsable de la escisión que ac-

81 En 2013, el catálogo de la Unesco consta de un total de 981 sitios, de los cuales 759 son cultu-
rales, 193 naturales y 29 mixtos, distribuidos en 160 países.
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tualmente se percibe entre arquitectos “proyectistas”, que fieles a la tabula rasa 

y a los principios del Movimiento Moderno, se alejaron de la historia, y “restau-

radores”, los cuales a través de supuestas reglas universales, establecieron un 

procedimiento autónomo de intervención en el patrimonio.82 

Como resultado, los “proyectistas” perciben los restos históricos protegidos 

como una dificultad para intervenir en las ciudades históricas, a lo que se añade 

la ingente cantidad de burocracia interpuesta y los larguísimos tiempos de es-

pera para la realización y aprobación de las fases de proyecto. Así, arquitectos 

proyectistas influyentes en el panorama italiano, y sobre todo en el romano, han 

manifestado en diversas ocasiones que Italia ejerce una postura extremamente 

protectora del patrimonio histórico, menoscabando las posibilidades de la arqui-

tectura contemporánea. Sin embargo, aunque a veces vean los restos históricos 

como un obstáculo para desarrollar su propia arquitectura, la mayoría de los 

arquitectos, conscientes de que ello les distingue (es parte del made in Italy), 

están orgullosos del patrimonio heredado, y dispuestos a conservarlo. De hecho, 

grandes arquitectos como Carlo Scarpa y otros más recientes, han logrado res-

ponder al “desafío” con creatividad y sensibilidad por el patrimonio, convirtiendo 

el problema en una oportunidad.

Desde la propia Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paessag-

gio83, Sapienza Università di Roma, Giovanni Carbonara reclama también, aunque 

de otro modo, una mayor atención al proyecto arquitectónico en Italia, dentro y 

fuera del campo de la restauración. Carbonara no comparte la idea según la cual 

Italia se ha “cerrado a la modernidad por una voluntad excesiva de tutela del pa-

trimonio antiguo”, porque considera que hay muchos ejemplos de arquitectura 

contemporánea en el país pero casi todos de baja calidad. En su opinión, “las 

dificultades y la “estrechez de miras” no dependen de la cultura de la conser-

vación, sino de una general incapacidad proyectual y cultura insuficiente de los 

proyectistas, y otras razones […]. Falta un diálogo entre cultura y operatividad 

82 Ver SEGARRA LAGUNES, María Margarita. La restauración después de Cesare Brandi. Re-
conceituações contemporáneas do patrimonio / Marco Aurelio A. de Filgueiras Gomes, Elyane 
Lins Corrêa, organizadores – Salvador: EDUFRA, 2010. Coleção ArquiMemoria; pp. 21-22.

83 Antes denominada Scuola di specializzazione per lo studio ed il restauro dei monumenti.
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profesional”.84 Reclama una formación previa de los arquitectos como proyectis-

tas antes de especializarse como restauradores, ya que considera fundamental 

tener gran capacidad proyectual para poder actuar en el campo de la restaura-

ción. 

De estas opiniones se advierten las posturas contrapuestas existentes entre ar-

quitectos restauradores y proyectistas y, por supuesto, el reclamo de una mayor 

calidad proyectual. Conscientes del problema que esto supone para la arquitec-

tura del país, los arquitectos no cesan de abrir diálogos sobre el tema y fomentar 

las relaciones con el Exterior, especialmente con el resto de Europa.

Desde mi perspectiva, como arquitecta (y previamente como estudiante Erasmus) 

española viviendo y trabajando en Italia, he podido confrontar experiencias y per-

cibir algunas diferencias relativas al aprendizaje y al ejercicio de la profesión:

• Gran oferta de centros especializados en restauración y amplio debate 

nacional sobre el tema. Si bien Giovanonni participó en 1931 en la redacción de 

la Carta de Atenas y de la Carta del Restauro, Cesare Brandi (historiador del 

arte) fue uno de los redactores de la Carta de Venecia de 1964. La fundación del 

ICR (Istituto Centrale del Restauro) en Roma, por parte de Brandi, del que fuera 

director entre 1939 y 1961, supuso un punto de referencia para la restauración 

de bienes culturales en el panorama italiano y europeo, caracterizándose por la 

investigación, formación de restauradores y experimentación de técnicas y mate-

riales. Hoy el centro funciona bajo el nombre de Istituto Superiore per la Conser-

vazione ed il Restauro (ISCR), como órgano técnico del Ministero dei Beni e delle 

attività Culturali e del Turismo. En Roma se encuentra también la sede central 

del ICCROM (International centre for the Study of the Preservation and Restora-

tion of Cultural Property), de gran impacto en el mundo de la restauración y con 

ubicación en diversos países. Estos son sólo algunos ejemplos de los centros y 

asociaciones con los que Italia cuenta, como muestra de la gran oferta formativa 

e investigadora en este campo. Además, la Administración, a través de las dele-

gaciones de la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici (institución 

84 Véase CARBONARA, Giovanni. Alcuni temi di restauro per il nuovo secolo, en Trattato di Res-
tauro Architettonico. Primo Aggiornamento. Grandi temi di restauro. UTET Scienze Tecniche, 
Torino, 2007c, pp. 23-24.
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dedicada a la conservación y restauración de los bienes, a nivel municipal, regio-

nal y estatal), mantiene un férreo control de los edificios protegidos.

• Restauro “rico” y detallista. Las restauraciones en Italia son “intensi-

vas” y minuciosas, pues se dedican elevadas sumas económicas a restaurar, con 

sumo cuidado, hasta la más mínima porción de los monumentos (elección del 

mortero, acabado, juntas, etc.), lo cual provoca muchas veces la interrupción o el 

abandono de las obras por falta de fondos, o tiempos “infinitos” para su realiza-

ción (además del tiempo necesario para el estudio previo del edificio y para las 

excavaciones arqueológicas). Un enfoque diverso del proyecto podría redimen-

sionar el presupuesto para adaptarlo globalmente al edificio y priorizar gastos 

(reevaluándolo en caso de descubrir nuevos restos), pero esto lo consideran “re-

habilitación” y no “restauración”, en el sentido más estricto del término.

• Escasez de obra nueva. La gran cantidad de monumentos exige una dedi-

cación mucho mayor para su conservación y dificulta la construcción de nuevos 

edificios ya que, apenas se excava, se encuentran restos arquitectónicos, casi 

siempre de gran valor. Ello ha dado lugar a que “Restauración” e “Interiorismo”85, 

especialidades universitarias, sean las salidas profesionales predominantes para 

los arquitectos. 

• Menos competencias para el arquitecto. En Italia, las competencias del 

arquitecto han sido mermadas (en contra de aquella voluntad de Giovanonni de 

ensamblar competencias técnicas y artísticas en la figura del arquitecto), tanto 

que el arquitecto, especializado de este modo sólo en “diseño arquitectónico”, no 

85 En Italia existen las especialidades de interiorismo y escenografía dentro de la carrera de Ar-
quitectura. En España, sin embargo, éstas se ofrecen sólo como másters, cursos de postgrado 
o de formación profesional. El riesgo de centrarse en el interiorismo y la escenografía es per-
der el concepto tectónico de la obra (ver apartado de Kenneth Frampton, p. 93), quedándose 
en los colores, texturas, materiales, mobiliario y, en el mejor de los casos, en la iluminación. 
En la Universidad, salvo excepciones vocacionales, los alumnos poco imaginativos prefieren 
cursar las asignaturas de Restauración antes que las de Proyectos, por pensar que los vín-
culos de las preexistencias y el método aparentemente preestablecido de la Restauración  
facilitaran las decisiones. Como resultado, a pesar de la calidad de los docentes, los proyectos 
a menudo se limitan a restaurar materialmente algunas partes dañadas y a desarrollar una 
extensa memoria teórica, perdiendo la perspectiva global (proyectual) de intervención.
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firma estructuras, instalaciones, proyectos de paisajismo,… y son los ingenieros 

y otros especialistas los que asumen estas labores. Sin embargo, los proyectos 

de arquitectura no son sólo “forma” y se enriquecen cuando el arquitecto, desde 

el principio del proceso proyectual, considera a la vez todos los factores.86

• Entre el high tech y el postmodernismo. La obra nueva en Italia admi-

ra la producción extranjera de los arquitectos estrella por encima de su propia 

tradición arquitectónica, y se mueve entre dos extremos: el postmodernismo y 

el high-tech, incluso a la hora de añadir partes nuevas en contextos históricos. 

Imagino que es esto lo que “asusta” a la Soprintendenza, que tiende a endurecer 

las normas para intervenir en edificios patrimoniales. Mientras, en el resto de 

Europa, estas dos vías y sus intermedias ya sólo forman parte de las modas del 

pasado, como ha quedado demostrado en el tiempo. Sin embargo, hay también 

una sensibilidad propiamente italiana centrada en el “contexto” y el “genius loci”, 

una corriente minoritaria más “esencialista” que busca el diálogo con el patri-

monio, con extraordinario potencial proyectual, que poco a poco se está desper-

tando, y que tiene como referente la producción arquitectónica del “regionalismo 

crítico” que Kenneth Frampton señala, en especial de la Península Ibérica.87 Esta 

visión proyectual es la que reclaman los directores desde el Master de Archi-

tettura, Storia e Progetto della Università degli Studi Roma Tre, Francesco Cellini 

y Mª Margarita Segarra; Giovanni Carbonara desde la Scuola di Specializzazione 

in Beni Architettonici e del Paesaggio della Sapienza Università di Roma; o la que 

caracteriza la obra de arquitectos como Francesco Venezia, Emanuele Fidone o 

Bruno Messina.

86 La estructura, por ejemplo, esqueleto del edificio, no puede ser obviada en el diseño, espe-
rando que, después de realizar el proyecto, un ingeniero se las “ingenie” para insertarla. Hoy 
se afirma que cualquier forma se puede construir, pero el proyecto ganará coherencia y opti-
mizará costes si se avanza solidariamente. Con este sistema de competencias arquitectónicas 
divididas, sería necesario trabajar siempre en equipo, de modo que el ingeniero estructural 
y el resto de técnicos estuvieran desde el principio presentes en el proceso creativo junto al 
arquitecto, y se diera una relación de perfecta sintonía creativa entre ellos, algo no siempre 
factible. Éste es uno de los riesgos que entraña ir en contra de la formación pluridisciplinar 
del arquitecto, y hacia la cual, desgraciadamente, nos dirigimos, también en España, con el 
anteproyecto para la Ley de Servicios Profesionales.

87 Esta vertiente proyectual deriva en parte de la sensibilidad de la Teoría della Continuità de E. 
Nathan Rogers, reforzada por el “racionalismo crítico” de Kenneth Frampton y otros autores, 
como más adelante se detallará en pp. 87-92.
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• Visión del patrimonio industrial. A pesar de la distinción que Brandi rea-

lizó en su Teoria del Restauro, entre “manufacturas industriales” (a las cuales 

se debía restituir la funcionalidad) y “obras de arte” (a restaurar), actualmente, 

el patrimonio industrial viene encuadrado por la Unesco dentro del Patrimonio 

arquitectónico y, por tanto, se considera digno de ser restaurado (eso sí, quizá, 

con una mayor “libertad de intervención” que en el patrimonio monumental de 

primera línea…). La mayoría de los restos de arquitecturas industriales se en-

cuentran en el norte del país, que tuvo un gran desarrollo industrial a principios 

del s. XX. Ejemplos como la fábrica FIAT-Lingotto de Turín, el conjunto Olivetti 

en Ivrea, o el barrio industrial Bicocca de Milán han sido fruto de renombrados 

proyectos de recuperación.

1.3.1.2. Desde el campo de la Restauración.

La evolución hacia la restauración moderna.

El debate de la restauración es prolífico y variado, y se ha ido madurando desde 

finales del siglo XIX. Sin ánimo de hacer un resumen de la historia de la res-

tauración en Italia, sino de centrar el tema en la restauración moderna, querría 

destacar algunas figuras y datos importantes:

Un momento clave lo establece Camillo Boito (1836-1914) como representante 

del restauro	filologico en la clausura del III Congreso de ingenieros y arquitectos 

celebrado en Roma en 188388, al expresar su rechazo a la mímesis historicista 

(aunque él precisamente realizase arquitecturas historicistas en sus proyectos 

de obra nueva) y, por tanto a la repristinación, por comportar un “falso storico”, 

insistiendo en la diferenciación de partes restauradas y originales y en la obliga-

ción moral de documentar lo realizado. Reclamó también el respeto por las páti-

nas y las estratificaciones, e incidió en la prioridad de las intervenciones menos 

invasivas, siendo preferible la conservación a la consolidación, y ésta a la restau-

88 SEGARRA LAGUNES, María Margarita. Op. Cit.
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ración (“principio de mínima intervención”). En contra del restauro stilistico fan-

tasioso que se estaba llevando a cabo en su momento (véase Luca Beltrani en el 

Castello Sforzesco de Milán), señala que, en caso de ser necesaria la restitución 

de partes arruinadas, deberán ser realizadas con total seguridad documental, 

evitando añadidos y renovaciones.

Gustavo Giovannoni (1873-1947) plasmó en la Carta de Atenas de 1931, junto a 

otros expertos internacionales como Torres Balbás89, además de los principios 

recogidos por Boito, las nuevas posibilidades de los materiales modernos y las 

tecnologías industriales para la conservación, dentro de su restauro científico. Su 

modo estructural de percibir la arquitectura histórica, a base de volúmenes, tipo-

logías, etc., y no estilístico, a través de detalles ornamentales, le llevó a entender 

la ciudad como conjunto de volúmenes armónicos construidos en el tiempo, otor-

gando al monumento un “ambiente” o “contexto urbano” indispensable. De este 

modo se opuso (aunque de forma tardía) al sventramento o demoliciones masivas 

en centros históricos, como las llevadas a cabo por Mussolini en Roma para abrir 

la Via della Conciliazione [30] [31] y la Via dei Fori Imperiali [32]. Su escepticismo 

(injusto, aunque comprensible frente a la tabula rasa)  sobre las posibilidades de 

inserción de la arquitectura del Movimiento Moderno en la ciudad histórica, ha 

servido de escusa para posteriores tratamientos urbanos de tipo fachadístico.90 

Giovannoni clasificaba las intervenciones de restauración de manera “científi-

ca” en varias categorías: consolidación (restablecimiento la seguridad estática), 

anastilosis (recomposición de los fragmentos de un monumento), liberación o 

diradamento (en oposición al sventramento, derribo controlado de ciertas piezas 

consideradas de escaso valor histórico-artístico en tramas urbanas atestadas en 

favor de nuevas inserciones de calidad), integración o completamento (añadido 

de partes nuevas, reconocibles) e innovación (añadido de nuevas partes relevan-

tes en el conjunto necesarias para la reutilización del edificio).

89 Sobre Torres Balbás se hablará después en pp. 108-110.
90 ORDIERES DÍEZ, Isabel. El Restauro Histórico, el Restauro Moderno, el Restauro científico. 

Las Cartas. La restauración crítica y la problemática actual. El debate y estado actual de la 
disciplina de la Restauración. Máster de Restauración del Patrimonio Histórico de Murcia, 
2004.
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La Segunda Guerra Mundial pondría después en crisis los principios restaura-

dores que parecían firmemente arraigados, en vista de la imperiosa exigencia 

emocional de reconstrucción de los monumentos y de áreas enteras destruidas.

La segunda mitad del siglo XX vino determinada por el restauro crítico que se 

distanció de las posturas filológico-científicas y retomó una visión idealista. El 

restauro se empezó a considerar como acto creativo en sí mismo mediante el 

cual incorporar también el lenguaje contemporáneo. Sus precursores principa-

les, Roberto Pane, Renato Bonelli y Cesare Brandi no mantenían una postura 

uniforme, pero coincidían en la realización de una valoración crítica frente al edi-

ficio para proteger su valor artístico, evitando ciertos añadidos o diferenciacio-

nes excesivas entre partes originales y restauradas. La Teoria del restauro bran-

diana, recopilada en 1963 ejerció una importancia fundamental en el desarrollo 

posterior de la práctica restauradora y en la formación académica. Para Brandi, 

la restauración es el “momento metodológico de reconocimiento de la obra de 

arte, en su consistencia física y en su doble polaridad estética e histórica, para 

su transmisión al futuro”. Consideraba que la restauración debía restablecer la 

unidad potencial de la obra de arte, sin cometer “falso storico” ni borrar las hue-

llas del transcurso del tiempo (pátinas), facilitando el reconocimiento (sutil) de 

la intervención y su reversibilidad para permitir futuras actuaciones. Prefería las 

“lagunas” a las “reintegraciones fantasiosas” o a las reconstrucciones literales. 

Admitía como legítima la conservación de los añadidos como documento históri-

co, mientras que para su eliminación requería justificación. Especializado en el 

ámbito de la pintura, distinguía entre estructura (o soporte de la obra) y aspecto 

(acabado superficial o imagen), y abogaba por la recuperación de la consistencia 

física, modificando la estructura si es necesario, durante la restauración para 

salvar la imagen. La extensión de su teoría a todos los tipos de obras de arte, in-

cluidas las arquitectónicas, suscitaba una controversia, ya que este mismo argu-

mento podía utilizarse para justificar intervenciones escenográficas de la ciudad 

y otros cambios estáticos en los edificios, algo muy discutible, ya que la estruc-

tura representa, en palabras de Kenneth Frampton, “la esencia irreductible de la 

forma arquitectónica”.91

91 FRAMPTON, Kenneth. Llamado al orden. En defensa de la tectónica. Revista Architectural 
Design 60, nº 34, 1990; p. 16.
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Renato Bonelli, debido seguramente a su condición de arquitecto, se distanciaba 

de Brandi en algunos puntos de su teoría como el anteriormente citado, optando 

por recoger la herencia de Giovannoni sobre la concepción orgánica y estructural 

de la arquitectura, aunque respetando, sin embargo, la teoría brandiana como 

referencia global (No olvidemos que escribieron a cuatro manos la voz “restau-

ro” en la Enciclopedia Universale dell’Arte, volume XI, Venezia-Roma 1963, coll. 

322-353). Exaltaba la restauración contemporánea como proceso crítico y acto 

creativo.

30 Demolizioni, 1939, Afro Basaldella. 31 Demolizione dei Borghi,1939, Mario Mafai.

32 Foto histórica de la demolición de los Foros Imperiales de Roma (1932).
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Posturas restauradoras contemporáneas. Ejemplos.

En Italia, podríamos diferenciar tres líneas de pensamiento fundamentales: la 

conservación integral o conservazione pura, la proveniente de la “reconstrucción 

estilística” o repristino stilistico y una restauración critico-conservativa, si bien 

es verdad que, en realidad, el campo de la restauración se mueve entre los dos 

extremos (conservación integral y reconstrucción estilística) englobando todos 

los términos medios con sus diferentes matices. No es fácil clasificar las posi-

ciones, porque incluso las realizaciones de un autor no siempre corresponden a 

lo que cabría esperarse de su discurso teórico.

De forma orientativa, podríamos distinguir en Italia tres bloques geográficos en 

función del peso intelectual en el mundo del restauro92: En el norte, las universi-

dades de Milán (con profesores como Alberto Grimaldi, Carolina Di Biase, Mauri-

zio Boriani, Stefano Della Torre, de la postura “conservativa”) y Venecia (destacan 

los profesores Eugenio Vassallo, Francesco Doglioni o Mario Piana que, aunque 

todos se definen también como conservadores puros, poseen en realidad una po-

sición fuertemente “crítica” inexpresada, es decir, cercana al restauro crítico) son 

las que cuentan con un mayor debate académico, seguidas de Turín (prof. Maria 

Adriana Giusti, de convicción restauradora difusa) y Génova (prof. Stefano Musso, 

de la tendencia de la conservación, y otros procedentes de la Soprintendenza, con 

una aproximación fundamentalmente empírica), y la escuela emergente de Fe-

rrara (con el profesor Riccardo Dalla Negra de la tendencia crítico-conservadora, 

como principal exponente; dentro de esta escuela, en la parte proyectual se en-

cuentra Guido Canali, cercano a la misma tendencia). También podría señalarse 

la Facultad de Arquitectura de Mendrisio, como apéndice cultural italiano con 

metodología suiza. En el centro, destacan Roma La Sapienza (donde destaca el 

prof. Giovanni Carbonara, principal exponente del restauro crítico-conservativo), 

Roma Tre (con dos posturas diferentes, la reconstructiva heredada del prof. Paolo 

Marconi y una tendencia respetuosa próxima, aunque no reconocida, al restauro 

critico-conservativo, del proyectista y prof. Francesco Cellini) y Pescara (donde 

92 Extraído de los múltiples diálogos mantenidos con el profesor Giovanni Carbonara en Roma, 
2013, responsable de mi estancia investigadora para la consecución del título de Doctorado 
Internacional.
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destaca la postura crítica de Claudio Varagnoli), seguidas de Florencia y Ascoli 

(con posturas próximas a las romanas, sin grandes nombres). En el sur, se ob-

serva un panorama confuso y falta un verdadero debate, en cualquier caso, las 

escuelas más importantes son Bari, Nápoles (aunque no es profesor, sino So-

printendente, es interesante la postura de Ugo Carughi93) y Palermo.

La definición que Cesare Brandi daba de restauro se adapta bastante bien, sin en-

trar en aspectos metodológicos, a cualquier postura restauradora. Sin embargo, 

en sentido “estricto”, al hablar hoy de restauro en Italia se entienden las acciones 

más conservadoras, es decir, estarían excluidas aquí la rehabilitación (referida 

más a una recuperación estructural o funcional del edificio, sin contemplar la 

carga simbólico-histórica), la reconstrucción (a no ser que sea de porciones mí-

nimas de un contexto general), en favor de la conservación, consolidación y pro-

longación de la vida física del monumento sin privarlo de autenticidad (material), 

aceptando, además, la inclusión de partes contemporáneas si fueran necesarias 

para su comprensión. Esto no quiere decir que no se lleven a cabo reconstruccio-

nes o repristinaciones, lo cual dependerá de quien se encargue de la obra.

Como división teórica, podríamos señalar, a grandes rasgos, una corriente con-

servadora integral en Milán y Venecia, una línea crítico-conservadora en Ferrara, 

93 CARUGHI, Ugo. Maledetti Vincoli – La tutela dell’architettura contemporanea, Ed. Allemandi, 
Torino, 2012.

33 Tempio-Duomo del Rione Terra, Pozzuoli, después de la restauración. Vista exterior, foto de 
Fabrizio da Natari Stefani, 2009. Detalle del cerramiento del pronaos con la serigrafía que repro-
duce las columnas perdidas, foto de Antonio De Martino.
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Roma y Pescara, y una mezcla de posturas poco definidas en el sur, donde la 

vía de la repristinación de Bari sea quizá la más interesante (aunque el máximo 

exponente de la vía repristinadora fuera Paolo Marconi, profesor en Roma Tre).

Los máximos representantes de estas tres tendencias, son en la actualidad, y 

manteniéndose en la esfera del restauro desde hace cuarenta años:

A. Conservazione pura (cuyo origen se encuentra en las teorías conserva-

doras ruinísticas inglesas del s. XVIII): Marco Dezzi Bardeschi94 (Florencia, 1934), 

ingeniero de la construcción y arquitecto, catedrático de Restauración arquitec-

tónica  en el Departamento de Conservación de la Escuela de Arquitectura del 

Politécnico de Milán. 

Considera la presencia material del edificio como única “verdad” a proteger. En 

sus propias palabras, entiende la restauración como: 

“conservación del contexto físico-matérico sobre el que se aplica, como 

ciencia que estudia, analiza e interviene para detener y limitar a tiempo, 

combatiendo las causas, los fenómenos que deterioran la estructura y la 

materia debido al mal uso o desuso del patrimonio arquitectónico. Esto 

comporta la mayor atención, respeto y cuidado posible por el documento 

tal como ha llegado a nosotros, evitando las, siempre subjetivas, seleccio-

nes históricas.” Su máxima es: “No restar material a la fábrica, sino, más 

bien, añadir, con discreción, el crecimiento de los estratos de la historia y 

el diálogo global resultante. Por ello, al proyecto de conservación se aso-

cia un calculado proyecto nuevo, como añadido autónomo y compatible, de 

calidad, al cual se le otorga un carácter narrativo, apartando así, entre las 

líneas de lo existente, una nueva microhistoria en el gran palimpsesto pro-

gresivo de la obra de arquitectura.”

Algunas de las obras de restauración y recuperación de complejos monumenta-

les más recientes que ha realizado son la del Tempio-Duomo del Rione Terra de 

Pozzuoli, Nápoles (2004-11) [33]95, la del Palazzo De Moia’ en Siderno, Reggio Ca-

labria (2008-2010), o la ex Chiesa di Sant’Ambrogio en Cantù, Milán (2002-2007).

94 Página web personal: http://www.marcodezzibardeschi.com/About.html (consultada en 2012).
95 La Relazione di orientamento de las bases de este concurso fue redactada por G. Carbonara.
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B. Repristino stilistico (precursor Viollet Le-Duc)96: Paolo Marconi97 (Roma, 

1933-2013) ejercía, hasta hace muy poco, como arquitecto y catedrático de Res-

tauración de monumentos y dirigía del Máster de Restauración arquitectónica y 

recuperación de la belleza de los centros históricos en la Facoltà di Architettura 

di Roma Tre, entre otras ocupaciones. 

Le ponía voz a una tendencia que está mucho más extendida de lo que se reco-

noce en el mundo de la restauración, por oponerse a las posturas mayoritarias, 

guiadas por la Unesco, como el “criterio de reconocimiento” de la intervención 

o la negación del concepto de autenticidad material, alegando que las obras de 

arquitectura se realizan en fases por un equipo y no por una persona o artista 

único. Recoge y actualiza las teorías del Ottocento de la restauración estilística e 

histórica, proponiendo la repristinación  de los monumentos a partir del estudio 

de las técnicas constructivas tradicionales y del estudio histórico de las tipolo-

96 Aunque Paolo Marconi no reconociera con este nombre su postura, lo cierto es que desde fue-
ra, de modo aclaratorio, se la reconoce así, ”repristino stilistico”, aunque no sea exactamente 
como la de Viollet. Es decir, si Viollet trataba de devolver a los edificios a su estado primigenio 
aunque ese estado primigenio jamás hubiera existido, otorgándoles así una unidad de estilo 
tal vez ficticia, Marconi simplemente los reconstruía a través del estudio de técnicas cons-
tructivas tradicionales que devuelve a los edificios un funcionamiento material y una estética 
similar a la que tuvieron.

97 Página web personal http://www.paolomarconiarchitetto.it (consultada en 2012; eliminada en 
2013 después de su fallecimiento).

34 Chiese gemelle della Piazza del Popolo, Roma. Cattedrale di Cefalù, Sicilia.
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gías. Aseguraba que en Italia prevalece la idea de que la restauración se debe ha-

cer con técnicas tradicionales, sobre la base de un conocimiento del lenguaje de 

la arquitectura histórica, lo cual puede comportar un “pastiche”, pero esto, decía, 

“ya no escandaliza como sucedía entre los años cincuenta y ochenta”. Algunas 

de sus obras de restauración y repristinación más conocidas son las siguientes: 

Casa delle Nozze d’Argento di Pompei, Cattedrale di Cefalù, Chiese gemelle della 

Piazza del Popolo, Roma, Chiesa di San Luigi dei Francesi, Roma, etc. [34]

C.  Restauro critico-conservativo (predecesores Panne, Bonelli, Brandi): 

Giovanni Carbonara98 (Roma, 1942), es arquitecto, historiador de arquitectura y 

teórico de restauración, catedrático (emérito desde 2014) de Restauro di monu-

menti, y consultor técnico-artístico de numerosos comités científicos de restau-

ración monumental (Por citar sólo algunos ejemplos: en Fano, ha sido consultor 

para la restauración del Arco di Augusto e mura romane; en Ravenna, de la Bi-

blioteca Classesnse y, en Roma, de la Chiesa di S. Stefano Rotondo, Chiesa e mo-

nastero dei SS. Quattro Coronati, Palazzo di Montecitorio -fachadas- e, incluso, 

del Colosseo) Además ha sido, hasta diciembre de 2013, Director de la Scuola di 

specializzazione in Beni Architettonici e del Paessaggio della Sapienza Univer-

sità di Roma. Tiene una amplia bibliografía publicada, entre la que destacan La 

reintegrazione dell’immagine. Problemi di restauro dei monumenti, Roma, 1976, 

Trattato di restauro architettonico, 12 vol., Turín 1996-2011; Architettura d’oggi e 

restauro, Turín, 2011; o Restauro Architettonico: principi e metodo, Roma, 2012.

Como discípulo directo de Renato Bonelli, ha continuado la línea de pensamiento 

del restauro critico, que concebía la restauración como un “proceso crítico y acto 

creativo”. Esta tercera vía, denominada por Carbonara “restauro crítico-conser-

vativo”, comparte los criterios recogidos por la Unesco: respetar la autenticidad 

material, distinguir las partes restauradas de las originales, facilitar la reversibi-

lidad de la intervención, etc. Otorga, asimismo, una impronta orgánica al proceso 

de restauración y abre la puerta a la arquitectura de nuestro tiempo a través del 

juicio crítico que valorará, dentro del proyecto de restauración, una “interpreta-

ción poética en clave contemporánea”. Recientemente (2002-2005), ha participa-

98 Curriculum on-line: http://www.dsdra.it/drupaluni/carbonara-giovanni (consultado en 2012).
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do en la restauración, junto a la profesora de su cátedra Simona Salvo, especiali-

zada en restauro del moderno, y todo un equipo interdisciplinar99, del rascacielos 

milanés Pirelli, realizado entre 1950 y 1961 por Gio Ponti, con la colaboración, 

entre otros, de Pier Luigi Nervi. [35] Coherentes con su postura restauradora (y 

frente a las modas repristinadoras de la arquitectura moderna que no aceptan 

su distancia temporal con respecto al presente y se aferran al valor prefigurativo 

del proyecto original como partitura ejecutable100), han empleado el método de 

conservación material “clásico“. Así, se han restaurado los marcos de aluminio 

de la fachada (desmontaje y re-anodizado) y sustituido aquellos vidrios dañados 

durante el accidente aéreo de 2002. Del mismo modo se ha actuado en el inte-

rior, restaurando y consolidando los 12.080m² de azulejos de 2x2cm originales y 

99 Carbonara fue llamado como consultor de la Región Lombardía (cuya sede se ubica en el edi-
ficio), para la restauración de la torre Pirelli, como miembro de la dirección técnica-científica 
para decidir cómo intervenir (2002-04). Salvo participó en la redacción de los pliegos de condi-
ciones de la restauración del rascacielos con “Multari Corvino Architetti Associati” (Nápoles) 
y “Renato Sarno Grupo” (Milán), por encargo de la Región Lombardía (2002-03).

100 Véanse: 
- CARBONARA Giovanni y SALVO Simona. L’intervento sul contemporaneo: esperienze e  tenden-

ze, en Quaderni di Ananke 58, sett. 2005, Alinea Editrice, Florencia, 2005, pp. 96-101.
- SALVO Simona. Grattacielo Pirelli: cronaca di un restauro, en Quaderni dell’Istituto di Storia 

dell’Architettura, Roma, 2007, pp. 571-580.
- SALVO Simona. Il restauro del grattacielo Pirelli : la risposta italiana a una questione internazio-

nale. En Arkos, Firenze, 2005, pp. 64-71.

35 Torre Pirelli de Milán: construcción acabada (1961); accidente de avión (2002) y  resultado de la 
restauración (2005).
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reemplazando unos 250.000 elementos dañados; reintegrando el pavimento ori-

ginal de linóleo; y tratando las microfisuras de los muros de hormigón armado. 

Sobre el método empleado, Carbonara asevera101:

“-(...) Por tanto, no parece que existan motivos reales para realizar una ex-

cepción  en la restauración de la arquitectura moderna con respecto a la 

restauración  tradicional de monumentos; no de naturaleza artística, no de 

naturaleza histórica y tampoco, como alguno desearía, de naturaleza téc-

nica, considerada la diversidad de materiales modernos respecto a los an-

tiguos. Diversidad que puede, eso sí, requerir una manualidad diferente y 

nuevas competencias en los ejecutores de la restauración, pero no motivar 

diferencias de naturaleza conceptual ni metodológica. (...) El fin de la res-

tauración no es producir o imitar, sino conservar y dejar el texto en excelen-

tes condiciones para el goce estético y la legibilidad histórica. (...)”

Por diferentes motivos, los representantes de la conservación integral y de la 

nueva repristinación estilística se muestran bastante reacios a la inclusión de la 

arquitectura contemporánea en los proyectos para la recuperación del patrimo-

nio, y cuando en ocasiones acontece, la intervención resulta cuanto menos que 

“forzada”. En la definición de su metodología, Marconi rechaza abiertamente la 

arquitectura contemporánea y defiende la reintegración estilística del edificio. 

Dezzi Bardeschi, sin embargo, expone una contradicción: defiende la conserva-

ción pura como única vía posible, pero se ve obligado a incluir un “calculado pro-

yecto nuevo”, ya que esto es, a veces, el único modo de respetar las exigencias de 

la normativa102 o mantener en vida el edificio permitiendo su uso. En una postura 

intermedia, el restauro crítico-conservativo (y demás posiciones de “centro”) es, 

desde mi punto de vista, la única vía abierta y proactiva a la restauración mo-

derna. De este modo, Carbonara está convencido (y yo suscribo) de que la unión 

entre lo antiguo y lo nuevo, es una realidad positiva que no se debe negar a priori, 

siempre y cuando la parte nueva esté atentamente sopesada en su modalidad 

101 CARBONARA Giovanni. Il restauro del moderno come problema di metodo, en Parametro, 
XXXVI, 2006, 266, pp. 21-25. 

102 Cuando, por ejemplo, se exigen escaleras de emergencia. Véase su intervención en el Palazzo 
della Regione, Piazza Mercanti de Milán, un ejemplo de innecesaria discordancia propiciada 
por el uso del high-tech en un edificio histórico. [36]
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expresiva, excluyendo, por ejemplo, aquéllas posturas que buscan la negación o 

el menosprecio de los testimonios históricos. Al respecto, expone: 103

“Entre una modernidad antivanguardística y revolucionaria hoy declinada en 

clave ‘high-tech’ y globalizada, atópica, antihistórica, por una parte, y una 

postmodernidad regresiva, imitativa, falsificadora, en algunos casos, hasta el 

calco estilístico de ‘ottocentesca’ memoria o de la imposible réplica ‘com’era 

e dov’era’, existe también una tercera vía, la de un diálogo vivo y respetuo-

so con la memoria y una activa contextualización, estudiada en profundidad 

por los historiadores que son al mismo tiempo arquitectos militantes […] La 

cuestión no trata tanto de la elección de lenguaje sino de capacidad y cultura 

personal, de sentido de la medida, de actitud para entender la naturaleza, el 

lugar y el significado del monumento o del tejido histórico examinado, que-

dando libre la elección del tejido figurativo. […] La fase cognoscitiva repre-

senta uno de los mayores problemas de los proyectistas contemporáneos. En 

ausencia de investigaciones específicas históricas o especializadas, se mani-

fiesta una inconexión entre fase cognoscitiva y acto creativo, lo cual evidencia 

un fuerte carácter  autorreferencial del proyecto contemporáneo, que se tra-

duce en falta de diálogo con el contexto antiguo […]. Así, la preexistencia es, 

103 CARBONARA, G. Alcuni temi di restauro per il nuovo secolo; Trattato di restauro architettonico. 
1º Aggiornamento. Grandi temi di restauro, diretto da G. Carbonara, Torino 2007, pp. 5-8.

36 Palazzo della Regione, Piazza Mercanti de Milán (Fotos: http://blog.urbanfile.org/2013/04/12/
la-confusione-sul-destino-del-palazzo-della-ragione/).
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a menudo, manipulada violentamente sólo para introducir el nuevo contexto 

antiguo; de este modo, la dialéctica entre pasado y presente se traduce en 

mera coexistencia, que reduce la preexistencia a un mero “pre-texto”, con 

consecuencias para ésta devastadoras”.

Considero que el “juicio crítico” devuelve al arquitecto su función más propia (la 

de proyectista) dentro de la restauración. La capacidad de interactuar con el edi-

ficio, no sólo siendo respetuoso con la arquitectura del pasado, sino incluyendo 

(si es necesario) una intervención contemporánea dialogante, permite dar con-

tinuidad a la historia del edificio de un modo cronológico natural y racional. Las 

reconstrucciones en estilo com’era e dov’era, de acuerdo con Ascensión Her-

nández, son un “recurso consolador, fetichista y exagerado a la memoria colec-

tiva […].”104 La restauración es, sin duda, siempre compleja, y exige un análisis 

particular, pero restaurar es, a mi entender, dialogar con el pasado, preservar 

los restos, proyectar con sensibilidad y producir una arquitectura de calidad, sin 

duda, también contemporánea. El restaurador se acercará más al proyecto, en 

la medida en que realice más proyectos y obras, lo cual no comporta abolir cual-

quier teoría o postura a priori, sino adaptar su posición crítica con flexibilidad al 

contexto y edificio específico. 

Prosiguiendo con los agentes que intervienen en la restauración actual en Italia, 

hay que destacar la labor de la Soprintendenza105, el órgano ministerial (con sedes 

municipales y regionales) que realiza y/o supervisa las restauraciones de monu-

mentos en Italia, lleva a cabo, por lo general, restauraciones fundamentalmente 

de conservación (¿quizá por exceso de celo o por miedo a la crítica colectiva?), 

aunque no manifiesta una posición específica o una línea clara, extrañamente 

104 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión. La clonación arquitectónica, Ed. Siruela, Madrid, 2007, p. 
44. La frase continua diciendo “memoria colectiva que no acepta otra solución que la miméti-
ca”, sin embargo, creo  que la “memoria colectiva” no es la que solicita las reconstrucciones, 
sino que son los políticos quienes las encargan por motivos turísticos. La ciudadanía suele 
percibir cómo las reconstrucciones no son nunca iguales a los originales, y quizá preferiría 
algo totalmente nuevo.

105 Las Soprintendenze dependen de las Direzioni regionali per i Beni Culturali e il Paesaggio 
(DRBCP) presentes en 17 regiones italianas. En general, se pueden diferenciar cuatro tipos: S. 
per i Beni Archeologici, S. per i Beni Archeologici e Paesaggistici, S. per i Beni Storici, Artistici 
ed Etnoantropologici, S. Archivistiche. Están reguladas por el  decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, in materia di Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio y tienen competencias den-
tro del ámbito territorial del patrimonio cultural, paisaje, museo, archivos y similares.
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realiza cosas nuevas (salvo excepciones permitidas ciertos arquitectos estrella). 

Por ejemplo, en obras maestras de la Antigüedad como, por ejemplo, las Termas 

de Diocleciano, las Termas de Caracalla, la Basílica de San Clemente, la Domus 

Áurea o la Pirámide de Caio Cestio, todas ellas en Roma; se está realizando un 

largo y profundo estudio arqueológico de los restos destinado a su protección, y 

se desarrollan las técnicas más avanzadas de conservación material, en las cua-

les los italianos son grandes expertos.

Así, en la Domus Aurea, antigua residencia del emperador Nerón (64 d.C.), la Ar-

queóloga Fedora Filippi106, de la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici 

di Roma (SSBAR)107 dirige el proyecto de miglioramento conservativo que prevé la 

consolidación material y reconstrucción parcial con materiales tradicionales de 

los restos antiguos, y su protección con respecto al estrato superior de terreno, 

constituido por la arboleda del actual Parco del Colle Oppio. Para ello, será ne-

cesario disminuir el espesor de protección superior (eliminando el problema de 

las raíces vegetales), incluir un sistema de impermeabilización y un nuevo jardín 

compatible con los restos. Se han realizado ensayos de simulación física para 

comprobar la conveniencia del sistema elegido, formado por materiales de alto 

coeficiente térmico que no obstaculicen la transpiración e impidan la infiltración 

de las aguas meteóricas. [37]

En la Piramide di Caio Cestio, la Arqueóloga Rita Paris está coordinando una 

minuciosa labor de restauración de los paramentos lapídeos de mármol de Ca-

rrara.108 Es el único monumento que ha llegado a nuestros días de una serie 

presente en Roma en el s. I a.C., cuando surgió la moda de este tipo de construc-

ciones funerarias, tras la conquista de Egipto en 31 a. C. En el levantamiento del 

106 Directora científica de la Domus Aurea desde 2009. Arqueóloga coordinadora del MiBAC (Mi-
nistero dei beni e delle attività culturali e del turismo) desde 1980. Responsable de la tutela 
del Campo Marzio occidental y de Trastevere. Coordinadora de la tutela del patrimonio ar-
queológico del Centro Histórico de Roma. Dirige el Archivo Histórico de la SSBAR. Experta en 
Arqueología urbana, ha comisariato numerosas publicaciones científicas, especialmente en el 
contexto de la arqueología romana.

107 En la web de la Soprintendenza se puede seguir el estado de las restauraciones arqueológicas: 
http://archeoroma.beniculturali.it/siti-archeologici/domus-aurea (consultado en 2012/14).

108 Soprintendente Mariarosaria Barbera, directora del monumento y responsable del proce-
dimiento; arqueóloga Rita Paris, proyectista y directora de la obra; arquitecta Maria Grazie 
Filetici. La restauración ha sido realizada gracias al mecenazgo del japonés Yuzo Yagi. Más 
información en: http://archeoroma.beniculturali.it/attivita/restauro-piramide-caio-cestio 
(consultada en 2013-2014).
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monumento se ha utilizado metodología de escaneado láser para documentar el 

estado de deterioro material (deformaciones superficiales, fisuras y traslaciones 

horizontales de las piezas de revestimiento. La restauración ha durado 2 años 

(11/2012-11/2014) y ha sido financiada por el magnate japonés Yuzo Yagi, que ha 

donado 2 mill. de euros. [38]

A continuación, sin embargo, se muestran algunos ejemplos de excelentes inter-

venciones en las que se detectan dos fases: una efectiva restauración material de 

la preexistencia llevada a cabo por la Soprintendenza o realizada en colaboración 

con ella, y una actuación arquitectónica crítica y esencialmente contemporánea. 

Estos ejemplos sólo son representativos de la práctica general desarrollada en 

37 Domus Aurea, Roma: Sala octagonal y pasaje circundante (2014); Estudio de la incidencia de 
las raíces de los árboles sobre las estructuras de la domus.
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Italia en lo referente a la conservación material de los restos llevada a cabo por la 

Soprintendenza competente en cada caso, ya que en su parte proyectual son ais-

lados “ejemplos de transición” hacia la proyectación contemporánea de calidad, 

de aquélla vía minoritaria a la cual hacía referencia al inicio, en la introducción 

de problemáticas observadas en Italia. En ellos, por tanto, hay una colaboración 

entre la Soprintendenza y arquitectos sensibles a la historia y cercanos al mundo 

de la Restauración. 

Algunos de los proyectos a continuación mencionados, buscan la analogía rela-

tiva a los mecanismos de composición originales y otros no, pero, en todos los 

casos se aprecia un interesante diálogo entre lo antiguo y lo nuevo, que parte 

siempre de un profundo estudio histórico-arqueológico de los restos.109

El primero de todos ellos es la intervención (restauración y proyecto museístico) 

del arquitecto Giovanni Bulian en la Sala Octogonal de las Termas de Dioclecia-

no110, que ha sido galardonada con el Premio IN/ARCH 1990 de la Regione Lazio. 

109 No se describirán en los ejemplos tratados las técnicas materiales de restauración, por no ser 
objeto de estudio de esta tesis, centrada en los criterios proyectuales, como se comentaba en 
la introducción general al principio del trabajo.

110 Las Termas de Diocleciano (298-306 d.C.), uno de los complejos conservados más importantes 
del mundo antiguo, ocupaban 14ha  y tenían capacidad para 3000 personas. En el Cinquecento, 
después de un largo abandono, se realizaron intervenciones relevantes en la zona actual de 
Piazza della Repubblica, como la consagración para el culto de la sala mayor de las Termas, 
proyectado por Michelangelo. En 1878, se creó Via Cernaia, que dividió el complejo. En 1879, 

38 Piramide di Caio Cestio, Roma. Durante (2013) y después (11/2014) de la restauración.
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Bulian (Fiume, 1944), Profesor de Museografía en la Scuola di Specializzazione in 

Beni Architettonici e del Paesaggio de La Sapienza Università di Roma, está es-

pecializado en restauración arquitectónica y proyectos museísticos. Ha realizado 

numerosas e importantes restauraciones para la Soprintendenza ai Monumenti 

de diversas provincias italianas. Desde 1981, la Soprintendenza Archeologica di 

Roma le ha encargado la restauración y reestructuración del Complejo Monu-

mental de las Termas de Diocleciano, perteneciente al Museo Nacional Romano.

La Sala Octogonal está constituida por un gran espacio unitario coronado por 

una particular cúpula romana que combina la tipología de paraguas y anillo. Ex-

ternamente es de planta cuadrada con nichos semicirculares en las esquinas, 

pero octogonal en el interior. En el centro del pavimento se encuentra tallado un 

octógono que retoma el motivo del óculo de la cúpula, recubierto de vidrio. Des-

de éste pueden observarse las estructuras arqueológicas del nivel inferior, a las 

cuales es posible acceder gracias a un sistema integrado de pasarelas opacas y 

transparentes.

El proyecto de restauración se ha enfocado desde el respeto arqueológico del 

monumento y la recuperación de gran parte de las modificaciones estructura-

les ejecutadas en el transcurso del tiempo. Se ha consolidado el intradós de la 

cúpula, las estructuras de mampostería antiguas del complejo, etc., sin tratar 

de reconstruir las partes desaparecidas, sino conservando algunas transforma-

ciones recientes, como la cúpula reticular del planetario de 1928. Se ha logrado 

que, partes de momentos históricos diferentes, convivan en armonía, al utilizar 

la red del planetario para la sujección de las luminarias y las columnas de hierro 

que sujetaban la red del planetario como conductos para el aire acondicionado.  

Así, esta sutil estructura conformada por una fina red triangular sobre viga cir-

cular en “U” y apoyada sobre pequeñas columnas de hierro, se adapta al espacio 

centralizado sin tocarlo, y funciona como soporte para la instalación luminotéc-

las Termas acogieron el nuevo Museo Nazionale Romano, para exponer las piezas de arte des-
cubiertas en las obras del centro histórico. En 1928, la Rotunda Diocletiani o Aula Ottagona, 
situada en la esquina noroccidental, se transformó en Planetario. En 1989 se inició un proyec-
to de reestructuración del museo, que engloba las intervenciones de Bulian y su equipo. Hay 
previsto un proyecto para eliminar el primer tramo de Via Cernaia, reconectar las partes que 
quedaron separadas, reutilizar la parte superior de los Graneros Gregorianos (actual Facultad 
de Letras de la Università Roma Tre), y poder volver a leer el tejido arqueológico completo.
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nica111 y de aire112. Las fugas del pavimento de “peperino”113 ayudan a definir el 

plano expositivo, reforzando la percepción centralizada del espacio original. Así 

lo muestran algunas de las interesantes exposiciones realizadas, como la que 

acogía la obra escultórica de Pietro Cascella114, o la de esculturas de época im-

perial pertenecientes a la decoración original de las Termas. [39]

El arquitecto Guido Canali (Sala Baganza, 1935) desarrolla su profesión a caba-

llo entre la proyectación ex novo y la restauración. Admirador de Le Corbusier y 

Carlo Scarpa, rechaza el exhibicionismo en arquitectura y las modas. Prefiere 

dejar el protagonismo a la luz y al contexto, y busca insertar su arquitectura con 

naturalidad, sin arrogancia ni estridencias, para no desequilibrar el ambiente ni 

turbar el paisaje.

111 Proyecto del Studio Piero Castiglioni.
112 Claudio Renato Fantone describe específicamente las instalaciones y técnicas de restauración 

empleadas, en base a datos aportados por Bulian, en el artículo Giovanni Bulian. Interven-
ti di restauro e di progettazione museale nel complesso delle Terme di Diocleziano, revista 
Costruire in laterizio nº 78, Restauro dell’antico, Anno XIII, Novembre/Dicembre 2000, Faenza 
Editrice S.p.A., pp. 10-19. 

113 Roca magmática típica de algunas zonas del centro de Italia, de color gris con manchas.
114 Exposición Pietro Cascella al Planetario. I segreti del cielo, 17/12/2010 – 20/03/2011, organi-

zada por Elena Pontiggia.

39 Sala octogonal - Termas de Diocleciano o Planetario - Museo Nacional Romano, Roma (1993) y 
Nuova Pianta di Roma según Giovanni Battista Nolli, 1748.
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Una de las intervenciones en el patrimonio más representativas de su carrera, ha 

sido la reconversión del antiguo hospital de Santa Maria della Scala de Siena115 

en un centro de arte. En él ha optado por una actuación que permita la lectura 

de las transformaciones del complejo edificio a lo largo del tiempo (exceptuando 

las realizadas durante la posguerra de la II Guerra Mundial, que entorpecían su 

comprensión global): “Un restauro leggero que apenas reste espesor a las páti-

nas de los muros, combinado con una intervención contemporánea sobria y con 

carácter”.116 El resultado ofrece una lectura superpuesta de elementos moder-

nos ligeros de vidrio, acero y madera, sobre los sólidos lienzos de fábrica preexis-

tentes. Así, las vitrinas expositivas son austeros contenedores de acero y vidrio 

exentos que parecen levitar; el pavimento es una lámina de madera apoyada que 

cubre las instalaciones permitiendo su inspección, y las instalaciones especiales 

se encuentran en sencillos contenedores estructurales. [40]

Canali se enfrenta gustoso a la recuperación de preexistencias, pero siempre 

estimulando el diálogo entre pasado y presente, tradición y contemporaneidad, 

como demuestran sus intervenciones de la Casa Museo del Molino de Sassuolo 

115 Costruire in Laterizio nº 87, Año XV, Mayo-Junio 2002, dedicado a Guido Canali, Faenza Editri-
ce S.p.A.

116 Del antiguo hospital han sido recuperados la mitad de sus espacios (1998-2001). Las obras se 
fraccionaron para no cerrar completamente el museo y en base al presupuesto.

40 Museo di Santa Maria della Scala di Siena.
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(1997-2000) o el proyecto de recuperación de la fábrica de azúcar de Mirandola 

(1999-2000), por ejemplo.

Emanuele Fidone (Modica, 1957), arquitecto117 y  profesor de Progettazione Ar-

chitettonica desde el año 2000 en Siracusa, en la Università degli Studi di Catania, 

concentra su actividad profesional y didáctica en proyectar la relación antiguo/

nuevo utilizando “la contextualización, la simplicidad formal y material, y la aten-

ción a las conexiones” como referencias constantes en cada proyecto, algo que 

se refleja en restauraciones como la de la Basílica paleocristiana de San Pedro 

en Siracusa, la del ex mercado cubierto de Ortigia o en proyectos de obra nueva 

como el centro cívico de Modica. Considera que “la acción de conservar, repristi-

nar y reconstruir no puede prescindir del proyectar. […] Durante un largo período 

del z. XX, en Italia se ha mantenido una separación artificial entre proyecto y con-

servación que ha inhibido la potencialidad creativa de lo nuevo en lo antiguo. Sólo 

en las últimas décadas comienza a abrirse a nuevas interpretaciones.”118  Por 

su intervención en la Basílica paleocristiana de San Pedro en Siracusa, ha sido 

premiado con el prestigioso “Italian Heritage Award 2013”. En ella pone de mani-

fiesto, con gran delicadeza y juicio crítico, gravedad y levedad material asociadas 

respectivamente al pasado y presente. 

En el transcurso del tiempo, entre los ss. IV y XVII, el edificio había ido evolu-

cionando según las exigencias funcionales de cada momento, pero las restau-

raciones llevadas a cabo durante el s. XX, especialmente en los años 50, ha-

bían causado alteraciones espaciales irreversibles, tratando de aproximarse a 

una presunta imagen original de la iglesia. Fidone, en primer lugar, descubre 

y recupera cuidadosamente los estratos materiales de la preexistencia (piedra, 

ladrillo, yeso, restos de frescos bizantinos, y pavimento original bizantino, ente-

rrado a 40cm por debajo del actual); en segundo lugar, reconstruye las partes 

perdidas del volumen exterior diferenciando el muro original, sin revestimiento, 

de las nuevas revestidas, y rehace el plano horizontal del suelo con un pavimen-

117 Estudió en la IUAV de Venecia, donde realizó su Tesi di Laurea con Mario Manieri Elia, 1984.
118 Comentarios realizados por Fidone durante una entrevista en 2009, recogidos en el artículo: 

MULAZZANI, Marco. Basilica paleocristiana di San Pietro, Siracusa. Spazio, materia, luce. Re-
vista Casabella nº 780, año 2009, Ed. Mondadori, Milán.
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to en cocciopesto119 tratado con cera natural (deja, sin embargo, los bloques de 

mampostería originales vistos, sea en el exterior como en el interior); por último, 

inserta nuevas estructuras que, de forma creativa, ayudan a comprender mejor 

el espacio (puerta de acceso y falso techo abovedado).

El arco de entrada, de acero cortén, se separa del muro por una estrecha porción 

de vidrio perimetral, y se divide en dos partes: la superior, fija, sigue la forma 

semicircular del arco, y la inferior o puerta, situada sobre una peana también 

de acero cortén, se abre empujando horizontalmente, permitiendo dos accesos 

laterales. El efecto de luz que entra desde fuera, recuerda al que Louis Kahn 

insertaba entre las bóvedas de hormigón y el revestimiento de travertino en su 

Kimbell Art Museum en Fort Worth, Texas.120 [41]

El falso techo, sin embargo, está realizado con listones de madera separados 

entre sí y unidos por cerchas curvadas siguiendo la trayectoria del arco de la bó-

veda original, que cuelgan a su vez de las cerchas triangulares que conforman la 

cubierta, separándose de los muros. Esta operación, recuerda inevitablemente a 

119 Material utilizado como revestimiento de paredes (como cisternas) y pavimentos externos e 
internos, compuesto de fragmentos de cerámica cocida (tejas o ladrillos) triturada y mortero 
fino de cal. Se presenta en varias capas de diversa granulometría, que se empapan y golpean 
repetidas veces. Los antiguos romanos lo llamaban “opus signinum”. Vitruvio describe su 
fabricación y uso.

120 Op. cit. Marco Mulazzani, p. 49.

41 Basílica paleocristiana de San Pedro en Siracusa (foto: Lamberto Rubino) vs el Kimbell Art 
Museum en Fort Worth, Texas (foto de Louis Kahn bajo una de las bóvedas del museo).
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las realizadas por el arquitecto español J. I. Linazasoro121 en la Iglesia de Santa 

Cruz en Medina del Rioseco y en las antiguas Escuelas Pías de Madrid. En este 

último caso, sin embargo, no se reconstruía el exterior y las cerchas del falso 

techo estaban apoyadas y no colgadas.

En el caso del ex Mercado cubierto de Ortigia, Fidone explora la percepción es-

pacial de la preexistencia a través de la nueva aportación arquitectónica. 

El edificio se encuentra en el área de acceso a la isla de Ortigia, en el centro 

histórico de Siracusa, una zona que ha sufrido diversas transformaciones: en la 

época griega era el Tempo de Apolo, desde la Edad Media hasta el s. XIX estuvo 

ocupado por estructuras defensivas militares. En 1904, la Administración com-

pra el área y construye un mercado municipal nuevo ocupando toda una manzana 

del área arqueológica del Apollonion. Desde entonces, el interior del edificio se 

ha transformado en diferentes ocasiones, las más relevantes fueron realizadas 

en los 50, que se compartimentó el ala oeste para bodegas, y en los 70, que se 

sustituyó la pseudobóveda de caña y yeso por bovedillas prefabricadas de hor-

migón. En los años 80 se cierra el mercado por problemas estáticos e higiénicos 

hasta finales de los 90, cuando la Administración decide transformarlo en polo 

turístico. Se crea entonces un edificio de 1500m² y dos plantas: un semisótano 

121 Véase estos edificios en las pp. 139-140.

42 Ex mercato cubierto de Ortigia, Siracusa. Vista aérea y vista desde el patio (2006).
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con criptopórtico y un nivel sobre elevado en torno a un gran patio de 23 x 16m 

con cuadripórtico de arcos sobre columnas. [42]

La intervención, completada en el 2000, consta de la restauración material de 

los restos y la inserción de obra nueva. La restauración ha supuesto, en clave 

conservativa, la limpieza, consolidación, protección y mínimas reintegraciones 

de las superficies de mampostería, dedicando especial atención a no alterar la 

presencia del monumento en la fachada que mira al área arqueológica. Para la 

mejora antisísmica, se han sustituido las cubiertas por otras nuevas de cerchas 

de madera y tirantes de acero realizadas con técnicas derivadas de las tradicio-

nales, y se han apoyado sobre un nuevo zuncho perimetral realizado sobre los 

muros para repartir la carga de modo homogéneo.122

Para acoger los nuevos usos (sala polivalente), se ha redefinido espacialmente 

el lado oeste. Se han eliminado los tabiques realizados en los 50 para retomar 

la idea de continuidad espacial del pórtico, y se ha creado un muro autoportante 

de “cocciopesto” como telón de fondo con ventanas con cerramiento de acero 

cortén, estrechas y altas, que siguen el ritmo de las columnas, enmarcándo-

las. [43] Entre las ventanas, paneles móviles de eje vertical que cambian, con su 

122 Información extraída del artículo FIDONE, Emanuele. La forma del vuoto. Sull’intervento di 
recupero dell’ex mercato coperto di Ortigia, del libro coordinado por LEONARDI, Mariagrazia. 
Il progetto della memoria. Casi e strategie di progettazione architettonica e ambientale per la 
valorizzazione del patrimonio storico monumentale, Gangemi editore, Roma, 2013.

43 Ex mercato cubierto de Ortigia, Siracusa. Vista interna de la sala principal (2006).
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apertura, la iluminación y la percepción espacial. El falso techo de la sala está 

dividido en tres partes diferentes, pensadas como fragmentos de grandes bóve-

das que, se van abriendo (formalmente hablando) para dirigir la mirada hacia el 

área arqueológica. Quizá este último efecto de apertura hubiera sido más natural 

simplemente eliminando las restantes particiones del ala, visto que, de por sí, en 

planta, tiene forma de trompeta.

El arquitecto Bruno Messina123 (Catania, 1960), profesor asociado de Proyectos 

en la Facoltà di Architettura dell’Università di Catania con sede en Siracusa, ha 

realizado, la recuperación del Convento de Santa María de Jesús, en Modica (Ra-

gusa, Sicilia), del s. XV, y la restauración del mismo, junto a Emanuele Fidone. 

En el momento del encargo,124 el edificio, usado como cárcel, presentaba un alto 

estado de deterioro, acelerado además por la “Ley de supresión de edificios re-

ligiosos” de 1866. Había sido objeto de múltiples transformaciones, como la re-

construcción de la bóveda y las capillas laterales tras el terremoto de 1693, o los 

múltiples rellenos, aperturas y refuerzos estructurales del claustro. 

La finalidad de la restauración ha sido la de añadir partes faltantes y quitar otras 

“sobrantes”, para mejorar la lectura del edificio. Así, la eliminación de los apun-

123 Arquitecto en 1986 por la Universidad Federico II de Nápoles.
124 Cronología: Fase 1 (proyecto 1990, obra 1992-7) y Fase 2 (proyecto 2000, obra 2005-11).

44 Restauración del Convento di Santa Maria di Gesù, Modica (2009).
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talamientos de piedra del claustro ha permitido descubrir las columnas labra-

das. Se ha tratado de repristinar la configuración originaria del claustro. Los ele-

mentos nuevos se han realizado en un lenguaje “analógico” pero contemporáneo 

para evocar la espacialidad originaria de la iglesia. Muestra de ello son las pi-

lastras simplificadas del claustro, la bóveda de cañón de costillas de madera,125 

o las cubiertas que retoman la geometría gótica, pero están realizadas en cobre 

y se separan ligeramente de los muros para permitir la iluminación difusa de 

las capillas. Las operaciones de limpieza y consolidación se han centrado sobre 

todo en la fachada y en los paramentos, diferenciando los tratamientos según 

fuera piedra, estuco, frescos, etc. El pavimento se ha rehecho con losas de piedra 

caliza bituminosas. No todas las partes faltantes han sido reconstruidas, como 

el revestimiento de la cubierta a dos aguas sobre la bóveda de la nave principal, 

intuido por la forma del hastial de la fachada.126 [44]

Este es uno de esos casos en los que se ve claramente cómo la investigación 

histórica es clave para la interpretación del lugar y la conformación del proyecto 

arquitectónico. Durante los veinte años que ha durado la restauración, el Histo-

riador del Arte Marco Nobile, los proyectistas y los funcionarios de la Soprinten-

denza, no han dejado de compartir los múltiples “descubrimientos” que la obra 

ofrecía para avanzar paralelamente en su interpretación. Dado la escasez de do-

cumentos de archivo existentes sobre el edificio, el historiador tuvo que rastrear 

indicios en otros de época y estilo similares. Tras encontrar bóvedas tabicadas en 

el claustro, una escalera de caracol típica de Mallorca y motivos escultóricos en 

la fachada y en las capillas propios del gótico catalán (aunque combinados con 

otros populares propios de un estilo vernáculo), dirigió sus investigaciones hacia 

el levante ibérico. Esto le llevó hasta Barcelona, a la Iglesia de Santa María de 

Jerusalén, construida entre 1460 y 1470 por encargo de la reina Juana Enríquez, 

madre de Fernando El Católico y tía del Conde de Modica que, a su vez, mandó 

construir en 1480 este convento de franciscanos. En Santa María de Jerusalén 

encontró pilastras con forma de “lápiz” similares a las que dividían la luz de los 

125 En este caso, las piezas de madera cumplen una función estructural, a diferencia de la bóveda 
de la basílica paleocristiana de San Pedro en Siracusa, que Fidone colocaba como falso techo.

126 Para más información, consultar el artículo: BAGLIONE, Chiara. La farfalla della crisalide: un 
complesso conventuale a Modica tra conservazione e progetto, Revista Casabella nº 822, año 
2013.
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lados del cuadripórtico. A su vez, en el cuadro “Los desposorios de la Virgen” (ca. 

1375-1444, Museo del Prado) del maestro flamenco Robert Campin, descubrió 

pilastras ornamentales como las que sustentan los arcos del claustro.127

El Corredor de Prato,128 un emblemático recorrido fortificado que unía las mura-

llas de la ciudad con el Castillo del Emperador, ha sido recuperado por los arqui-

tectos Riccardo Dalla Negra (profesor de la Universidad de Ferrara) y Pietro Rus-

chi (profesor de la Universidad de Pisa). Original de 1353, estaba constituido por 

dos niveles: el superior, abierto, servía para patrullar, y el inferior garantizaba el 

paso de incógnito gracias a su pavimento de tierra batida y a las pequeñas ranu-

ras de luz realizadas en los muros, de fábrica mixta de piedras de río y ladrillo. 

La estructura había sufrido en el tiempo diferentes transformaciones, demoli-

ciones y cambios de uso. Tras la desmilitarización empezó su deterioro y, a fina-

les del s. XVIII, la parte inferior se usaba para actividades artesanales, para las 

que se habían abierto ventanas aleatoriamente en los muros. En 1878, resultaba 

un elemento molesto de división urbana, por lo que el Ayuntamiento lo compró 

al Ejército para demolerlo en parte (Arcos de Sta. Chiara y S. Giovanni) y abrir 

127 Para más información, consultar el artículo del historiados Marco Nobile La storia per il can-
tiere, il cantiere per la storia, incluido en la revista Casabella nº 822, año 2013.

128 Véase la publicación monográfica: DALLA NEGRA Riccardo, RUSCHI Pietro. Il ‘Corridore’ di 
Prato. Una fortificazione medievale restaurata. Edifir Edizioni Firenze, Firenze, 2000; o los ar-
tículos de GABAGLIO Rossana (entry by), DEZZI BARDESCHI Marco (text by) Una fortificazione 
medievale restaurata. Il ‘Corridore’ di Prato (architetti Riccardo Dalla Negra, Pietro Ruschi), 
Revista L’architettura cronache e storia nº 556, feb. 2002, pp. 94-99.

45 Restauración del Corredor de Prato, Toscana.
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una nueva arteria urbana, rompiendo así su conexión con el Castillo. En los años 

treinta, debido a la lógica del “restauro d’isolamento”, se derrumbó el antiporto y 

se realizaron otras operaciones de “liberazione” por orden de la Soprintendenza 

(Arch. Orlandini), así como demoliciones de tramos de muralla, pensando que 

carecían de valor simbólico. Hasta finales de la década de los ochenta no se hizo 

otra restauración, en este caso del tramo norte, ya parcial, haciendo hincapié en 

el valor de la estructura.

A pesar del estado de conservación parcial, los arquitectos han tratado de recu-

perar la unidad del trazado original partiendo de la conservación integral. Por 

una parte, se ha realizado la reparación y consolidación material, y por otra, se 

han añadido, sin repristinar, elementos nuevos con lenguaje contemporáneo, de 

forma muy comedida, para tratar de recuperar, al menos conceptualmente, su 

continuidad lineal. 

Así, se ha reparado, con malla  armada y aglomerante hidráulico compatible con 

el existente, la amplia lesión del eje central de la bóveda de cañón causada por 

la rotación de los muros. Se han demolido los almacenes artesanales (sin valor 

arquitectónico) adosados a las murallas. Se ha cerrado un balcón que interrum-

pía la serie de huecos en las almenas. Se han regularizado el sistema de aguje-

ros para andamios. Se ha revestido parcialmente los paramentos externos para 

protegerlos y conservar los fragmentos de mortero existentes pero dejando las 

piedras parcialmente vistas. Se ha usado la técnica del sottosquadro para com-

pletar el revestimiento de los paramentos interiores, que conservaban en parte 

su mortero del s. XIV, y pintura neutra a la cal. Para subrayar el carácter humilde 

del pavimento de la parte inferior, se ha realizado con pequeños adoquines irre-

gulares, mientras que, en la parte superior, se han utilizado ladrillos colocados 

en espina de pez.

La intervención contemporánea incluye un nuevo puente peatonal de madera y 

acero de un solo tramo en correspondencia del demolido “Arco di Santa Chiara”, 

dos nuevos accesos en Via Piave y donde se encontraba la antigua “Porta del Soc-

corso”, una rampa que retoma el nivel original del suelo gracias a una preexis-

tencia, y una pavimentación de pórfido que evidencia los tramos demolidos para 

abrir Via Piave. Al lado de la entrada, una línea de cipreses invita a mirar hacia el 

castillo, continuando así, visualmente, el recorrido. [45]
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Los Foros de Trajano de Roma son hoy un área museística gracias a las diversas 

restauraciones llevadas a cabo entre 1998 y 2011, por la Soprintendenza, y los ar-

quitectos Franciosini y d’Aquino (en Via Biberatica, Via della Torre y Giardino delle 

Milizie), Nemesi-Labics (pasarela de Campo Carleo y adecuación del recorrido de 

Via Biberatica), Gennaro Matacena y Ra Consulting (“Gran Aula”), y Studio Croci 

(consolidación y mejora antisísmica). [46]

El complejo de los Mercados, de enorme importancia arqueológica, fueron cons-

truidos por Apollodoro de Damasco por encargo del emperador Trajano al inicio 

del s. II d. C.129 Constituyen una innovadora tipología constructiva realizada sobre 

6 niveles y un sistema de conexión articulado entre diferentes niveles urbanos. 

Las modificaciones llevadas a cabo a lo largo de la historia, así como las excava-

ciones arqueológicas, especialmente entre 1926 y 1934, habían alterado las rela-

ciones entre el complejo y el tejido urbano circundante, anulando el sistema de 

conexiones original, de suma importancia por conectar las laderas del Quirinale 

con el valle del Campo Marzio.

129 Para más información sobre la historia de los mercados, ver artículo: UNGARO, Lucrezia. Il 
Museo dei Fori Imperiali nei Mercati di Traiano, en Bollettino dei Musei Comunali di Roma Xxi, 
nuova serie 2007, Gangemi Editore, Roma, 2008, pp. 126-152. También, en la revista MdiR, 
tres artículos: UNGARO Lucrezia, La rilettura del monumento alla luce dei recenti restauri; 
CUSANNO Anna Maria, Gli interventi di restauro nella Grande Aula e nel corpo centrale; CROCI 
Giorgio, BOSSETTI Alessandro, L’intervento di miglioramento antisismico, en MdiR monumen-
tidiroma anno IV, nº 1/2, gennaio/dicembre 2006, Editore Betagamma, Viterbo 2008. Parte de 
la información de estos artículos se encuentra resumida en la página web oficial del museo.

46 Restauración en los Foros de Trajano de Roma.
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Franciosini y d’Aquino130 centran su intervención en recuperar la condición ur-

bana del complejo, así como su carácter constructivo, morfológico y tipológico 

propio de una estructura sobre varias cotas y continuas conexiones, en un pro-

yecto que concilia restauración con musealización. Su objetivo principal ha sido 

restablecer la continuidad entre Via Biberatica y su contexto, haciendo recorridos 

sin barreras arquitectónicas y, en segundo lugar, restituir al público áreas hasta 

entonces inaccesibles al público, como el Giardino delle Milizie y Via della Torre. 

Esto ha supuesto la revisión del sistema de accesos y recorridos, con la conse-

cuente creación de dos nuevos accesos, en Via Quattro Novembre y en la Salita 

del Grillo, con espacios para servicios, información, etc. Se ha simplificado el 

recorrido en cuatro niveles, introduciendo nuevas pasarelas de madera y acero. 

Éstas, lejos de tratar de mimetizarse, mantienen una identidad propia; desde el 

respeto, la funcionalidad y la didáctica, ayudan a percibir mejor el monumento. 

Sobre el área arqueológica, se han completado, integrado y restaurado los pavi-

mentos, se han definido los límites del los muros y los saltos de cota, y se han 

limitado los “residuos lingüísticos” de las diferentes intervenciones precedentes. 

Los criterios de intervención generales han sido: la capacidad de reconocimiento 

de la intervención, la reversibilidad de los dispositivos no estructurales, la con-

sideración de la identidad del lugar, la conservación de su valor específico, y la 

integración del complejo en la ciudad.

La posterior actuación de Nemesi-Labics (proyectistas, no restauradores) ha 

continuado la sutil línea proyectual iniciada por sus predecesores, insertando  

nuevos elementos como los baños públicos y la pasarela colgante en Campo Car-

leo, realizados todos en acero cortén, con un lenguaje contemporáneo autónomo.

A mi parecer, los ejemplos aquí expuestos son de una gran calidad arquitectó-

nica. El motor del proyecto parte en todos los casos del estudio profundo de los 

restos arqueológicos y la historia, por los que se demuestra aprecio y respeto. 

Casi todos contienen una carga proyectual anexa a la conservación de los restos 

arqueológicos, cuya razón de ser se fundamenta  precisamente en la interpre-

130 FRANCIOSINI Luigi e D’AQUINO Riccardo, Il complesso archeologico dei Mercati di Traiano: 
interventi di restauro e sistemazione museale del libro Arch.it.arch, dialoghi di archeologia e 
architettura, seminari 2005/2006, Edizioni Quasar, Roma, 2009.
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tación de éstos y de la historia, sin necesidad de recurrir a la reconstrucción 

com’era e dov’era. El uso sensible de la arquitectura contemporánea en un pro-

yecto fundamentalmente de restauración creo que es precisamente una de las 

claves de su acierto, de su “saber insertarse” en el contexto (antiguo y actual), 

de hacernos rememorar el pasado haciéndonoslo sentir cercano. Estos ejemplos 

muestran cómo “partiendo del pasado” (estudiándolo), “llegamos al presente”. 

¿Es, sin embargo, posible partir del presente para llegar al pasado? En otras 

palabras, ¿sin estudiar el pasado podemos llegar a realizar una buena obra de 

arquitectura en la que se parta de restos históricos? No cabe duda que, por una 

parte, es difícil renunciar a lo ya existente (la historia), y, por otra, si se niega el 

pasado (no todos los arquitectos están dispuestos a realizar el esfuerzo extra de 

estudiarlo), queda un vacío difícil de comprender cuando se actúa en un contexto 

histórico. 

A continuación, veremos otras interpretaciones arquitectónicas de las dualidades 

antiguo/nuevo, en las que no se parte de la “Restauración” como aproximación 

metodológica predominante hacia el proyecto arquitectónico, sino de la “Compo-

sición” o “Proyectos Arquitectónicos”. 

1.3.1.3. Desde el campo de Proyectos Arquitectónicos

Precursores: Evolución de la práctica arquitectónica.

Durante el siglo pasado ha habido algunas figuras claves que han trabajado a 

favor de un acercamiento en Italia de la práctica arquitectónica al contexto y a la 

historia, importantes para lograr dar continuidad entre pasado y presente.

La modernidad del Novecento italiano131 inauguraba el siglo de la mano del futu-

rismo y Antonio San’Elia. Sin embargo, la I Guerra Mundial, tan sólo le permitiría 

anticipar algunas ideas al racionalismo, sin llegar a desarrollarlas. La segun-

da década vendría marcada por la eclosión del racionalismo arquitectónico (un 

racionalismo contenido, de simplificación formal), y figuras tan notables como 

Terragni o Libera, que sabrían sacar partido a sus relaciones políticas. En los 

131 FONTANA, Vincenzo. Profilo di architettura italiana del Novecento, Marsilio Editori, Venezia, 
1999.
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años treinta, el racionalismo, demasiado radical para ciudades como Roma, va 

cediendo poco a poco su hegemonía al “neoclasicismo simplificado” de Piacen-

tini, un término intermedio entre el racionalismo y el tradicionalismo que logra 

plasmar, sin renunciar a la modernidad, las ideas de grandeza del régimen mus-

soliniano132. Después de la II Guerra Mundial, se abandona el neoclasicismo sim-

plificado, y un cierto racionalismo “a la italiana” (que no prescinde de la tradición, 

sino que la simplifica formalmente) vuelve a tomar las riendas, de la mano de 

proyectistas como Nervi, Ponti, Moretti, Figini, Pollini, Cosenza, Scarpa o BBPR. 

Surge paralelamente el neorrealismo arquitectónico, una postura que trata de 

reciclar las formas tradicionales del pasado. 

En este contexto, es destacable la postura del arquitecto italiano Ernesto Nathan 

Rogers133 (Trieste, 1909 – Gardone Riviera, 1969).134 Su Teoria della Continui-

tà constituye la primera propuesta teórico-práctica que intenta dar respuesta a 

la problemática de la relación de la arquitectura moderna con el pasado, algo 

fundamental para comprender el desarrollo de la arquitectura  contemporánea 

europea. Esta teoría parte de considerar el lugar o contexto físico de la obra indi-

solublemente ligado a su memoria histórica. 

Durante el período de la Guerra Fría, en el cual Italia estaba tratando de integrar-

se en el sistema capitalista reconstruyendo su dimensión económica, política y 

social, la arquitectura racionalista se asociaba en el país al régimen fascista. 

En aquéllos momentos de necesidad de cambio ideológico, la incorporación de 

la historia en el proyecto de arquitectura supuso el refuerzo de las identidades 

locales frente a la creciente globalización arquitectónica que protagonizaba el 

empuje homogeneizador del Estilo Internacional. El empeño del Movimiento Mo-

derno por implantar el objeto arquitectónico aislado de su ambiente, obstaculi-

132 El período fascista va desde 1922 hasta 1943 con una especie de prórroga entre 1943 y 1945 de 
la llamada República Social Italiana, también con Mussolini al frente.

133 Véase tesis doctoral: LÓPEZ REUS, Eugenia. Ernesto Rogers y la arquitectura de la Continuità. 
Ediciones Universidad de Navarra (Eunsa), Barañáin (Navarra), 2002.

134 Director de las revistas Domus (1946-47) y Casabella Continuità (1953-65), en las que colabora 
un grupo de jóvenes arquitectos que después ejercerá gran influencia en la cultura arquitec-
tónica, como Aldo Rossi, Giancarlo De Carlo o Vittorio Gregotti. Consiguió ser profesor titular 
del Politécnico de Milán sólo en 1964, poco antes de su muerte, debido al ostracismo al que se 
le sometió por parte del sector académico más tradicionalista. A partir de los años cincuenta, 
adquiere cada vez más importancia en el ámbito de la cultura italiana, llegando a ser uno de 
sus precursores más interesantes a nivel internacional.
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zaba su integración en la realidad urbana de las ciudades europeas cargadas de 

historia. Así, el escepticismo generalizado hacia las utopías de la modernidad y 

la falta de confianza en la bondad de la tecnología que habían caracterizado el 

período postbélico, propiciaron una nueva cultura de la memoria. Rogers, sin 

abandonar la modernidad como proyecto cultural, se propuso adaptar la arqui-

tectura moderna al nuevo contexto de la reconstrucción europea. 

Rogers se reconocía heredero del Movimiento Moderno135, pero consciente de 

tener que cambiar algunos aspectos de su desarrollo que obstaculizaban la con-

tinuidad. Es decir, aceptaba la objetividad metodológica moderna, pero proponía 

rectificar su postura originaria con respecto a la historia, incluyendo la incorpo-

ración crítica de la referencia histórica en la obra arquitectónica. En los años 50 

ya declaraba estar a favor de la evolución formal de las ciudades históricas sin 

entrar en conflicto con su estructura histórica.  Consideraba la globalización con-

traria a la continuidad histórica y precursora de la discontinuidad o crisis, hacien-

do notar cómo la nueva temporalidad cancelaba la distancia espacio-temporal y 

concedía al presente un valor absoluto.

Como señala Eugenia López,136 “en esta instrumentalización del pasado sin mo-

delo lingüístico reside la validez de su propuesta, en el momento en el que el 

mundo de la imagen ha suplantado al estructuralismo y el discurso de la ar-

quitectura se ha alejado de la codificación textual.”  Redefine la “modernidad” 

como “una nueva manera de reaccionar” diferente a la iconografía asociada al 

Movimiento Moderno, y considera la “historia” como aquello que ya se encuentra 

en el contexto de la obra. Estas “preexistencias ambientales”, dato fundamental 

para su proceso proyectual, entran en contacto desde el principio con el proyecto, 

cargándolo de significado histórico, sin discontinuidades espacio-temporales. La 

ciudad se percibe así como estructura continua donde los monumentos están 

rodeados por “ambientes de conexión”, que las nuevas actuaciones completarán 

135 ROGERS, Ernesto. Continuità o crisi? Casabella-Continuità n. 215, 1957.
136 LÓPEZ REUS, Eugenia. E. N. Rogers e l’architettura della continuità. Rassegna di architettura 

e urbanistica, Anno XXXIX – n. 115/116 – Gennaio-Agosto 2005, pp. 71-81.
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para perpetuar la unidad del tejido urbano existente. Como ejemplo, véanse al-

gunas de sus obras, dentro del estudio BBPR:137

1. En el edificio de oficinas de Piazza F. Meda, Milán, 1958-1969, busca la 

alineación de la volumetría del edificio con las construcciones existentes. Para 

determinar la modulación de la retícula estructural de acero y la coloración y 

materialidad del muro cortina y del pórtico en la base, estudia la modulación se-

gún las proporciones del entorno inmediato (ábside de la Iglesia de San Fedele, 

espacios porticados y planta del edificio en Via Hoepli de Luigi Figini e Gino Polli-

ni). [47]

2. En el edificio de oficinas y viviendas de Corso Francia en Turín, 1959, de-

nota una voluntad por continuar la alineación de la fachada de la calle, (mucho 

más clara en sus primeros croquis que en su materialización final), a través de 

la división de la torre en dos partes, inferior y superior, separadas por una banda 

137 Estudio de arquitectura fundado en Milán en 1932, siendo el acrónimo formado por las inicia-
les de los apellidos de los cuatro integrantes: Gian Luigi Banfi (Milán, 1910 – Gusen, 1945), Lu-
dovico Barbiano di Belgiojoso (Milán, 1909-2004), Enrico Peressutti (Pinzano al Tagliamento, 
1908 – Milán, 1976) y E. N. Rogers. En sus trabajos iniciales siguen la tendencia del raciona-
lismo italiano de los años treinta, creyendo firmemente en los principios del Movimiento Mo-
derno y en la libertad de expresión, pero cuando el régimen fascista adopta las leyes raciales 
en 1938, toman la postura de la Resistencia y su racionalismo sufre cambios expresivos ( ver 
teoría de la continuidad).

47 Edificio de oficinas de Piazza F. Meda, Milán, 1969, 
de BBPR

48 Edificio de oficinas y viviendas de 
Corso Francia, Turín, 1959, de BBPR.
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retranqueada en fachada.138 En la ocupación del solar denota asimismo influen-

cias del contexto al levantarse en el extremo frente a Piazza Statuto o incluyendo 

en planta baja la típica galería que se encuentra repetidamente en otros puntos 

de la ciudad. [48]

3. En la Torre Velasca, Milán, 1958 (seguramente su obra más conocida), 

encontramos una interpretación de la típica ventana milanesa determinando el 

módulo y los elementos de fachada. Puede resultar discutible en este caso, la 

integración de esta torre en el contexto urbano (¿continuidad o discontinuidad?), 

así como sus proporciones y materialidad, tal vez forzadas para revestir una ope-

ración urbanística no tan respetuosa como la aparente teoría de su autor.

Rogers interviene mediante interpretaciones “analógicas” en sus proyectos de 

obra nueva al proponer la interpretación crítica de las referencias histórico-cul-

turales, de tal modo que incorpora elementos significativos del contexto, resol-

138 Una estrategia similar podemos observar en un ejemplo madrileño: la Torre de Valencia de 
Javier Carvajal, proyectada algo más tarde, en 1968, y construida entre 1970 y 1973. [50]

49 Torre Velasca, Milán, 1958, BBPR. 50 Torre de Valencia, Madrid (foto 2014), Javier 
Carvajal.
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viendo la relación con las tradiciones del lugar, sin imitar la realidad.139 Este pro-

cedimiento se incorporará también a la práctica restauradora, como por ejemplo, 

a través del restauro crítico.140 [49]

En los años sesenta y setenta, cuando parecía derrumbado el paradigma de la 

racionalidad del Movimiento Moderno, toman fuerza en Italia corrientes como el 

postmodernismo y el high-tech. Aunque el Postmodernismo no nace en Italia, 

será uno de sus grandes escenarios, con exponentes como Paolo Portoghesi y 

Aldo Rossi. Aunque las teorías rossianas tuvieron una gran repercusión a favor 

de la reconsideración del contexto en la ciudad, el postmodernismo no  fue más 

allá de una reinterpretación de las formas del pasado. Italia, siempre atenta a la 

modernidad fuera de sus fronteras, asimila también el high-tech, cuyo ejemplo 

incipiente más representativo es el parisino Centro Pompidou de Renzo Piano y 

Norman Foster. A pesar de que el high-tech se abrió paso de la mano de la emer-

gente y prometedora “bioclimática”, derivó hacia artefactos que nada tenían que 

ver con la optimización de materiales y estructuras que la arquitectura industrial 

había abanderado, sino más bien, hacia el alarde formal.

En los ochenta, el arquitecto, crítico e historiador de arquitectura inglés Kenneth 

Frampton (1930, Woking) se encargará de recordar (con gran eco mediático) en 

Italia la importancia del contexto en la obra arquitectónica, publicando en Ca-

sabella141 y Domus142 (y más tarde, como capítulo añadido de su popular libro 

139 LÓPEZ REUS, Eugenia. Op. cit., p. 78: “El realismo de esta estrategia tiene un comportamiento 
positivista que identifica la realidad con la existencia material: realidad considerada objetiva 
porque trasciende la experiencia. La percepción, la selección y la incorporación de un acto 
creativo subjetivo, controlado a través de un ‘modo de hacer’ o una metodología moderna que, 
al menos en el ámbito de esta teoría, garantiza objetividad al procedimiento.”

140 El método de Rogers ha sido rescatado en nuevos ámbitos universitarios, como por ejem-
plo en la asignatura “El planteamiento del proyecto desde la teoría de la preexistencia” que 
imparten Isabel Ordieres Díez y Eugenia López Reus en el “Máster Universitario de Proyecto 
Avanzado de Arquitectura y Ciudad” de la Escuela Superior de Arquitectura y Geodesia de la 
Univ. de Alcalá de Henares. Así, intentan enseñar a los alumnos cómo “recuperar la tradición 
y el valor de la historia sin incurrir en formalismos miméticos, intentando tomar como refe-
rencia sobre todo los maestros del Movimiento Moderno, no siguiendo su obra como modelos, 
sino aprendiendo de su metodología y exigencia ética”, como se cuenta en: ORDIERES DÍEZ, 
Isabel. Reciclar la ciudad desde el conocimiento de su realidad preexistencial del libro CERVE-
RA, Rosa (coordinadora). Madrid, ciudad reciclada, Máster Universitario en Proyecto Avanzado 
de Arquitectura y Ciudad, Universidad de Alcalá, 2011.

141 FRAMPTON, Kenneth. Anti tabula rasa: verso un Regionalismo critico, in Casabella n. 500 
marzo 1984.

142 FRAMPTON, Kenneth. Luogo, forma, identità culturale, Domus 1986.



- 92 -

Criterios de restauración, intervención y revitalización del patrimonio industrial. 

“Historia crítica de la arquitectura moderna”143) su teoría del “regionalismo crí-

tico”, una visión contemporánea del acercamiento de la arquitectura al contexto 

a través de las premisas de la arquitectura del lugar, directamente relacionada 

con la teoría de Rogers.144

Así, en los ochenta, gracias a los diversos autores que, junto a Frampton, de-

sarrollaron el tema, quedaron establecidas las bases del regionalismo crítico, 

como bien enuncia Ordieres:145

- “Tomar distancia respecto a la modernización como un fin en sí mismo, 

sin dejar por ello de valorar y asumir los aspectos progresistas del Movi-

miento Moderno.

- Dar mayor prioridad y énfasis al emplazamiento de la obra arquitectónica 

que a considerar ésta como un hecho aislado.

- Considerar como un valor los factores impuestos por el lugar, tales como 

luz, topografía, materiales, clima, al no considerarlos algo limitado sino 

como potencialidades de un espacio a crear, referentes.

- Analizar elementos vernáculos y reinterpretarlos dentro de una nueva to-

talidad, alejada de sentimentalismos reaccionarios.

- Considerar que la cultura universal sólo puede lograrse si no se basa en 

el avasallamiento indiscriminado de lo regional, de las particularidades.”

En contra del postmodernismo vacío de contenido y escenográfico, y de posturas 

hiper-tecnológicas que habían limitado el contenido de las formas urbanas sig-

nificativas, Frampton definía como única salida para la arquitectura una posición 

de retaguardia crítica con la tiranía de la perfección de la tecnología y con los 

historicismos eclécticos, nostálgicos y decorativos.

143 FRAMPTON, Kenneth. Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Re-
sistance. The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture. Ed. Hal Foster, Bay Press, Port 
Townsen (1983).

144 El término fue introducido por Alessandro Tzonis y Liane Lefaivre, teóricos de la arquitectura, 
con un significado algo distinto para describir la obra de los arquitectos griegos Dimitris e 
Suzana Antonakakis, aunque juzgan que también España haya profundizado en este modo de 
hacer arquitectura. Además, ya en 1956, Gillo Dorfles –compañero y amigo de Rogers en Mi-
lán- había publicado algunas reseñas sobre el tema en el capítulo El International Style y los 
nuevos regionalismos de su libro La Architettura moderna. Ariel, Barcelona (Milán, 1956), pp. 
103-108, como indica Ordieres en su artículo mencionado anteriormente “Reciclar la ciudad 
desde el conocimiento de su realidad preexistencial”.

145 ORDIERES DÍEZ, Isabel. Op. cit.
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Hacía un llamamiento al retorno de lo esencial en arquitectura: “Es necesario 

que los arquitectos se reposicionen frente a la tendencia actual de reducir toda 

expresión arquitectónica a una mercancía cultural.” 

Reclamaba una relación dialéctica más directa con la naturaleza, que diese ma-

yor valor a la topografía, la luz y las condiciones climáticas locales, pero, so-

bre todo, en la tectónica146 (que consideraba antiestilística) colocaba el principio 

esencial de la autonomía arquitectónica, e insistía en no enmascarar la relación 

entre materiales, obra y gravedad, de modo que pudiera percibirse la poética 

estructural. La materialidad de la experiencia de lo táctil unida a lo tectónico, se 

opone a lo escenográfico, así como “lugar y forma” resisten a la globalización.

Como ejemplos del regionalismo crítico, menciona, entre otros, la obra de los 

italianos Carlo Scarpa, Mario Botta y Gino Valle, y a algunos arquitectos ibéricos 

como Alvaro Siza, Eduardo Souto de Moura o Rafael Moneo.147

Uno de los mencionados por Frampton, Carlo Scarpa, realizó intervenciones muy 

interesantes (como la restauración y proyecto museográfico del Palazzo Alba-

tellis, 1943 y del Palazzo Steri, 1972, en Palermo; o la restauración del Palazzo 

Querini Stampalia, 1949, en Venezia), de las que destacaremos la realizada entre 

1957-1967 en el Castillo de Castelvecchio de Verona, en la cual combinó res-

tauración, diseño y museología, fuente de inspiración para muchos arquitectos 

contemporáneos.148

El Castillo de Castelvecchio había sufrido demoliciones por parte de los france-

ses, en época napoleónica, al inicio del s. XIX y reconstrucciones estilísticas entre 

1923 y 1926.149 A mediados del s. XX, los núcleos originarios del conjunto (palacio 

146 Explica Frampton que, según Standford Anderson en su libro Die Tektonik del Hellenen de 
1852, Tektonik no se refiere sólo a la actividad de materializar la construcción, sino a la acti-
vidad que eleva esta construcción a la categoría de forma artística. La forma funcionalmente 
adecuada debe adaptarse a fin de dar expresión a su función.

147 Menciona también a los finlandeses Alvar Aalto, Juhani Pallasmaa, Juha Leiviskä, los asiá-
ticos Tadao Ando, Tay Kheng Soon, Tan Hock Beng, Mazharul Islam, Geoffrey Bawa, Charles 
Correa, al suizo Peter Zumthor, y al australiano Glenn Murcutt.

148 Algunos restauradores, como G. Carbonara, lo definen un restauro “creativo” aludiendo al 
“proceso crítico y acto creativo” llevado a cabo, junto a una respetuosa restauración material, 
en el edificio.

149 CRIPPA, Mª Antonietta. Carlo Scarpa. Il pensiero, il disegno, i progetti. Ed. Jaca Book, Milano, 
1984, pp. 150-157.
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y galería), quedan separados debido a la apertura al tráfico urbano del puente de 

unión.

Con gran sensibilidad, el arquitecto eligió como punto de partida para su ac-

tuación, eliminar los añadidos recientes, hacer una restauración conservadora y 

adaptar el museo al castillo y no al revés con una aportación de lenguaje y ma-

teriales contemporáneos en diálogo con la preexistencia. Realizó un pedagógico 

y expresivo juego de paradoja tectónica en el cual distinguió la trayectoria de las 

fuerzas y las funciones, desafiando la gravedad, la rigidez, la ortogonalidad, e 

incluso la “sinceridad constructiva”, poniendo a prueba la capacidad técnica y de 

lectura del observador. Al final, como por yuxtaposición neoplástica, el resultado 

comprendía un tejido de diagonales, desniveles, perspectivas privilegiadas y re-

corridos dinámicos. [51]

Scarpa se sentía más “arquitecto” que “restaurador”. Realizó muchísimos pro-

yectos de interiores y museísticos, que le llevaron a interesarse por las texturas, 

los colores y los materiales en su más mínimo detalle, más que en su conjunto, 

quizá por ello su arquitectura adquirió una impronta escenográfica, un modo muy 

italiano de hacer hoy arquitectura. Con Albini, Gardella y los BBPR compartirá un 

modo de hacer peculiar en los proyectos museográficos, al exponer, en escena-

rios antiguos, las obras sobre soportes modernos, afrontando ya el tema de la 

51 Museo del Castillo de Castelvecchio de Verona, después de la intervención de C. Scarpa, 1967.
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reutilización del patrimonio y de los centros históricos, en un momento en el que 

la urbanística racionalista no estaba sensibilizada con el problema.

A mi juicio, estos personajes y su obra encabezan el escenario más significativo 

de la práctica arquitectónica italiana del s. XX en lo que respecta a la teoría e 

intervención consciente en contextos históricos, realizada fuera del sector de la 

restauración (lo cual no resta importancia a las grandes obras del Movimiento 

Moderno italiano, pero no se trata aquí de esto). Una muestra de voluntad por 

interpretar y reincorporar el contexto (no ignorarlo) en la obra, para enriquecer 

el conjunto. Las líneas de investigación abiertas por estos autores crearon es-

cuela (No olvidemos que Nathan Rogers marcó un camino a seguir en el ámbito 

milanés; fue además profesor en el Politécnico de Milán de jóvenes promesas 

como Carlo Aymonino, Manfredo Tafuri, Giorgio Grassi, Vittorio Gregotti, o el mis-

mísimo Aldo Rossi. Del mismo modo, muchos arquitectos se inspiraron en el 

modo de hacer de Scarpa para sus proyectos), pero se difuminaron bajo la fuerte 

impronta del postmodernismo que, aparentemente, venía a reclamar también 

una especial atención por el contexto, pero fue derivando hacia una superficial 

materialidad compositiva.

La práctica arquitectónica contemporánea. Ejemplos.

Como se ha visto, la cultura arquitectónica italiana del Novecento nunca ha aban-

donado las formas del pasado, tratando de plasmar la modernidad sin renunciar 

a la tradición (racionalismo “a la italiana”, neoclasicismo simplificado, neorrea-

lismo arquitectónico, postmodernismo,…), pero su excesivo aferramiento a ten-

dencias (o, más bien, a la Tendenza rossiniana) obsoletas desde hace al menos 25 

años, han provocado que la arquitectura italiana actual haya quedado anticuada 

con respecto al desarrollo de la cultura arquitectónica occidental. La importación 

en la última década de obras de arquitectura de archistars extranjeros no ha 

ayudado a profundizar en el lenguaje ni en el contexto, provocando, además, un 

discurso puramente imitativo de su estilo globalizado.150 Sin embargo, ha logrado 

150 Véanse posturas de estos arquitectos estrella, como la del Koolhaas, caracterizada por su 
célebre frase “Fuck context”, de la época en la que desarrollaba su Bigness theory(1994) con 
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suscitar la curiosidad del sector profesional más joven por salir al extranjero y 

aprender otros modos de hacer arquitectura. Francia, Holanda, España y Portu-

gal y, en menor medida Inglaterra y Suiza, han sido los países preferidos por los 

jóvenes Erasmus y Sénecas (y no sólo) que han decidido reinventarse y formar allí 

sus neo-estudios de arquitectura con socios del lugar o volver a Italia después de 

su aprendizaje.151

Ante la evidente crisis/superficialidad del lenguaje italiano arquitectónico al que 

se había llegado, nuevas figuras (precisamente, aquellos jóvenes que ahora vuel-

ven a su país con experiencias adquiridas para intentar integrarlas en su cultura) 

están surgiendo para reactivar el panorama arquitectónico italiano, sobre todo en 

las ciudades de tamaño medio, como Siracusa o Bolonia. ¿Ha llegado, por tanto, 

la hora de ignorar la arquitectura del espectáculo extranjera y volver de nuevo la 

mirada al mejor pasado arquitectónico autóctono? Ejemplos no faltan: Vitruvio, 

la que viene a decir que el contexto está sobrevalorado y que sus colegas europeos, son dema-
siado tradicionales y poco creativos al respecto; justificación para poder desarrollar, con éxito 
mediático, la teoría neoliberal actual contra los discursos identitarios, sin cargo de conciencia  
por el patrimonio, las tradiciones, y en definitiva, por la cultura.

151 Recientemente, en febrero de 2014, ha salido el número 160 de la revista Arquitectura Viva, 
en el que Fulvio Irace publica un artículo: Italia construye; Global and Contextual: a New Ge-
neration, con el que coincido acerca de, no tanto los grandes nombres mencionados, sino los 
menos conocidos (como Fidone o Labics) y, especialmente, sobre el análisis de la situación 
italiana actual.

52 Auditorium Niccolò Paganini en una antigua azucarera de Parma, Renzo Piano, 2001.



- 97 -

CAPÍTULO 1:  LOS CRITERIOS

Alberti y Palladio, Bernini y Borromini, Libera y Terragni, Ponti y Nervi, por citar 

a algunos. ¿Podrían ser precisamente las preexistencias en las que ahora se in-

terviene quienes dieran la clave de una nueva lógica arquitectónica? Profundizar 

en los problemas actuales (que no dejan de ser propiamente italianos, medite-

rráneos) como el contexto, la condición del espacio público, la construcción de la 

ciudad, etc., desde una nueva perspectiva racional, abstracta y eficaz, apremia.

A diferencia de la práctica arquitectónica española, como después se verá, en 

Italia es mucho menor la proporción de arquitectos ajenos al mundo del restauro 

que intervienen en el patrimonio, ya que éste se considera un campo específico 

y complejo (y cuando lo hacen, salvo excepciones, suele ser en monumentos de 

menor valor patrimonial como los industriales). Aún así, a continuación se citan 

algunos ejemplos:

El arquitecto más conocido de Italia, Renzo Piano  ha convertido en Parma una 

antigua fábrica de azúcar en una fábrica de música: el Auditorium Niccolò Pa-

53 Palazzo delle Esposizioni, Roma, invernadero antes y después, ABDR, 2004.

54 Museo Archeologico di Reggio Calabria, remodelación y ampliación de ABDR, 2011.
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ganini. [52] A pesar de su pésimo estado, la reconversión era sencilla: vacío y sin 

revestimiento de cubierta, el enorme espacio que ofrecía era suficiente para al-

bergar casi cualquier uso. El proyecto acepta las formas del pasado consolidando 

y reparando su materialidad, pero adapta las dimensiones de la sala a las reglas 

de la acústica.

En el Palazzo delle Esposizioni di Roma, original de 1883, el estudio ABDR 

Architetti Associatti realiza la reconstrucción del antiguo invernadero de Pio 

Piacentini localizado en una parte de la cubierta del edificio. Bajo petición del 

cliente, la vieja estructura se desmonta. En su lugar, los arquitectos proyectan 

una totalmente nueva de vidrio, que completa volumétricamente el paralelepí-

pedo del museo con un lenguaje minimalista. [53] En el Museo Archeologico di 

Reggio Calabria (2012), realizado en los años treinta por Marcello Piacentini, 

ABDR rehabilita por completo el edificio para adecuarlo a la normativa antisís-

mica y nuevas instalaciones; distribución interna; cubre el patio con un cerra-

miento de vidrio y tensegrity para transformarlo en el nuevo atrio requerido; y 

55 Palazzo dell’ex Unione Militare, Roma, intervención del Studio Fuksas, 2013. 

56 Museo MAXXI, Roma, Zaha Hadid, 2009
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amplía el volumen añadiendo un nuevo volumen retranqueado sobre la cubierta 

donde alojan el restaurante y otros nuevos usos. [54] En estos dos casos, se 

obtiene un óptimo resultado compositivo, pero el valor de la preexistencia ma-

terial resulta secundario frente al cumplimiento de los estándares actuales de 

bienestar climático.

Otro ejemplo en el que la fuerte presencia de la tecnología (no sólo por sus con-

diciones climáticas, sino, sobre todo, formales) se impone a la preexistencia es 

la intervención de Fuksas en el céntrico edificio romano del s. XVI de la Ex Unio-

ne Militare para su transformación en sede comercial de una conocida marca 

de ropa. El edificio ha sido demolido en su interior, conservando sus fachadas. 

Se han construido nuevos forjados y un volumen amorfo de geometría triangu-

lar (llamado “linterna”) que contiene las comunicaciones verticales y atraviesa 

el edificio expandiéndose en la cubierta.152 La reivindicación de la arquitectura 

contemporánea en contextos históricos que con este “esfuerzo” formal su autor 

152 Esto ha sido posible a través de la legge sul condono edilizio, que consiente la legalización de 
volúmenes edificados previamente sin licencia. En la cubierta del edificio existían volúmenes 
construidos ilegalmente. Tras obtener su legalización, se tiraron y se volvieron a proyectar 
como volumen único en la cubierta (“linterna”). Puede consultarse la normativa al respecto 
en http://www.urbanistica.comune.roma.it/condono-normativa.html (consultado en 2014).

57 Teatro La Fenice de Venecia. Incendio de 1996 y reconstrucción del A. Rossi, 2003.
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pretendía,153 no parece sin embargo mostrar interés por la arquitectura histórica, 

a la cual niega, vacía y disfraza. [55]

Sin entrar en más detalle, hay muchos proyectos (la Administración en es-

tos casos parece que acepta las reglas del juego de la “arquitectura estre-

lla”) como el museo MAXXI de Zaha Hadid [56] o el MACRO de Odile Decq (ya 

mencionado), ambos museos en Roma, fruto de una línea (en mi opinión, un 

tanto superficial) que combina vaciados, fachadismos, alardes tecnológicos 

y formas ostentosas que, más que interactuar con el contexto y los edificios 

históricos, los someten. 

La necesidad de salvaguardar estas obras debe ir más allá del cumplimiento 

de estándares funcionales, modas estéticas o la justificación de reutilización 

(aunque ésta sea en muchos casos el único modo de preservarlos), no pueden 

ser piezas que podamos distorsionar a nuestro antojo, ni excusas para reali-

zar proyectos. No son contenedores vacíos, sino cargados de significado. El 

gran reto de estas intervenciones reside en el equilibrio del binomio antiguo/

nuevo.

153 Véase la memoria del proyecto en www.fuksas.it (consultado en 2014).

58 Pabellón Esprit Nouveau de Le Corbusier reconstruido en Bolonia.
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Por otra parte, existen algunas prácticas arquitectónicas como las reconstruc-

ciones o las reproducciones (copias)154 de edificios desaparecidos, que se sitúan 

en una zona ambigua entre el mundo de la restauración y el de la construcción 

de obra nueva, acercándose, en mi opinión, más a éste último, a pesar de que su 

realización denote un particular interés por el patrimonio. Las réplicas tienen el 

valor didáctico (asociado a la rentabilidad del hito arquitectónico) de la experien-

cia arquitectónica tridimensional, modo natural de percibir la arquitectura. La 

escenografía pareciera suplantar la realidad, pero en nuestra sociedad de con-

sumo cultural, estamos acostumbrados desde hace tiempo a la sensación del 

museo-parque temático. Tampoco nos sorprende ya la utilización de los símbo-

los patrimoniales para fines ideológicos o comerciales, aunque descontextuali-

cen u ofrezcan una información parcial de la obra. Como ejemplos significativos, 

podemos citar las reconstrucciones de teatros quemados como La Fenice de 

Venecia,155 reconstruida por Aldo Rossi [57], o la moda de reconstruir pabellones 

154 A éstas dedica la profesora e historiadora del arte Ascensión Hernández Martínez su libro “La 
clonación arquitectónica”. Ediciones Siruela, Madrid, 2007.

155 En relación a la valoración de su reconstrucción en 1996, Hernández Martínez aporta (Op. cit. 
pp. 44-45) los testimonios de importantes arquitectos italianos: Aldo Rossi: -“Existen lugares 
de la memoria colectiva que deben ser mantenidos y constantemente reproducidos”; Ignacio 
Gardella: -“La Fenice estaba demasiado ligada al alma de la ciudad”; Vittorio Gregotti: -“Es 
hermoso que nuestros hijos vayan al mismo teatro que frecuentaron nuestros abuelos”; Bru-
no Zevi: -“(la reconstrucción muestra el) temor ante la incapacidad proyectual de la nueva 

59 Reconstrucción del interior del Cabanon de Le Corbusier, Cassina (Milán 2006, Miami 2012).
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modernos,156 iniciada en 1979 con la reconstrucción en Bolonia del Pabellón de 

L’Esprit Nouveau 157 [58] o L’interno del Cabanon de Le Corbusier realizado por 

Cassina 158 [59].

arquitectura y el destino de exorbitantes cantidades de dinero público a proyectos como éste 
en detrimento de mejoras generales más urgentes”; Alberto Arbasino: - “El aura, la magia, la 
exquisitez y la pátina de la Fenice eran irrepetibles y estaban por tanto perdidas” (cita W. Ben-
jamin); Mario Botta: -“La reconstrucción equivaldría a construir un falso histórico. El incendio 
es un hecho histórico que no podrá hacerse desaparecer”.

156 A la reconstrucción en Bolonia seguiría la del Pabellón de la Expo Barcelona 1929 de Mies en 
los ochenta, y en los noventa la del Pabellón de París de Sert, ambas realizadas en Barcelona, 
pero estos dos casos españoles se verán después, en el apartado de España.

157 Con motivo de la participación de Francia en el Salón Internacional de la Construcción de Bo-
lonia de 1977, se aprovechó la coincidencia del 50º aniversario de su construcción, para hacer 
una réplica. Su descontextualización y la introducción en su reconstrucción de numerosas 
modificaciones con respecto al original (LC tomó muchas decisiones directamente en la obra), 
jugaron en su contra, y actualmente está cerrado al público, sin que la ciudad sepa de su exis-
tencia. En 2004, mientras recorría la periferia de Bolonia, lo vi lleno de graffitis y segregado en 
el jardín del museo de arte contemporáneo, y nadie sabía explicarme qué hacía allí.

158 Catálogo de la exposición: ALISON, Filippo. L’interno del Cabanon/Interior of Cabanon. Le Cor-
busier. 1952 – Cassina 2006. Triennale Electa, Milán, 2006. Debido al éxito de la exposición, se 
repitió en Miami: Le Corbusier: The Interior of the Cabanon - First U.S. Exhibition Le Corbusier 
1952 - Cassina Reconstruction 2006 December 6, 2012 – January 12, 2013. An Official Design 
Miami Satellite Exhibition, Cassina, Design Miami 2012.
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1.3.2. España

1.3.2.1. Estado de la cuestión159

En un país que cuenta con un vastísimo patrimonio arquitectónico, la arquitectu-

ra contemporánea representa, sin embargo, el mayor signo de cultura, moder-

nidad, y distinción a nivel internacional. No es casual que en 2006 el MOMA de 

Nueva York dedicase la exposición monográfica On-site a la nueva arquitectura 

española. Tras la salida de la dictadura en 1975, España ha experimentado una 

continua evolución positiva en el ámbito de la arquitectura, continuando con el 

legado de los grandes maestros como Sáenz de Oiza, de la Sota, Coderch o Fi-

sac, y elevando su calidad proyectual a la excelencia. El paulatino crecimiento 

económico experimentado a partir de 1986, por la entrada en la Unión Europea, 

abrió las puertas a un campo de experimentación arquitectónica inusitado, que 

supo publicitarse bien a nivel mundial a través de la Expo de Sevilla y los Jue-

gos Olímpicos de Barcelona de 1992. El cambio de partido político en el poder 

(del PSOE al PP) en 1996 inauguró la era de la “arquitectura del espectáculo” 

en España, con el Museo Guggenheim de Bilbao como protagonista del éxito y la 

reconstrucción del Teatro romano de Sagunto como antagonista. La operación de 

revitalización urbanística producida en Bilbao denominada “efecto Guggenheim” 

fue la panacea de alcaldes y políticos, que trajeron a todos los arquitectos estre-

lla nacionales e internacionales para llenar sus ciudades de obras escultóricas y 

mediáticas. En 2000, con la entrada en el Euro y de la moneda en funcionamiento 

en 2002, se empezaron a experimentar los efectos de la burbuja inmobiliaria (hi-

perdesarrollo, colonización del adosado en hilera, etc) y una cierta añoranza por 

el paisaje primigenio y lo natural. La arquitectura española se exportaba bien y 

los estudios se expandieron triunfando en el mercado global. A partir del 2004, 

el nuevo Gobierno (PSOE), favorece más la política social, y disminuye las ayudas 

al sector de la construcción. En 2006 entra el vigor el nuevo Código Técnico de la 

Edificación, un nuevo marco normativo para mejorar las exigencias de la cons-

159 Los “Balances del año” que Luis Fernández-Galiano publica desde la década de los noventa 
en los Anuarios de Arquitectura Española de la revista “Monografías AV”, de la cual es editor, 
ilustran bien la evolución del panorama arquitectónico español actual.
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trucción. En 2008, inicia la crisis económica y con ella el colapso de la burbuja 

inmobiliaria y el desplome del sector de la construcción. En 2013, casi el 50% de 

los jóvenes están en paro y muchos arquitectos emigran, en el mejor de los ca-

sos para dirigir Escuelas de Arquitectura (como es el caso de Alejandro Zaera en 

Princeton, Iñaki Alday en Virginia o Iñaki Ábalos en Harvard).

En este panorama arquitectónico, ¿qué lugar ocupan los edificios históricos? Es-

paña, con 44 bienes declarados por la Unesco, es el segundo país con mayor 

número de sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial (En 1984 se incorpo-

raron los primeros cinco bienes culturales situados en España, en su día: La Al-

hambra y el Generalife, Catedral de Burgos, Mezquita de Córdoba, Monasterio y 

Real Sitio de El Escorial, Parque Güell-Palacio Güell-Casa Milà), y otros muchos 

no declarados. Sin embargo, hasta hace pocos años el patrimonio no ha ocupado 

un lugar relevante en las políticas urbanas.

Actualmente, la figura del restaurador clásico, como Chueca Goitia o Manzano 

Martos, ha desaparecido, pero en los últimos 20 años, al grupo inicial de ar-

quitectos interesados por el patrimonio (Dionisio Hernández Gil, Alberto García 

Gil, Antoni González Moreno-Navarro, Antonio Fernández Alba, Salvador Pérez 

Arroyo, etc) se han sumado otros muchos. Han crecido, además, el número de 

congresos y asociaciones relacionadas (véase, por ejemplo, la labor de Hispania 

Nostra, Academia del Partal, Incuna, Aepas, Docomomo Ibérico, TICCIH-España, 

etc). Asimismo, las Universidades han incorporado asignaturas de restauración 

en sus planes de estudios, incluso ramas de especialización y cursos de postgra-

do (destáquese la labor de las Universidades de Granada, Valencia, o Madrid al 

respecto). En comparación con Italia, España cuenta con pocos arquitectos espe-

cializados o dedicados a la restauración, sin embargo hay muchos que realizan 

intervenciones en el patrimonio. Aunque se ha avanzado considerablemente en 

los conocimientos técnicos, aún faltan textos teóricos y debate nacional.

A nivel nacional, destaca la labor del Instituto del Patrimonio Cultural de España, 

institución estatal multidisciplinar dedicada a la conservación y restauración de 

los bienes culturales, que se inicia a mediados del siglo XX. Relevante es también 

el papel que desde los años ochenta ha desempeñado el Servei de Patrimoni 

Arquitectònic de la Diputaciò de Barcelona, con su empeño por el debate público 
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de sus criterios de intervención y las continuas publicaciones (Memorias) de sus 

trabajos.

Algunas de las actitudes que, en ocasiones, se siguen observando en el mundo 

de la restauración en España son:

- Escaso análisis previo del edificio (compárese con Italia), reduciéndose al 

estado material de éste. La falta de conocimiento de la historia, características 

tipológicas y funcionales, etc., limitarán el alcance conceptual del proyecto, y lo 

convierten en una “rehabilitación” material, más que en una “restauración”. Por 

eso es tan importante contar con un historiador en el equipo de proyecto.

- Fachadismo y otras escusas. Para conseguir las ayudas concedidas para 

las restauraciones por parte de la Administración (o movidos por otros fines, casi 

siempre económicos), técnicos carentes de un verdadero interés por el patrimo-

nio, dejan la fachada y demuelen edificios enteros y después construyen otros 

nuevos, con la escusa de restaurarlos.

- Insuficiente diálogo con la arquitectura histórica y excesiva impronta pro-

yectual. A veces, el exceso de personalidad por parte del proyectista (o del clien-

te) desequilibra la relación antiguo-nuevo, privando de diálogo al resultado, prio-

rizando la novedad y ridiculizando la antigüedad. 

- Debate sobre la formación o no de arquitectos especialistas en restau-

ración. La especialización existente en Italia de restauración y la división entre 

arquitectos “proyectistas” y “restauradores” lleva a pensar sobre la conveniencia 

o no de formar arquitectos especialistas en restauración. Comparto con el Pro-

fesor Carbonara la opinión sobre que el alumno debe ser “antes arquitecto que 

restaurador”, es decir, debe adquirir capacidades proyectuales, para después 

aplicarlas a cualquier tipo de proyecto. Al mismo tiempo, parece necesaria una 

cierta predisposición y sensibilidad para intervenir en el patrimonio, ya que en 

muchas ocasiones, por falta de esto, se han destrozado muchos restos. El pro-

fundo conocimiento de la historia y de las técnicas constructivas será siempre 

de gran ayuda para cualquier arquitecto en cualquier proyecto. El saber concreto 
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sobre la tipología arquitectónica, el funcionamiento, el contexto, etc., del edifi-

cio en el que intervenir, se adquirirá investigando, aunque no todo conocimiento 

podrá improvisarse... El éxito del proyecto dependerá sobre todo de la calidad 

proyectual y del bagaje cultural del arquitecto. Por otra parte, es difícil tener in-

terés por algo que nadie te ha transmitido; parece ser que valoramos más lo que 

ya conocemos y/o entendemos.160 Por ello parece adecuado que existan (como en 

Italia) asignaturas que hablen de  cómo surgió el interés por los restos históricos 

o las diferentes corrientes de pensamiento que hay en torno a este tema; al igual 

que se imparten otros cursos sobre urbanismo o paisajismo. Y después, ya que 

el conocimiento no se improvisa, a mi juicio, será necesario profundizar en los 

temas que más interesen, especializándose, si se considera oportuno.161

- No es restauro todo lo que se renueva. En España, la concepción de res-

tauración es más amplia y aparece dentro de un “saco” en el que todo vale. Por 

ejemplo, se realizan muchas más reconstrucciones de lo que parece y de las que 

se reconocen, y además, no siempre con rigor documental (también ocurre en 

Italia). Lo que sucede es que hay ciertos problemas que sólo se plantea el arqui-

tecto “restaurador”. Es decir, para el mero proyectista, los términos preservar, 

conservar, consolidar, restaurar, rehabilitar, reconstruir, repristinar, anastilo-

sis,… equivalen a “intervenir”. Sin embargo, para el restaurador comportarán 

diferencias estratégicas y sustanciales, que condicionarán su postura de actua-

ción; una postura generalmente elegida a priori y matizada en el curso de la obra. 

Parece importante conocer las diferencias tácticas que comporta cada término, 

acción o postura, pero sin dejar por ello de actuar desde la razón, ni limitar el 

160 Por ejemplo, si a los alumnos de enseñanza secundaria no les enseñan historia del arte mo-
derno y contemporáneo, es comprensible que les resulte más difícil valorarlo y comprenderlo 
que, por ejemplo, el arte gótico. Asimismo, si en la carrera de arquitectura no se profundiza en 
la intervención en la arquitectura histórica, es normal que los alumnos no conecten con estos 
temas.

161 Acerca de este debate, son interesantes los artículos escritos por Manfredo Tafuri (Historia, 
conservación, restauración) y Alberto Humanes (Arquitecto Conservador o Arquitecto Res-
taurador), defendiendo el primero la especialización del arquitecto restaurador, y en contra 
de ésta el segundo, en la revista Arquitectura nº 307, año 1996, del Colegio de Arquitectos de 
Madrid.
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proyecto con ideas preconcebidas de posiciones apriorísticas; de acuerdo con M. 

Segarra:162

“El arquitecto que interviene en un edificio del pasado debe actuar con res-

ponsabilidad y competencia, de manera escrupulosa y atenta, sustentando 

sus propias acciones con una herramienta formidable: el proyecto. […] Pero 

no será fácil porque el arquitecto, además de tener un sólido conocimien-

to sobre la diferentes tendencias y técnicas de restauración, deberá esfor-

zarse en agudizar su sensibilidad para descifrar los códigos que el edificio 

esconde, para identificar el papel y el significado histórico de éste en el 

transcurso de los siglos, para reconocer las diferentes etapas que los han 

conformado, para apreciarlo como resultado de un proceso plurisecular, 

en el que cada fase refleja intenciones, mentalidades, actitudes. Deberá 

asimismo tener en cuenta las aportaciones de las diferentes especialidades 

y afinar y definir para cada caso las soluciones; podrá poner en ejecución 

la conservación absoluta o la reconstrucción estilística sin prejuicios y no 

como camino obligado, así como proyectar adiciones contemporáneas que 

entrarán a formar parte del proceso histórico en el que el edificio está in-

merso. Elaborará un proyecto que no será exhibición narcisista ni rígida 

autolimitación, sino respuesta calibrada y coherente a los valores y al signi-

ficado que cada edificio histórico posee.”

1.3.2.2. Desde el campo de la Restauración163

La evolución hacia la restauración moderna.

El ‘revival historicista’ había protagonizado la segunda mitad del siglo XIX en toda 

Europa, distorsionando una inmensa parte de la arquitectura monumental me-

dieval. A finales del s.XIX podían diferenciarse dos posturas para afrontar el de-

162 SEGARRA LAGUNES, María Margarita. La restauración después de Cesare Brandi, en Re-
conceituações contemporáneas do patrimonio / Marco Aurelio A. de Filgueiras Gomes, Elyane 
Lins Corrêa, organizadores – Salvador: EDUFRA, 2010. Coleção ArquiMemoria, p. 37 (Op. Cit.).

163 La intención de este apartado es la de reagrupar no sólo a las figuras restauradoras importan-
tes, sino también a aquellos autores que, no siendo propiamente “restauradores a la italiana” 
o que no se dedican exclusivamente a la restauración, han promovido el debate nacional sobre 
estos temas.
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terioro de los edificios históricos: la “anti-restauradora” proveniente de los pos-

tulados ruinísticos y la “pro-restaruradora” en el sentido violletiano. 

En España, la Desamortización religiosa había incautado más de 2000 edificios 

entre 1835 y 1845, para después acabar infrautilizados o demolidos. El Estado, 

encargado de mantenerlos, creó en 1844 las Comisiones Provinciales de Monu-

mentos, tarea que, en 1856 pasaría a ser competencia de la Academia de Bellas 

Artes de San Fernando. En 1850, los criterios de restauración de la primera nor-

mativa española dejaba clara la tendencia a seguir: “Se procurará que las partes 

antiguas y modernas parezcan de la misma época.” En 1851, restablecidas las 

relaciones Iglesia-Estado, el Estado asumía la manutención del patrimonio ecle-

siástico, comenzando por las catedrales. Durante el período 1865-1915 seguiría 

en boga la línea restauradora francesa de Viollet, con las intervenciones de Elías 

Rogent, Demetrio de los Ríos, Ricardo Velázquez Bosco, Manuel Aníbal Álvarez y 

Amoroso, y especialmente de Vicente Lampérez. Aunque, desde la Academia de 

Bellas Artes y la Institución Libre de Enseñanza, se estaban despertando posicio-

nes contrarias a la subjetividad reconstructora, habría que esperar a 1919, para 

la llegada de los nuevos criterios de intervención de la mano de Torres Balbás.

Leopoldo Torres Balbás (1888-1960), arquitecto con alma de historiador y ar-

queólogo, marcó un precedente español en la restauración moderna. Co-autor 

de la Carta (pro-conservacionista) de Atenas de 1931, estaba en contra de las re-

construcciones totales, las falsificaciones históricas y los vaciados de objetos en 

los monumentos, aceptaba la anastilosis y la aplicación de los nuevos materiales, 

etc. Era partidario de restauraciones conservadoras (de austero carácter debido 

a las penurias económicas de la época) para prolongar la vida del edificio, pero 

intentando restituir su unidad arquitectónica y respetando su entorno y contex-

to. Respetando rigurosamente el edificio histórico, prefiere aportar agregaciones 

sólo cuando resultan indispensables, siempre que se puedan distinguir de las 

partes originales, y tras haber utilizado una metodología arqueológica. Aún así, 

tras confrontarse por primera vez con la realidad monumental en la Alhambra, 

define su postura:164

164 ORDIERES DÍEZ Isabel. Historia de la Restauración Monumental en España (1835-1936), Mi-
nisterio de Cultura, IPHE, Madrid, 1995, pp. 155-157 y 174-178.
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 “sin dogmatismos ni intentos de aplicar teorías a priori hasta sus últimas 

consecuencias […]. Cada viejo edificio presenta un problema diferente, y 

debe ser tratado de distinta manera; cada aposento […] plantea nuevos pro-

blemas, que deben ser resueltos para cada caso particular. Eclecticismo y 

elasticidad; tal creemos que ha sido nuestra fórmula, dentro de un criterio 

radical de conservación, en el que se ha atendido tanto a la solidez de las 

fábricas cuando a su interés arqueológico y aspecto artístico”.165

La polémica experiencia en el Patio de los Leones (eliminó el pastiche orientalis-

ta de la cúpula realizada anteriormente en la restauración de Rafael Contreras, 

y la sustituyó por un tejadillo a cuatro aguas, actuando bajo su criterio, racional 

y arqueológico, para determinar la inclinación de la cubierta) viene a constatar 

como, a pesar de una buscada voluntad sin prejuicios a priori, la postura crítica 

del arquitecto es inevitable.

Anticipándose al rigatino o al sottosquadro pictóricos, restituyó visualmente la 

unidad de la obra a través del empleo de elementos simplificados aparentemente 

parecidos a los originales a cierta  distancia, para restituir lagunas, sólo cuando 

poseía total seguridad documental. Es decir, si tenía que completar una cornisa, 

lo hacía con elementos sin labrar, o si faltaba algún elemento decorativo, pre-

fería dejar desnudo el paramento que copiar su decoración. Así lo expuso en su 

ponencia en la Conferencia de Atenas de 1929, en la que explicaba la creación 

del Servicio de Conservación de Monumentos y los novedosos (con respecto a los 

aplicados anteriormente en España) criterios de conservación llevados a cabo en 

la Alhambra.166 Como explica Isabel Ordieres en su tesis doctoral, Balbás llevaría 

a la práctica años antes lo que Brandi formularía en uno de sus postulados más 

famosos: 

“…la reintegración debe ser reconocible […]; pero sin por esto haya que lle-

gar a romper esa unidad que precisamente se pretende reconstruir. Por 

ello, la reintegración deberá ser invisible desde la distancia a la que la obra 

165 TORRES BALBÁS Leopoldo. La Alhambra y su conservación, Arte Español, VIII, 1926-1927, pp. 
249-253.

166 ORDIERES DÍEZ, Isabel. Op. cit. p. 155: La autora del libro señala, como claro ejemplo de 
aplicación de este truco visual, la actuación de Torres Balbás en la Torre de las Damas, donde 
“repuso las arquerías, también de sebka, a base de rombos calados, pero sin copiar su deco-
ración, sino utilizando yeso horadado, de tal forma que a cierta distancia producía el mismo 
efecto que la decoración original.”
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de arte ha de contemplarse, pero inmediatamente reconocible […] a una 

visión apenas más próxima.”167

Este concepto choca con la negativa de Brandi hacia la “analogía”:

“…se viene a negar que pueda intervenirse por analogía en la obra de arte 

mutilada y reducida a fragmentos, porque el procedimiento por analogía 

exigiría como principio la equiparación de la unidad intuitiva de la obra de 

arte a la unidad lógica con que se piensa la realidad existencial. Aquello 

que se ha refutado. […] Una cosa es desarrollar la capacidad figurativa del 

fragmento hasta permitir su enlace con el sucesivo aunque no sea contiguo, 

y otra es substituir el elemento figurativo desaparecido con una integra-

ción analógica. Por ello el problema de las lagunas permanece siempre 

inconcluso.”168

Si el dejar sin resolver esta problemática puede tener sentido en el campo de la 

pintura, en el cual era experto Brandi, en el de la arquitectura, es precisamente 

una de las claves de la restauración, la que determina la relación del edificio his-

tórico con el proyecto nuevo, a menudo esencial para permitir su uso.

Torres Balbás anticipaba asimismo en sus obras los otros dos puntos de la teoría 

de Brandi: La mayor libertad de actuación derivada de la división entre imagen y 

estructura, y la importancia de la reversibilidad de las restauraciones. 

Podemos leer mucho acerca de su pensamiento en intervenciones en los múl-

tiples artículos que publicó, sobre todo en la revista Arquitectura del Colegio de 

Arquitectos de la cual fue Secretario. Así, por ejemplo, en 1933, publicó una ex-

tensión de lo que fue su ponencia en la Conferencia de Atenas de 1931, hablando 

de tres conceptos fundamentales en la práctica restauradora: y que a menudo se 

utilizaban ambiguamente: “restauración, reparación, consolidación”.169

167 BRANDI, Cesare. Teoría de la Restauración. Alianza Forma. Madrid, (1963) edición 1989, p. 26.
168 BRANDI, op. cit. pp. 25-27.
169 TORRES BALBÁS, Leopoldo. La reparación de monumentos antiguos en España, XV, Arquitec-

tura, 1933. Como señala Isabel Ordieres, op. cit., p. 156, para definir estos conceptos se basó 
en las definiciones concordadas por la “Sociedad para la protección de los edificios antiguos” 
de Londres, que conocía a través de la revista francesa Mouseion en 1932, sin citar nunca la 
Carta del Restauro italiana de 1932. Los conceptos expuestos por Torres Balbás fueron:

- “Restaurar” un monumento antiguo es rehacer lo que de él ha sido destruido o se encuentra 
en mal estado de conservación, con arreglo a la forma que tuvo o debió tener primitivamente, 
deducida de otras análogas conservadas en el mismo o en otro edificio, o de estudios arqueo-
lógicos.
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La Guerra Civil española truncaría la carrera muchos profesionales como Balbás, 

destituido de su cargo como restaurador en 1936, no volviéndosele a permitir ya 

nunca dirigir obras relacionadas con el Patrimonio, relegándole a sus estudios 

teóricos históricos y su tarea docente universitaria. Otros arquitectos asociados 

al Movimiento Moderno que habían despuntado durante la fase republicana, se 

exiliaron. Tras la guerra, las posturas restauradoras se invirtieron, retomando 

una línea neo-historicista y reconstructiva.

Posturas restauradoras contemporáneas. Ejemplos.

La restauración moderna llegaría posteriormente a España a finales de la déca-

da de los años setenta, como explica Rivera,170 a través de personalidades como 

Bonelli o Pane y otros teóricos italianos, habiendo superado la restauración cien-

tífica de Giovannoni, la cual marcó Europa durante más de treinta años, y que en 

- “Repararlo” consiste en conservarlo tal como ha llegado a nuestros días, limitándose, cuando 
es necesario para su estabilidad o su mejor aspecto, a sustituir las partes desaparecidas por 
otras que no traten nunca de imitar o confundirse con aquéllas.

- “Consolidar” un viejo edificio redúcese a conservarlo o mantener lo que de él existe, sin rem-
plazar lo destruido o deteriorado por el tiempo o por los hombres.

170 RIVERA BLANCO, Javier. De varia restauratione. Teoría e historia de la restauración arquitec-
tónica. Abada editores. Madrid, 2008.

60 Restauración del Monasterio de San Antonio El Real de Segovia. Alberto García Gil, 2011.
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España sólo conoció el sugestivo período de los años de la República con perso-

nalidades como el mencionado Torres Balbás, y sus seguidores: Jeroni Martorell, 

el primer Iñiguez Almech, Ferrant, etc.

Alberto García Gil, arquitecto conservador del Monasterio de San Antonio El Real 

de Segovia [60] desde hace más de 45 años, cuenta en una entrevista171 cómo en 

los ‘70, después de todas las reconstrucciones post-bélicas en Europa, cuando 

se recupera el respeto por el patrimonio para el disfrute de la colectividad como 

parte operativa de la memoria histórica. Él era entonces profesor en Italia, en el 

Centro Roma de la Unesco, discípulo del filósofo Italo Carlo Angle, que escribió 

acerca de la comprensión del espacio. En Madrid había sido alumno de Menén-

dez Pidal y Chueca Goitia, quienes le iniciaron académicamente en el mundo de 

la restauración. Participó en la Comisión de Expertos que diseñó la Convención 

de París, de la que surgió la Declaración del patrimonio Mundial, aportando la 

idea de crear la Lista del Patrimonio Mundial, para la protección de edificios his-

tóricos relevantes a nivel internacional. Considera que la evolución del pensa-

miento en materia de teoría y práctica de la restauración se debe atribuir sin 

duda a Italia.

Si durante el período franquista se asumió una postura violletiana desde la direc-

ción de Bellas Artes (pureza de estilo, reconstrucciones de lagunas en el estilo 

original, etc), como puede observarse en las intervenciones realizadas en la red 

de Paradores Nacionales, en la transición, los jóvenes arquitectos que empiezan 

a asumir responsabilidades a nivel público o privado en materia de patrimonio 

(Antoni González, Alberto García Gil, Merino de Cáceres, Alfonso Jiménez, Ma-

nuel de las Casas, Antón Capitel, José María González “Peridis”, Fernando Pu-

lín), actualizan las tendencias separándose de sus predecesores (Chueca Goitia, 

Cervera, Prieto Moreno, González Valcárcel, los Arenillas, …), influidos, en gran 

parte, por la tendencia italiana del restauro crítico o por arquitectos de la talla de 

Carlo Scarpa o Franco Albini. Así, Antoni González toma el mando del Servei de 

la Diputación de Barcelona en temas de patrimonio, Peridis destaca por su inter-

vención en el Convento de Aguilar de Campoo, y Fernando Pulín viene criticado 

por su radical restauración de la Torre de Abrantes de Salamanca. Antes de que 

171 Véase entrevista http://pendientedemigracion.ucm.es/info/arte2o/documentos/garciagil.htm 
(consultado en 2013).
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la tutela de los monumentos pasase a las Comunidades Autónomas (1982-1984), 

la responsabilidad dependía de la correspondiente Sección de Bellas Artes del 

Ministerio de Educación (Dionisio Hernández Gil, Manuel de las Casas, Antón Ca-

pitel), que recurrían a la “analogía formal” en las rehabilitaciones para completar 

lagunas.

Desde el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Di-

rección General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura, el arquitec-

to Alberto Humanes Bustamante contaba en un interesante artículo de 1986172 

precisamente la nueva visión de la restauración arquitectónica que la Adminis-

tración Central a través del Ministerio de Cultura ejerció sobre los Monumentos 

Nacionales y los Conjuntos Históricos en el período 1980-1985 bajo la dirección 

de Dionisio Hernández Gil, el posterior traspaso de competencias a las Comuni-

dades Autónomas, y los cambios esenciales que comportó en la práctica arqui-

tectónica española. Según relata Humanes: 

“La restauración de monumentos en España se había realizado tradicio-

nalmente de una forma puntual sobre otras de valor incuestionable por un 

pequeño grupo de arquitectos especialistas, vinculados en general, a las 

Cátedras de Historia de la Arquitectura, y que formaban una especie de 

élite que no superaba los treinta profesionales. La consideración del monu-

mento exclusivamente como obra de arte, en el que primaban los aspectos 

estéticos sobre todos los demás, y la formación eminentemente histórica 

y arqueológica de estos arquitectos, produjo a lo largo de nuestra historia 

reciente numerosos excesos de reinterpretación de los monumentos, así 

como la primacía de actuaciones puntuales dirigidas a la conservación y 

restauración de aspectos parciales, generalmente elementos decorativos 

o de interés estilístico, sobre actuaciones más modestas pero eficaces de 

conservación global de los mismos.”

El cambio en la política restauradora, a partir de 1980, se produce gracias a una 

serie de factores. En primer lugar, la creación de la Subdirección General de 

Restauración, un órgano administrativo específico, al mando del cual se nom-

172 HUMANES BUSTAMANTE, Alberto. Intervenciones en el Patrimonio Arquitectónico (1980-
1985). Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Instituto de Con-
servación y Restauración de Bienes Culturales. Madrid, 1986. (El texto es la introducción al 
catálogo de la exposición de obras seleccionadas).
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bra como director al arquitecto Dionisio Hernández Gil, y al frente de su Servicio 

Técnico,173 sucesivamente, los arquitectos Manuel de las Casas y Antón Capitel, 

vinculados a las Cátedras de Proyectos y Composición Arquitectónica. En segun-

do lugar pero igual importancia, serán la reestructuración del Consejo Asesor 

de Monumentos que hasta entonces controlaba los encargos de proyectos, que 

deriva este cometido a la S. G. de Restauración, y el apoyo unánime de todos los 

responsables políticos para llevar adelante el nuevo planteamiento.

La nueva política restauradora de la Administración se caracterizaba por tres 

cambios radicales:

1. Adoptó un concepto extensivo de conservación de todo el patrimonio ar-

quitectónico, incluso de áreas completas contenidas en los centros históricos: 

“los escasos recursos destinados a este fin de una manera extensiva que alcance 

al mayor número de monumentos posible”, lo cual hacía prevalecer las obras de 

conservación estructural o reparaciones de cubiertas (estabilidad y estanquei-

dad).

2. La restauración se empezó a entender como servicio público (se introdu-

ce el concepto de financiación estatal), “procurando la puesta en uso del mayor 

número de monumentos o edificios históricos vacantes y atendiendo con mayor 

interés las solicitudes de restauración de edificios destinados a uso público (mu-

seos locales, archivos, centros culturales, ayuntamientos, bibliotecas públicas, 

etc.)”. Si además de obras de consolidación y restauración eran necesarias otras 

intervenciones como la remodelación interior y la ampliación, se trataba de per-

seguir un equilibrio entre la posible pérdida de datos histórico-arquitectónicos y 

la garantía que suponía la conservación del monumento mediante su uso.

3. Concepción de la restauración no como actividad que exige una especiali-

zación, sino como un caso más de la casuística arquitectónica, cuyos datos (his-

tóricos, arqueológicos, constructivos, etc.) se incorporan a los tradicionales as-

pectos de un proyecto (lugar, programa, etc.). - “La pretendida especialización de 

173 Según recuerda Alberto Humanes, la transmisión de competencias de la Comisión de Patri-
monio al Servicio Técnico se produce por un acontecimiento casi “fortuito”: En esos momen-
tos, se estaba construyendo en Soria la variante de circunvalación, y la Comisión de Patrimonio 
dimite tratando de defender el Monasterio de San Juan de Duero. El Director de Patrimonio 
decide entonces no renovar esa Comisión, sino encargar las obras de restauración al Servicio 
Técnico del Ministerio.
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los arquitectos conservadores no ha generado a lo largo del tiempo más que un 

conjunto de normas que recomiendan la intervención en los monumentos desde 

posturas bien preservativas o bien historicistas, rechazando actitudes de inter-

vención proyectual creativa.”- afirmaba Humanes. 

De este modo, el Ministerio de Cultura trató de involucrar en este menester a 

todo el conjunto de la profesión arquitectónica, despertando un interés gene-

ral por la intervención en los edificios históricos. Las nuevas programaciones de 

encargos se distribuyeron de un modo más equitativo y menos monopolizado, 

implicando a un gran número de arquitectos cuyo trabajo en obra nueva era de 

calidad reconocida y también, algunos de reconocido prestigio: -“De esta forma 

se pasó en 5 años, de los 30 arquitectos que tradicionalmente colaboraban con la 

Dirección General de Bellas Artes174 a contar con 480175 colaboradores que, junto 

con los 12 arquitectos del Servicio Técnico de Monumentos, han realizado en este 

período alrededor de 1.370 obras de restauración de monumentos entre ellas 90 

en museos y 20 en archivos estatales.”

Esta fue una experiencia de breve duración, iniciada en 1980 con la creación de 

la S. G. Restauración y concluida en 1983 una vez transferidas las competencias 

en esta materia a las Comunidades Autónomas (la financiación estatal se trans-

formó en co-financiación estatal-autonómica, y el Estado perdió el control de los 

procesos de restauración que quedaron supeditados a los intereses autonómi-

cos, en detrimento muchas veces del patrimonio), aunque prosiguió 2 años más 

hasta terminar las obras ya iniciadas. En 1985, la S. G. de Restauración desapa-

reció para dar lugar al Departamento de Monumentos del recién creado Instituto 

de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

Alberto Humanes concluía valorando esta experiencia como un –“éxito estimable 

y, a pesar del escaso período de puesta en práctica de su escasa difusión, y por 

lo tanto de debate, y de la dificultad de evaluarse con precisión, los resultados 

obtenidos entre los que hay que destacar el rigor de planteamiento de proyectos, 

la calidad de las obras realizadas, la creatividad de muchas de las intervenciones 

174 Como Rafael Manzano, Luca de Tena, Menéndez Pidal, o Manzano Munís.
175 Grandes profesionales locales, entre los que se encontraban muchos de gran prestigio como 

Miguel Fisac, Francisco Sáenz de Oíza, Ramón Fernández Vaca, Vázquez Consuegra, Cruz y 
Ortiz, etc.
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y el alto nivel gráfico de los levantamientos, así como el hecho de que se haya 

adoptado por la gran mayoría de los organismo competentes de las diferentes 

Comunidades Autónomas parecen confirmar la validez de la misma. Es más, este 

cambio de orientación es el que ha posibilitado que el traspaso de competencias 

en materia de protección y de conservación de monumentos a las Comunidades 

Autónomas se realizara con rapidez y sin notables vacíos de desatención al patri-

monio arquitectónico. […]”

Este cambio revolucionario en la práctica de la restauración arquitectónica espa-

ñola, surgida como reacción a la monopolizadora visión historicista y repristina-

dora previa, supone una de las claves culturales para entender la aproximación a 

la restauración “desde el proyecto” que se mantiene en gran medida en España 

desde entonces, a la cual se alude en este capítulo.

Otro de los motivos que propiciaron un acercamiento más “compositivo o proyec-

tual” y menos “restaurador”, fue la supresión de la Especialización de Restau-

ración en la ETSAM176 a partir del Plan de Estudios de 1964,177 dejando sólo las 

especialidades de Urbanismo y de Edificación en el Plan de 1975. En cambio, el 

176 Grandes profesionales locales, entre los que se encontraban muchos de gran prestigio como 
Miguel Fisac, Francisco Sáenz de Oíza, Ramón Fernández Vaca, Vázquez Consuegra, Cruz y 
Ortiz, etc.

177 Los planes de estudio de la ETSAM pueden consultarse en: http://www.aq.upm.es/historiaet-
sam/ETSAM/ESTAM-planes%20estudio.html (consultado en 2014).

61 Mezquita de Córdoba. Vista aérea y Portada del libro de dibujos de 30 años de restauración 
realizados por G. Ruiz Cabrero: Dibujos de la Catedral de Cordoba. Visiones de la mezquita, 2010.
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postmodernismo propició en España un acercamiento a disciplinas y conceptos 

que el Movimiento Moderno había abandonado, como la Composición, la Historia, 

la arquitectura vernácula,…y más adelante el paisaje, ligadas a la restauración o 

a la actuación en contextos y edificios existentes, como sostiene Javier Rivera.178 

Gabriel Ruiz Cabrero y Gabriel Rebollo, arquitectos conservadores de la Mezquita 

de Córdoba desde hace más de treinta años [61], recuerdan cómo ellos coincidie-

ron con la primera generación que rompió con la especialización que existía en 

España de arquitectos-restauradores. Recuerda Rebollo:179

“-Todo empezó con una serie de encargos, a Rafael Moneo,180 a nosotros,…

También coincide con el momento en que empieza a coserse la ruptura tan 

tremenda que había entre el pasado y el presente, con personajes tan fun-

damentales como Rossi, con Venturi, con Kahn,… De repente, desde el pre-

sente se podía entender la arquitectura del pasado-”. Cabrero: […] “-Las 

interpretaciones de Tafuri, que supusieron un golpe fortísimo por lo que 

supone de recuperar el pasado visto desde la cultura de ese momento. Así 

el pasado no era el pasado, sino que se convertía en presente. Lo cual te 

animaba a ti a acercarte al pasado como arquitecto, restaurando en este 

caso en clave moderna, entendiendo que se trataban de los problemas de 

siempre: construcción, composición,… No se trataba de recuperar nada en 

concreto sino construir ahora algo que pasaba a formar parte de la historia 

del edificio. Pasamos de la radicalidad moderna (del Movimiento Moderno) 

178 RIVERA BLANCO, Javier. Artículo La restauración arquitectónica española del S. XX en la litera-
tura especializada italiana, publicado en la revista Papeles del Partal, Revista de Restauración 
Monumental, nº 1, noviembre 2002. Academia del Partal, Asociación libre de profesionales de 
la Restauración Monumental. http://www.academiadelpartal.org/files/revista_punto_05.html 
(consultado en 2012).

179 Entrevista del 23 de febrero de 2010 para Scalae, agencia documental de arquitectura: http://
www.scalae.net/noticia/gabriel-ruiz-cabrero-y-gabriel-rebolla-30-anos-conversando-con-
la-arquitectura-y-su-historia

180 En el reportaje de Elsa Fernández-Santos para El País del 31 de enero de 2010, La Mezquita 
vista piedra a piedra, recoge este comentario de Hernández Gil recordando cómo fue el mo-
mento de ruptura con los criterios de restauración que habían prevalecido hasta entonces: 
-”Gabriel y Rafael Moneo fueron elegidos para restaurar juntos la Mezquita. Gabriel era más 
joven pero ya contaba con trabajos reconocidos. Sin duda, fue una buena elección. Moneo dejó 
entonces España para instalarse en la Universidad de Harvard, pero las bases de cómo debía 
ser la restauración del monumento quedaron asentadas”.
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a esta otra radicalidad, pero tuvimos la suerte de coger esa transición y de 

no llegar a convertirnos en radicales de nada-”. 

Al inicio de los ochenta, casi recién titulados, cuando les encargaron el empeño 

de conservar la Mezquita, tenían claro “que no existían diferencias entre el arqui-

tecto restaurador, el arquitecto urbanista,…”: “Como arquitecto te enfrentas con 

los problemas de la arquitectura pero a distintas escalas, con distintos progra-

mas, con distintos presupuestos, Se trata de hacer arquitectura y de hacerla por 

medio de la construcción […] pero con exigencias muchísimo mayores y distintas 

que cuando haces un chalet en mitad del monte.”Sin embargo, reconocen que 

perciben, desde su posición docente, cómo los alumnos de ahora están menos 

familiarizados con la historia en general de cuanto lo estaban ellos.

Por otra parte, en estos momentos, surge también una fuerte conciencia colecti-

va de respeto por los edificios históricos. Se empieza verdaderamente a conocer 

el patrimonio existente, a través de la realización de inventarios, se redactan los 

primeros planes urbanísticos de protección de centros históricos y se apoya a 

las asociaciones que desde los años setenta habían surgido para defender los 

edificios históricos contra el fachadismo y las destrucciones masivas. En este 

contexto, se promulga la Ley del Patrimonio Histórico Español del 1985, una ley 

algo ambigua e incompleta cuyos criterios de intervención se sitúan en la línea 

de la conservación integral, en contraposición a las líneas directrices de la época 

anterior. Como señala Rivera, hubo cierta dificultad para aplicarla debido a una 

carencia de profesionales formados para la restauración, con gran afán por dar 

salida a su libertad creativa oprimida hasta entonces por el régimen político, que 

debían intervenir a toda prisa (confundiendo restauración con rehabilitación) a 

causa de la gran demanda de transformación de los edificios históricos en se-

des gubernamentales de las nuevas Comunidades Autónomas, o redactar planes 

directores sin contar en ocasiones con las investigaciones históricas adecuadas 

(véase planes de catedrales o el del acueducto de Segovia). Los criterios de in-

tervención que llegan de Europa (Carta de Venecia 1964, Restauro Crítico,…) ha-

cen reflexionar sobre la necesidad de mejorar la metodología, el conocimiento 

interdisciplinar y las estrategias proyectuales en los proyectos de restauración. 

Así surge la voluntad por mejorar la formación universitaria y de profesionales, 

actualizar conocimientos, modernizar tecnologías e implementar el I+D.
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En este contexto, es ejemplar la labor de Antoni González Moreno-Navarro al 

frente del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Diputación de Barcelona (entre 

1981 y 2008), fundado en 1911 por Jeroni Martorell arquitecto de la filosofía de la 

Carta de Atenas, cuyo método de trabajo, “Método SCCM de restauración monu-

mental” o “Restauración Objetiva” resulta modélico.

El nombre de restauración objetiva181 nace de la voluntad por reconocer como 

prioritarias las necesidades objetivas del monumento y de su entorno humano, 

por encima de las ideologías o posturas apriorísticas restauradoras, partiendo 

del conocimiento profundo y del análisis crítico de su esencia y de la de su con-

texto físico y social, de la observación de los fines de la actuación y de la elección 

de los criterios proyectuales y de las técnicas de intervención. 

El modo de trabajar, siempre planteado desde el trabajo de un equipo multidisci-

plinar profesional, se basa en tres conceptos:

- Objeto. Comprender y valorar equitativamente las tres dimensiones fun-

damentales del monumento: la documental, la arquitectónica y la significativa, 

considerando no sólo la autenticidad material como la “capacidad de ésta para 

garantizar la permanencia de esos valores esenciales”.

- Acción. La restauración se considera disciplina científica, técnica, creativa y so-

cial, cuy objetivo es garantizar el disfrute del monumento por parte de la comunidad.

- Agentes. Es fundamental disponer de un equipo profesional e interdisci-

plinar para garantizar las investigaciones y las obras de restauración; disponer 

de un adecuado gobierno de los intereses públicos patrimoniales por parte de 

la Administración Pública; y contar con colectividades participativas conscientes 

del valor del patrimonio puesto en sus manos.

Quizá la denominación objetiva pueda resultar pretenciosa ya que, como se pue-

de leer entre líneas a lo largo del libro y de la carrera restauradora del autor, en 

contra de esa supuesta objetividad, también se va decantando (como cualquiera) 

por una tendencia más que por otras;182 en este caso por una particular postu-

181 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni. La restauración objetiva (método SCCM de restaura-
ción monumental). Memoria SPAL 1993-1998. Diputación de Barcelona. Barcelona 1999.

182 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni. Restaurar es reconstruir. A propósito del nuevo mo-
nasterio de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà (Barcelona).Revista electrónica de Patri-
monio Histórico, ISSN-e 1988-7213, Nº. 1, 2007. Además, en una de sus últimas ponencias 
(Curso de verano organizado por el Patronato de la Alhambra y Generalife y el Centro Medi-
terráneo de la Universidad de Granada: La internalización de los criterios de conservación en 
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ra reconstructora, que otorga valor a la autenticidad formal sustrayéndola de la 

material. Es, sin embargo, una postura radicalmente diferente a la de los res-

tauradores historicistas que le precedieron en España, ya que él busca devolver 

su “significado” original al edificio para el disfrute de la comunidad. La Carta de 

Venecia de 1964 y la Ley española del patrimonio de 1985 (art. 39), aconsejaban 

evitar la reconstrucción para transmitir los monumentos con toda la riqueza de 

su “autenticidad”. Dada la indefinición sobre este delicado concepto, en 1999, 

Antoni González expresó su propia interpretación:

“Si entendemos el monumento como suma de valores de carácter docu-

mental, arquitectónico y significativo, la autenticidad debe referirse, no tan-

to a su materialidad, como a esos valores, o no debe de hacerse tanto en 

función de la materia en sí, como del papel que ésta juega en la definición 

de aquellos valores esenciales. [...] La autenticidad de un elemento o del 

monumento en su conjunto no se basa tanto en la originalidad temporal de 

la materia o de su naturaleza, como en que sea capaz de autenticar de acre-

ditar como ciertos los valores del monumento: de documentar los atributos 

espaciales, mecánicos y formales inherentes a los sistemas constructivos y 

el patrimonio cultural: de la Carta de Atenas al memorandum de Viena. A propósito de Torres 
Balbás que tuvo lugar en el Palacio de Carlos V de la Alhambra del 16-20/09/2013), ya jubi-
lado, de manera desenfadada y con su simpática dialéctica, decía: -“Todo arquitecto tiene un 
pequeño Viollet dentro de sí”.

62 Iglesia de Sant Vicenç de Torelló. Planos históricos y foto después de la restauración.
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los elementos ornamentales originales  [...], y de permitir la funcionalidad y 

la significación estética y emblemática que unen el monumento a la colecti-

vidad. [...] Son más auténticos un muro de carga o una bóveda que trabajen 

tal y como fue previsto originariamente, aunque todos sus componentes 

sean nuevos, que un muro o bóveda cuyos elementos hayan sido material-

mente conservados pero que hayan perdido su capacidad mecánica. La au-

tenticidad de una dovela radica más en la manera como transmite la carga 

que en la antigüedad de su labra. Igual ocurre con un espacio, que será más 

auténtico cuanto más se aproxime al concebido por el autor o al resultante 

de una alteración creativa posterior, al margen de que los elementos cons-

tructivos sean los originales u otros que los hayan substituido”.183

Asimismo, sobre el falso storico (de una manera un tanto ambigua o contradic-

toria), considera que debe referirse a los valores esenciales del monumento y no 

tanto a la originalidad de la materia:

De una obra de arte, normalmente, el autor protagoniza no sólo su concep-

ción, sino también su ejecución; en una obra de arquitectura, son otros los 

que a partir de la propuesta creativa del autor la realizan. Puede darse el 

caso de obras de arquitectura auténticas póstumas; nunca así, hasta ahora, 

183 Op. cit.

63 Iglesia de Sant Vicenç de Malla. Planos antes y después de la restauración. Foto restaurada.
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una pintura o una escultura.184 Sería posible, por tanto, “insertarse en un 

ciclo creativo arquitectónico” sin cometer falsedad. [...] En el patrimonio 

monumental, tan preocupante o más que el ‘falso storico’, es el ‘falso ar-

quitectónico’. Es decir, los elementos cuya esencia constructiva o estruc-

tural ha sido gratuitamente desnaturalizada [...] y la mayoría de las “lagu-

nas”, las interrupciones o faltas materiales. [...] Un edificio sin cubierta o un 

acueducto que no transporta agua, por ejemplo no puede ser en sí misma 

auténtica, por mucho que lo sean algunos o todos los elementos construc-

tivos conservados. Los monumentos de la Acrópolis ateniense, privados de 

la policromía de sus elementos de piedra y, la mayor parte, de su cubierta, 

tiene más de despojo arquitectónico que de auténtica arquitectura.” 185

La aplicación de algunos criterios polémicos186 no le resta, sin embargo, el mé-

rito de haber conseguido establecer una metodología de trabajo sumamente efi-

caz, huyendo de las corrientes filo-historicistas del franquismo y de las postmo-

184 Sin embargo, como es sabido, el escultor o el pintor principal hacía sólo el rostro, mientras 
que sus ayudantes hacían el resto.

185 Op. cit.
186 Como se explica en el apartado 1.2 del Cp. 1, las tendencias de la restauración critica y de la 

conservación integral italianas defienden la “autenticidad (material)” del monumento, mien-
tras que la postura repristinadora alegan una versión “conceptual” de la autenticidad.

64 Iglesia de Sant Cugat edl Racó. Plano y foto (espejo en el vábside derecho) de la restauración.
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dernas, trayendo (junto a Alberto García Gil), gracias a su contacto con Italia, la 

restauración moderna a España.187

En sus obras, la idea de proyecto no surge previamente y trata de implantarse al 

edificio, sino al revés: surge precisamente del estudio del monumento. Una vez 

que ha comprendido el significado de éste, mediante diferentes recursos arqui-

tectónicos, en cada caso, procura devolvérselo al monumento y “explicarlo” a la 

comunidad. No se ciñe a un tipo de intervención, sino que, unas veces trabaja 

como “scarpiano” (añadiendo poética creativa), otras como “boitiano” (evitando 

el equívoco histórico), otras añade un elemento nuevo, otras recurre a efectos 

virtuales (a través de la iluminación o los espejos),… A continuación, se dan al-

gunos ejemplos de su obra (como jefe del Servei) para explicar esta variedad de 

estrategias:

 

1. En la iglesia románica de Sant Vicenç de Torellò (Osona, Barcelona; ori-

ginal de los ss. X-XI, transformada en los ss. XII y XVI, restaurada en 1983-86), 

expone una especie de manifiesto (¿por qué hacer un falso storico?), al reintegrar 

el ábside en hormigón tras eliminar una construcción cuadrada sin interés que 

estaba en su lugar. [62] 

187 Bibliografía de Antoni González en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=274277

65 Iglesia de Sant Miquel de Veciana. Vista externa y desde el interior del ábside-mirador.
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2. Asimismo, poco después, en la pequeña iglesia de Sant Vincenç de Malla 

(Osona, Barcelona;  original de los ss. X-XI-XII, transformada entre los ss. XV y 

XIX, restaurada en 1983-86), tras el estudio histórico mediante el cual se descu-

bre que en el s. XX se había cambiado la orientación de la iglesia colocando una 

puerta donde se encontraba el ábside principal, realiza la reconstrucción de la 

cabecera tipológica y espacial por contraste, mediante el uso de otro material, de 

nuevo el hormigón, cuya textura y tonalidad se diferencian a simple vista.188 [63] 

Estos fueron los orígenes de su “Restauración Objetiva“.

3. En la iglesia románica de Sant Cugat del Racó, (Navàs, Bages, Barcelona, 

original de los ss. X-XI, transformada entre los ss. XVI y XX, restaurada en 1983-

86), recuperó (virtualmente) el tercer ábside sin demolir la valiosa capilla barroca 

construida posteriormente que lo ocupaba, con un efecto óptico: la colocación de 

un espejo y media lámpara, de tal modo que el espejo daba profundidad al espa-

cio creando un trampantojo. [64]

188 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni. Restaurar monumentos, una metodología específica. 
Informes de la Construcción (Madrid), n. 397 (1988), pp. 8-12.

66 Iglesia de Sant Jaume de Sesoliveres (véase las grietas en el ábside y la bóveda suspendida).
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4. En la iglesia de Sant Miquel de Veciana (Anoia, Barcelona; original del s. 

XIII, derruida a partir de 1936, restaurada en 1987-89), en la que quedaba sólo 

una parte del ábside en ruinas, lo convirtieron en un mirador del paisaje. [65]

5. En la iglesia románica de Sant Jaume de Sesoliveres (Igualada, Barcelo-

na; original del s. XIII, derruida en el s. XV y reconstruida, restaurada en 1994-95), 

se completó el ábside dejando  las huellas externas de las grietas provocadas por 

el terremoto de 1428 que derrumbó la nave y se cerró el espacio con una bóveda 

ligera suspendida, sin tocar los muros desplomados, queriendo dejar testimonio 

de semejante suceso histórico. [66]

6. En la iglesia prerrománica de Sant Quirze de Pedret (Berguedà, Barce-

lona; original de los ss. IX-XI, transformada en los ss. XIII y XVIII, restaurada en 

1989-95, segunda restauración del Servei), en la cual las pinturas románicas y 

prerrománicas desaparecidas (trasladadas al Museo de Arte Nacional de Catalu-

ña y al Museo Diocesano de Solsona) habían sido esenciales, se atrevió a encar-

gar duplicados a artistas, para devolver mediante esta actuación (no sé hasta qué 

punto reversible), su significado al lugar.189 [67] 

189 Retoma aquí el tema de la autenticidad al plantear: “¿Cuál de las dos, la pintura recuperada y 
la que se conserva en el museo, es más auténtica? La pintura que yace en el museo fue arran-
cada, trasladada, estirada, restaurada, barnizada, repintada, recolocada,... y está en Barcelo-
na. La otra, hecha con el máximo rigor desde el punto de vista científico, capaz de transmitir 
al espectador la información y la emoción del interior de una iglesia románica, está en Pedret. 

67 Iglesia de Sant Quirze de Pedret. Vista general, pinturas originales y copiadas.
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Quizá, si en aquel momento la tecnología hubiese estado más desarrollada, se 

habría hecho una actuación totalmente reversible como lo es esta recreación 

virtual de las pinturas murales  de la iglesia Sant Climent de Taüll, una de las 

joyas del románico catalán (Lérida, original del s. XII). Las pinturas originales 

(declaradas patrimonio mundial por la Unesco) se conservan en el Museo Nacio-

nal de Arte de Cataluña en Barcelona (como en otras iglesias de la zona, habían 

sido arrancadas en 1920 por la Junta de Museos de Cataluña ante el peligro de 

que fueran expoliadas y vendidas en el extranjero). Tras eliminar la copia de las 

originales que existía desde hacía 55 años y que se estaba degradando,se reali-

zó un proceso de restauración de los restos originales. En 2014, a través de un 

avanzado sistema de video mapping, se han recreado los frescos originales del 

ábside mayor y el presbiterio de la nave central. 190 El proyecto ha coincidido con 

la restauración integral y la musealización de la iglesia. [68]

En el valle de Pedret, rodeada de las montañas de Pedret, inmersa en el aire de Pedret. Para 
nosotros, esa es la auténtica pintura mural de Pedret.” Ésta es una crítica un cierto ofensiva 
para la historia y la arqueología, pues una cosa es que se haya logrado la unidad visual de la 
obra, y otra es que ésas se consideren las “auténticas” pinturas.

190 En este link puede verse el vídeo de presentación: http://pantocrator.cat/es/projectes/ Ha sido 
una iniciativa llevada a cabo por El Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya y 
la Obra Social “la Caixa”, conjuntamente con el Obispado de Urgell, el Consorcio Patrimonio 
Mundial de la Vall de Boí y el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). Más información 
en: http://www.ge-iic.com/files/Noticias/sant_climent_de_taull.pdf Ha recibido el premio in-
ternacional de mejor proyecto multimedia en el congreso Museums and de Web celebrado en 

68 Iglesia de Sant Climent de Taüll. Recreación virtual de las pinturas del ábside.
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69 Monasterio de Sant Llorenç de Guardiola después de la restauración, 2008.

5. En el Monasterio de Sant Llorenç de Guardiola (Guardiola de Berguedà, 

Barcelona; original de los ss. X-XII, transformado en el s. XIII, XV -terremoto-, 

XVII y XVIII, restaurado en 1982-88 y 1996-2008), dieron prioridad a la recupe-

ración del espacio arquitectónico original en su totalidad, con la consecuente 

reconstrucción de una mitad (no estilística, sino en parte analógica, y en parte 

interpretada contemporáneamente). Tras el estudio histórico pormenorizado del 

conjunto, recuperaron la altura original de la nave lateral con la eliminación de 

las bóvedas del s. XVII que la habían subdividido. Derribaron el muro que las sos-

tenía para, a continuación, consolidar los restos, construir la mitad que faltaba 

sobre los restos de los muros antiguos y otorgar el nuevo programa de usos. [69]

6. En el nuevo Cementerio de Castellnou de Bages (Barcelona; situado so-

bre las ruinas de la antigua casa rectoral construida entre los ss. XIV y XVIII, 

restaurada durante la construcción del nuevo cementerio municicpal entre 1997 

y 2000), se optó por la consolidación y la conservación crítica de la ruina. Para la 

reintegración de las lagunas que ponían en peligro la estabilidad de los muros, se 

utilizó una piedra similar aunque de aparejo y tamaño diferente (criterio exten-

dido al conjunto de la obra), y en la construcción de los nuevos muros se utilizó 

Baltimore que premia cada año los mejores ejemplos mundiales de proyectos digitales en el 
sector de museos y patrimonio cultural, natural y científico, como puede leerse en este artí-
culo de El País: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/09/catalunya/1397059031_376217.html
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sólo la piedra extraída de la propia ruina, “confiando al tipo de piedra, su tamaño 

y colocación la expresión del diferente carácter de cada lienzo (reintegración de 

lagunas, muro restaurado o muro de nueva planta)”. En la intervención, se inte-

gró también la restauración de la Iglesia parroquial de Sant Andreu (origen del s. 

X; fábrica románica del s. XI; portada de poniente de 1588; portada de mediodía 

de los ss. XIV o XV; restaurada por la Diputación de Barcelona en 1975- 1977 -arq. 

Camil Pallas-, en 1983-84 -arq . Antoni Ma Baraut-, 1996 -arq. Rafael Vila- y en 

1999-2000 por el arq. Antoni González). 191 [70]

7. En la inacabada iglesia de la Colonia Güell (Barcelona; construcción par-

cial de la cripta entre  1908 y 1918, restaurada entre 1986 y 2003), tras valorar 

las tres opciones posibles de actuar (continuar la obra de Gaudí ininterrumpida 

en 1914 “sin Gaudí”, congelar la obra tal como se encontraba sin modificarla 

o intervenir siguiendo un proceso de revisión crítica del monumento), optaron 

por (tercera vía) aceptar como inacabada la obra de Gaudí, eliminar los añadidos 

que restaban autenticidad a la obra, consolidar los restos con el máximo rigor 

arqueológico posible, recuperar algunos elementos originales cuando fuera ne-

cesario y estuvieran documentados (reconstrucción), pero sin realizar nada que 

191 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni. El proyecto de restauración. Máster de restauración y 
rehabilitación del patrimonio (MRRP) 2. Edita Instituto Español de Patrimonio, Universidad de 
Alcalá de Henares, 2003.

70 Cementerio de Castellnou de Bages después de la restauración y nueva construcción, 2000.
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71 Iglesia de la Colonia Güell después de la restauración, 2003.

no hubiera iniciado Gaudí, de tal modo que “ese conjunto de aportaciones no de-

bería modificar en esencia la imagen que tenía el templo cuando fue bendecido 

en 1915”. En la inacabada cripta de la iglesia, por encima de la solera de la nave 

inferior, doblada a su vez por su extradós, se colocó una nueva cubierta, plana 

casi horizontal y accesible al público.192  [71] A pesar de la enorme controversia 

que suscitó la intervención (es la más polémica que ha realizado A. González), es 

inegable, además de su gran labor de análisis y rigor arqueológico, su loable pro-

pósito de evitar una hipotética reconstrucción de la obra de Gaudí, que hubiera 

sido, sin duda, una invención por falta de datos de proyecto.

El Servicio de Patrimonio Arquitectónico de la Diputación de Barcelona (actual-

mente ya sin Antoni González como director) realiza una encomiable y modélica 

labor interdisciplinar de restauración arquitectónica, constante desde su funda-

ción hace ya un siglo.

192 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antonio. La inacabada iglesia de la Colonia Güell. Qué había 
que hacer con ella. Informes de la Construcción, Vol 54, nº 481-482, sept.-oct./nov.-dic 2002.
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En el año 1988, el arquitecto Antón Capitel,193 que antes de ser catedrático de 

Proyectos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, 

había sido inspector general de monumentos del Estado, publica uno de los po-

cos textos teóricos sobre criterios y teorías de restauración que existen en Espa-

ña, reeditado y ampliado en 2009.

Respecto a los criterios de intervención, en su discurso, realiza una severa crítica 

a la restauración estilística y a la conservación integral, dos de las tres principa-

les posturas restauradoras (italianas por excelencia) que fueron antes comenta-

das. En cuanto a la primera, asevera:

(El ‘restauro stilistico’) pasa inevitablemente por la falsificación construc-

tiva al no perder ni querer orillar las facilidades ofrecidas por las técnicas 

contemporáneas. La autenticidad arquitectónica se quiebra por completo al 

no existir la constructiva y, frente a la literaria escena de las ruinas, se ofre-

ce la escenografía del pastiche como alternativa inútil […] La arquitectura 

historicista falsa se engendra como bastarda secuela del eclecticismo aca-

démico a partir de la escisión entre planimetría y estilo propia del método 

‘Beaux Arts’ tardío, y de la interpretación de los materiales modernos como 

un “sucedáneo” que facilita la supervivencia de los lenguajes históricos. 

[…] Los monumentos y ciudades monumentales […] toman frecuentemente 

como modelo la facilidad y persuasión de los decorados o las visiones cine-

matográficas, imponiéndose un entendimiento escénico de los mismos. La 

reducción de los contenidos de la arquitectura a sus imágenes constituye 

una de las interpretaciones degradadas más equívocas y nocivas para el 

tratamiento de los edificios del pasado, no obstante su frecuencia.194 

Acerca de la conservación integral sostiene:

“El ‘restauro conservativo’ suspende todo juicio de valor que evite inter-

pretaciones siempre discutibles, y propone considerar la historia de la ar-

193 Ha realizado obras de restauración de monumentos y rehabilitación de edificios en Madrid, 
Asturias y Andalucía: catedral de Oviedo, iglesia de Montserrat en Madrid, Puerta del Sol, 
Iglesia de San Bernabé de El Escorial. Premio Europa Nostra por la restauración del convento 
de la Rábida en Palos de la Frontera (Huelva, con A. Rivière y C. Martorell) y premio del Ayto. 
de Madrid con la rehabilitación del Museo de América (con C. Martorell y Javier Ortega). Con-
servador de Covadonga entre 1985 y 2002.

194 CAPITEL, Antón. Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración. Alianza editorial. 
Madrid, (1988) 2009, pp. 35-36.
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quitectura no como ligada a los valores de la historia del arte sino a la de 

concreta especificidad y materialidad arquitectónica, volviendo a proponer 

los principios científicos y de acción mínima como método único. Así, la rea-

lidad lleva a entender que el ‘restauro conservativo’ es un caso particular 

del ‘restauro crítico’ […].“195

Decantándose después por una proximidad al restauro crítico (“única postura 

que no ha perdido la fe en el universal moderno”) en el cual, tras identificar los 

valores estético-históricos de la obra, se favorecen, dentro del proyecto de res-

tauración, las intervenciones nuevas creativas, con carácter crítico, para devolver 

la unidad formal y el significado al edificio histórico. En el caso en que la conser-

vación no sea suficiente y sea necesario añadir elementos nuevos a la obra (en-

tiendo para refuncionalizar el edificio), propone la  intervención analógica,196 una 

solución armoniosa con lo antiguo que evita el equívoco histórico y las artificiosas 

diferencias, a favor de una “trabazón lógica, rigurosa y bella con lo antiguo”.197 Al 

insistir en que esta forma de intervenir alude al amplio campo de la arquitectura, 

él mismo anticipa el riesgo de que, bajo el título de analogía, puedan tener lugar 

todo tipo de actuaciones.

En la segunda mitad del libro, Capitel aboga por las sucesivas intervenciones de 

los arquitectos en los edificios en el tiempo, y defiende en los monumentos el 

respeto por los añadidos si son de calidad (como en la Mezquita de Córdoba, el 

Palacio de Carlos V de la Alhambra, la Catedral de Santiago de Compostela y la 

Catedral de El Burgo de Osma), así como su eliminación si no lo son. 

Considera ridículo tender a proteger ciertos edificios de menor valor monumen-

tal (como pueden ser algunos edificios industriales, y otros), considerando más 

lógico darles un uso y una adecuada transformación, es decir favorece en estos 

casos la “rehabilitación” en lugar de la “restauración”. Estima oportuno aplicar, 

en cualquier edificio patrimonial (ya sea en arquitecturas menores, industriales, 

modernas, etc.), los mismos criterios que en la arquitectura del pasado, para no 

195 CAPITEL, Antón. Op. cit. p. 65.
196 En restauración arquitectónica, podríamos definir “analogía” como metáfora lingüística de 

intervención utilizada para completar una laguna o añadir una parte nueva de aspecto similar 
al original pero simplificando los elementos, en clave contemporánea, para crear una conti-
nuidad que recupere la unidad formal sin llevar al engaño del falso histórico.

197 CAPITEL, Antón. Op. cit. p. 67.
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caer en un comportamiento “fetichista” y, como método de intervención acon-

seja: “la analogía como principio general, la reconstrucción y la actuación por 

diferencia como recursos particulares, y el añadido de valores ciertos mediante 

la obra nueva y de la adecuada y atractiva conjunción con la vieja.”198

Cita,199 como analogías arquitectónicas en restauración, diversos ejemplos como 

la actuación pionera (iniciada en 1962) del acondicionamiento parcial del conven-

to de San Benito en Alcántara para alojar un centro administrativo y residencial, 

en el cual mediante el uso moderno de bóvedas tabicadas, Dionisio Hernández 

Gil, consiguió dialogar con lo antiguo sin caer en historicismos. [72] Asimismo, 

en la iglesia madrileña de Santa María la Real de Montserrat (s. XVII-XVIII), el 

propio Capitel realizó entre 1982 y 1986, junto a C. Martorell y A. Rivière, una 

intervención por analogía para rematar el inacabado templo. Transformaron el 

muro que cerraba el arco toral que hubiera dado ingreso al hipotético presbiterio 

en fachada, aceptado su estado inacabado, y sustituyeron el presbiterio existente 

de escaso interés por uno nuevo. [73]

Además de los textos mencionados, en estos años (ochenta-noventa) pueden 

destacarse otros textos importantes relativos a la restauración y al patrimonio, 

198 CAPITEL, Antón. Op. cit. p. 78.
199 CAPITEL, Antón. Op. cit. pp. 219-244.

72 Convento de San Benito de Alcántara. Restauración. 73 Iglesia de Sta. Mª La Real de 
Montserrat. Restauración.
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realizados fundamentalmente por historiadores, que en parte inspiraron sus in-

vestigaciones en la obra Fuentes documentales para el estudio de la restaura-

ción de monumentos en España, publicada en 1980 por el Ministerio de Cultura, 

a partir de los fondos del Archivo General de la Administración de Alcalá de He-

nares. No contienen propuestas arquitectónicas o posturas acerca de los nuevos 

modos de entender el patrimonio, como las que divulgan los autores (arquitec-

tos) anteriores, sino fundamentalmente estudios sobre la restauración española 

hasta la fecha. Estos ponen de manifiesto el interés que por el patrimonio se 

daba en nuestro país y son, sin duda, interesantes para comprender la evolución 

en materia de patrimonio. En orden cronológico, destacan:200 La restauración 

monumental como proceso histórico: El caso español, 1800-1950, una síntesis 

de Pedro Navascués;201 La conservación del patrimonio arquitectónico español 

de Alfonso Muñoz Cosme202 (escrito a partir de su tesis doctoral, presentada en la 

Escuela de Arquitectura de Valencia en 1986); Teoría e historia de la intervención 

en monumentos españoles hasta el romanticismo, de Javier Rivera;203 Historia 

de la Restauración monumental en España (1835-1936) de Isabel Ordieres, se-

guramente el estudio más completo sobre el tema realizado hasta nuestros días, 

extraído de su tesis doctoral leída en la Universidad Complutense de Madrid en 

1990 bajo la dirección del profesor Navascués y publicada en 1995;204 La restau-

ración arquitectónica en España: Antecedentes, teorías, tendencias e influencias 

de Susana Mora, tesis dirigida por Salvador Pérez-Arroyo y leída en la ETSAM en 

1991; y, por último, Restauración arquitectónica en España durante el siglo XIX. 

200 NAVASCUÉS PALACIO Pedro. La restauración de monumentos en España: aproximación bi-
bliográfica (1954-1994), VII Jornadas de Arte “Historiografía del arte español en los siglos XIX 
y XX”; Dpto. de Historia del Arte “Diego Velázquez”, Centro de Estudios Históricos C.S.I.C., 
Madrid, 22-25  de noviembre de 1994. ACTAS, Madrid, 1995; pp. 84-85.

201 NAVASCUÉS PALACIO Pedro. La Restauración Monumental como proceso histórico: El caso 
español, 1800-1950 dentro del Curso de Mecánica y Tecnología de los Edificios Antiguos. Ma-
drid: COAM, 1987, pp. 285-329.

202 MUÑOZ COSME Alfonso. La conservación del patrimonio arquitectónico español. Madrid: Mi-
nisterio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1989.

203 RIVERA Javier. Teoría e historia de la intervención en monumentos españoles hasta el ro-
manticismo. Valladolid, 1989. Discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de la 
Purísima Concepción de Valladolid en 1986.

204 Publicación: ORDIERES DÍEZ Isabel. Historia de la restauración monumental en España (1835-
1936), Ministerio de Cultura, Madrid, 1995.
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Teoría, fuentes e ideología, tesis de Ignacio González Varas leída en la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad de León en 1994 y publicada en 1996.205

A finales de los años noventa, en parte gracias a la relación intercultural con 

Europa (y a los fondos europeos), la restauración en España adquiere mayor pro-

tagonismo: El interés y los conocimientos sobre el patrimonio aumentan y se dan 

unas condiciones económicas favorables para ponerlos a prueba. Destaca la gran 

labor emprendedora de las fundaciones privadas de Bancos y empresas (Banco 

Santander, Caja Madrid, La Caixa, Iberdrola, etc.) en la recuperación de edificios 

patrimoniales, así como la “defensa, salvaguarda y puesta en valor” del patri-

monio que llevan a cabo asociaciones como Hispania Nostra206, Incuna, TICCIH, 

DOCOMOMO o Asociación del Partal.

A nivel estatal, una vez transferidas las competencias sobre Patrimonio a las Co-

munidades Autónomas y creada la nueva Ley de Patrimonio Histórico, se crearon 

los Planes Nacionales.207 Al de Catedrales (1987-1990), siguieron otros once: Pa-

trimonio Industrial (2001), Arquitectura Defensiva (2006), Paisaje Cultural (2010), 

Abadías, Monasterios y Conventos (2011), Conservación Preventiva (2011), Sal-

vaguarda del Patrimonio Inmaterial (2011), Documentación sobre el Patrimonio 

205 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ Ignacio. Restauración Monumental en España durante el siglo XIX. 
Valladolid: Ámbito ediciones, 1996. A partir de este texto, después publicaría  GONZÁLEZ-VA-
RAS IBÁÑEZ Ignacio. Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y formas. 
Madrid, Cátedra, 1999.

206 Véase, p.ej., los premios Hispania Nostra de “buenas prácticas” en el ámbito del Patrimonio 
Cultural: http://www.hispanianostra.org/premios/premios-hispania-nostra/ (consultado en 
2012) Asociación activa desde 1976.

207 “Instrumentos pluridisciplinares de gestión integral del Patrimonio Cultural que, partiendo 
del estudio de los bienes que lo integran, permiten racionalizar y optimizar los recursos des-
tinados a su conservación y difusión, asegurando en todo momento la coordinación de las 
actuaciones de los organismos de la Administración estatal, autonómica y local, y otras enti-
dades públicas y privadas, con el fin de proteger los bienes culturales y permitir su acceso y 
disfrute por parte de la sociedad. […] Cada Plan Nacional cuenta con un documento que consta 
de tres partes. Una primera parte de estudios previos en los que se analiza la situación del Pa-
trimonio Cultural, sus necesidades en el campo correspondiente, las experiencias realizadas, 
ejemplos de otros países y el marco legislativo y competencial. Una segunda parte en la que 
se establecen los objetivos, el alcance, la metodología de actuación y los procesos a desarro-
llar. Finalmente el Plan contiene una programación de actuaciones, en la que se establece la 
participación de diversas administraciones y entidades, con el correspondiente estudio eco-
nómico financiero.”  http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales.html (consultado en 
2012-2014).
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(2011), Investigación en Conservación del Patrimonio (2011), Educación y Patri-

monio (2013), Patrimonio del s. XX (en desarrollo), y Arquitectura Tradicional (en 

desarrollo), lo cual denota gran interés por parte de la Administración, aunque 

ahora no se traduzca en grandes obras, por motivos económicos.

Actualmente, la influencia del restauro italiano sigue teniendo gran peso en Es-

paña. Desde Italia se valora, sin embargo, la calidad proyectual de la práctica ar-

quitectónica española ex novo y, en cuanto a las obras de restauración, aprecian 

las intervenciones “analógicas” que, curiosamente, provienen de arquitectos no 

especializados en restauración como Rafael Moneo o José Ignacio Linazasoro, 

aunque con una gran sensibilidad por la Historia, como se verá a continuación, 

en el próximo apartado. 

1.3.2.3. Desde el campo de Proyectos Arquitectónicos

Precursores: evolución de la práctica arquitectónica.

Para entender la fuerte impronta de la arquitectura contemporánea en la cultura 

española, hay que indagar en su evolución. 

En los ochenta, Frampton diferenció en el mundo cuatro países con una alta cul-

tura arquitectónica: Finlandia, Francia, España y Japón. Acerca de ello, reciente-

mente comentaba: “-No se trataba de una figura aislada, sino un elevado número 

de arquitectos levantando edificios de gran calidad. Eso es ‘cultura arquitectó-

nica’. España lo consiguió gracias a los Gobiernos de la Transición y a la clase 

media […]. Tras la muerte de Franco, España vivió una edad de oro de la arquitec-

tura, con muchos edificios públicos. Pocos países podían igualar la diversidad y 

la calidad de lo construido aquí […]-.208 

Esta fuerza mostrada por la arquitectura contemporánea en la década de los 

ochenta tiene su origen en los años cincuenta, cuando los arquitectos, después 

de la Guerra Civil, intentaron retomar a toda costa el curso de la cultura moderna 

208 Entrevista a Kenneth Frampton realizada en junio de 2013 por Anatxu Zabalbeascoa para El 
País: http://elpais.com/diario/2011/06/06/cultura/1307311202_850215.html (consultado en 
2013).
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perdida.209 Así, por ejemplo, F. Asís Cabrero (1912-2005) construye el edificio 

de Sindicatos (1949) en Madrid, J. A. Coderch (1913-84) realiza la Casa Ugal-

de (1951), Alejandro de la Sota (1913-96) levanta el Gobierno Civil de Tarragona 

(1957), con referencias a la Casa del Fascio de Terragni; o Corrales y Molezún 

construyen el Pabellón Español para la Expo de Bruselas de 1958.

La influencia de Sota, extendida a través de sus enseñanzas en la Escuela de 

Arquitectura de Madrid y de su propia obra, fue enorme, y muchos de sus discí-

pulos, como Víctor López Cotelo, y Alberto Campo Baeza (de línea más purista y 

abstracta), han mantenido esta línea moderna210 y contenida, que puede obser-

varse aún en gran parte de la producción arquitectónica española actual. Tam-

bién en Barcelona se podía notar su influjo en algunas obras de Josep Llinás o 

Elías Torres y J. A. Martínez Lapeña. Junto a Sota, en Madrid, destaca el organi-

cismo moderno de F.J. Sáenz de Oiza, con los paradigmáticos edificios de Torres 

Blancas (1962) y del Banco BBVA (1971-81), y Javier Carvajal, del cual podemos 

destacar la Escuela de Estudios Mercantiles de Barcelona (1961), el Pabellón de 

España en la Feria Mundial de Nueva York (1964), o la Torre de Valencia en Madrid 

(1968-72); o el organicismo wrightiano de Fernando Higueras (1930-2008), con 

obras como el Instituto de Patrimonio Cultural de España en Madrid (1967-1990).

Rafael Moneo, formado por Sota, Oiza y Utzon, fue el arquitecto de mayor relieve 

de los ochenta y el más internacional. Buen conocedor de la Historia de la Ar-

quitectura y de la Antigüedad (pensionado de la Real Academia de Bellas Artes 

de España en Roma211 en 1963-65), muestra especial atención por el contexto y 

la tradición en sus obras, como puede apreciarse, sobre todo, en el Museo de 

Arte Romano de Mérida (1980-86). Ha realizado una extensa labor docente en 

el campo de Proyectos Arquitectónicos en las Escuelas de Madrid, Barcelona y 

Harvard. Podemos considerarlo uno de los precursores en la intervención en el 

209 FRAMPTON, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna.Edición española Gustavo 
Gili, Barcelona, 1998.

210 Acerca del Movimiento Moderno, Frampton defiende que “fue el primer movimiento global: los 
objetivos lo eran y el resultado también. Era progresista y cambió la faz de la tierra. El legado 
sigue vivo y con potencial, ha demostrado saber absorber nuevas tecnologías y poder trabajar 
con poco”. Recuerda que la influencia del Renacimiento se extendió hasta el siglo XIX, y piensa 
que la de la modernidad podría también perdurar siglos”. Entrevista op. cit.

211 También Javier Carvajal fue pensionado de la Academia una década antes, entre 1953 y 1955.



- 137 -

CAPÍTULO 1:  LOS CRITERIOS

74 Banco de España, Madrid. Ampliación.

patrimonio, pues en numerosas ocasiones se ha enfrentado a “dilemas patri-

moniales”; como recuerda Fernández-Galiano:212 “desde la modélica deferencia 

hacia el palacete existente en el caso de Bankinter hasta el menos feliz forcejeo 

con la obra de Villanueva en el Museo del Prado (acaso más censurable que el 

testarudamente polémico cubo de ladrillo en el claustro de los Jerónimos), sin 

olvidar la inteligente utilización de las fachadas del Palacio de Villahermosa para 

el Museo Thyssen y el ensamble de la retórica hipóstila de la Estación de Atocha 

con la marquesina de Alberto del Palacio”.

Muy apreciada, especialmente en el sector de la restauración italiana,213 ha sido 

su actuación para la ampliación del edificio madrileño del Banco de España. [74] 

En el proyecto,214 en contra de lo que la mayoría de los arquitectos modernos re-

claman, Moneo parte del supuesto que para intervenir en un edificio histórico no 

es necesario emplear el lenguaje contemporáneo, sino que “hay que aceptar la 

peculiaridad y la singularidad de cada caso en la confianza de que, desde el en-

212 FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis. La maestría inadvertida, El País, 1 de abril de 2006. http://el-
pais.com/diario/2006/04/01/babelia/1143846379_850215.html (consultado en 2013).

213 Véase CARBONARA, Giovanni. Architettura d’oggi e restauro. Un confronto antico-nuovo. Edi-
tore Utet Scienze Tecniche, Torino, 2011, p. 118. En mi opinión, la ampliación en fachada de la 
Academia Británica de los arquitectos Garofalo y Miura en Roma, es reflejo de su influencia en 
Italia.

214 Proyecto publicado en la revista ON 291 – ABR/2008, artículo del mismo Rafael Moneo. http://
www.ondiseno.com/proyecto.php?id=1251  (consultado en 2013).
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tendimiento de la arquitectura y desde la flexibilidad de la disciplina, y no desde 

supuestos previos, puede darse solución al problema planteado.”215 Así, decide 

realizar un proyecto tan extremamente respetuoso con el lenguaje arquitectóni-

co original del edificio (continúa, de modo simplificado, las líneas compositivas 

del lenguaje original) que pasa inadvertido a pesar de su céntrico y simbólico 

emplazamiento. Quizá esta visión respondiera a las posturas postmodernas del 

momento (el concurso fue convocado en 1978 y su realización fue aplazada 25 

años por problemas de licencias urbanísticas), o quizá su pequeña escala (cha-

flán de unión), frente a la totalidad del conjunto, no permitiera realizar alardes 

mayores, Su posterior realización, en cambio, ha demostrado ser una respuesta 

sabia y sopesada.

En estos años, junto a propuestas paradigmáticas como la anterior, pueden ci-

tarse otras muchas actuaciones en el patrimonio más atrevidas (o menos con-

tenidas) a nivel proyectual (recuérdese cómo la política de intervenciones en el 

patrimonio del Gobierno había cambiado sus directivas216), de las cuales dos fue-

ron especialmente elogiadas y, en cierto modo, crearon tendencia. Una fue la re-

conversión de los Molinos del Río Segura en Murcia (1985-89) de Juan Navarro 

Baldeweg (Catedrático –hoy Emérito- de Proyectos de la ETSAM) y la otra, la de 

la Iglesia de Santa Cruz de Medina de Rioseco, Valladolid, de José Ignacio Lina-

zasoro (también Catedrático de Proyectos de la ETSAM).

215 Op. Cit. MONEO, Rafael. ON 291 – ABR/2008, p. 125.
216 Véanse pp. 113-116, en las que se hace referencia al artículo (op. cit.) HUMANES BUSTAMAN-

TE, Alberto. Intervenciones en el Patrimonio Arquitectónico (1980-1985). Ministerio de Cultu-
ra, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Instituto de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales. Madrid, 1986.

75 Molinos del Río Segura, Murcia. Antes y después de la restauración y transformación



- 139 -

CAPÍTULO 1:  LOS CRITERIOS

76 Iglesia de Santa Cruz de Medina de Rioseco, Valladolid. Después de la intervención, 1988.

Para la reconversión de los Molinos en Centro Cultural y Museo Hidráulico [75], 

se eliminaron las partes añadidas en altura, con el fin de volver al volumen ori-

ginario, de igual altura en toda su extensión, el cual fue restaurado y completado 

con partes nuevas de dos alturas y materiales modernos (hormigón, vidrio, alu-

minio). La eliminación de gran parte de su maquinaria y de sus revestimientos, 

denotaba una cierta falta de coherencia con la tipología del molino, en favor de 

preferencias estéticas y funcionales, que sin duda dieron lugar, gracias a la ha-

bilidad proyectual del arquitecto, a un edificio armonioso y bien proporcionado.

En la Iglesia de Medina de Rioseco (ss. XVI-XVII), hay una voluntad por conservar 

el trazado original sin mimetismos y recuperar analógicamente la volumetría 

de la nave reconstruyendo la cubierta y parte de sus muros derruidos: los arcos 

de madera laminada del falso techo se solapan para conformar la geometría 

perdida de la bóveda, y el ladrillo se contrapone a la piedra para rematar la fa-

chada, siguiendo la modulación interna de las capillas, y con lenguaje evocador 

del clasicismo. [76] Posteriormente, en la transformación de las Escuelas Pías 

de Madrid (1996-2004), Linazasoro volverá a utilizar la madera y el ladrillo para 

responder a la dualidad antiguo/nuevo, pero de un modo diferente. En este caso, 

la parte nueva toma mayor protagonismo y son los restos los que se integran en 

el nuevo espacio: la ruina permanece como tal, incompleta, y la edificación nue-

va, de fábrica de ladrillo, un volumen claramente contemporáneo, se yuxtapone 
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a ella por contraste; los listones de madera del falso techo de la biblioteca ya no 

siguen la curvatura del volumen original, se separan para dejar pasar la luz ceni-

tal de la cúpula ausente, y adquieren una materialidad más liviana. [77] [78] Estas 

dos obras han sido fuente de inspiración, no sólo entre sus compatriotas, sino 

también en Italia, donde se ha ganado el respeto del sector restaurador. Véase, 

por ejemplo, el proyecto de la basílica Paleocristiana de San Pedro en Siracusa 

de Emanuele Fidone (de la cual se ha hablado anteriormente en las páginas 76-

78), o la rehabilitación y adaptación de la capilla de la iglesia del Convento de 

77 Escuelas Pías de Madrid. Después de la intervención. Vista exterior.

78 Escuelas Pías de Madrid. Intervención. 79 Capilla en Brihuega. Intervención.
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las Jerónimas de Brihuega (Guadalajara, España) de Adam Bresnick, en la que, 

como reflejo de la antigua bóveda, se ha realizado un nuevo techo arqueado con 

listones de pino maclados; la traza de la bóveda original se vislumbra sobre los 

muros de mampostería por el yeso y las molduras que perduraron. [79]

La arquitectura española se sentía (finalmente) libre. Su lenguaje contemporá-

neo era uno de los medios para la modernización del país. Los arquitectos, cons-

cientes de que sus intervenciones no se ceñían a la restauración más purista, 

actuaban con fuerte sentido pragmático, afrontando el problema arquitectónico 

globalmente y otorgando solución de modo creativo, sin perder tampoco el res-

peto por la Historia y el contexto.

Mientras que Madrid se concentró en la práctica del edificio aislado, Barcelona 

se centró en la reordenación de la ciudad a través del Plan de Barcelona (1980). 

Con Oriol Bohigas al frente, desde el Ayuntamiento, y ayudado por docentes de la 

Escuela de Arquitectura (como F. Correa, M. Solà-Morales, L. Domenech, H. Pi-

ñón y R. Moneo, entre otros) y el filósofo T. Llorens, se llevaron a cabo cantidad de 

proyectos de reorganización y restauración. Paralelamente se desarrolló además 

una gran labor de crítica arquitectónica.217 

En relación al ámbito patrimonial, uno de los protagonistas indiscutibles, por la 

importancia de sus actuaciones y su labor intelectual, fue el arquitecto y licencia-

do en filosofía y letras Ignasi Solà-Morales (1942-2001), catedrático además de 

Teoría e Historia de la Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectu-

ra de Barcelona. Desde las antípodas de la postura restauradora del momento, a 

finales de los setenta y durante los ochenta, lamentaba la falta de juicio crítico y 

la seguridad para intervenir arquitectónicamente en los edificios por parte de los 

“conservadores”.218 Argumentando su postura, dentro de la práctica arquitectó-

nica general, publicó artículos de gran interés, relacionados con algunas de sus 

“intervenciones” en ámbito patrimonial, de los cuales sobresalen dos: Teorías 

217 Véanse la revista Arquitecturas Bis, fundada en 1974 en Barcelona, o las de los Colegios de 
Arquitectos: Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme (catalán), Arquitectura (madrileño), Com-
posición Arquitectónica (vasco-navarro).

218 Nótese que, en ese momento en España, los “conservadores” eran sencillamente los arqui-
tectos encargados de la manutención o conservación del edificio. El término aquí no se usa 
ligado a la postura restauradora de la “conservación integral”.
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de la intervención arquitectónica y Del contraste a la analogía, y en los que me 

detendré a continuación.

En el artículo Teorías de la intervención arquitectónica, extraído de una conferen-

cia de 1979,219 divaga sobre el significado del término “intervención”. En sentido 

genérico, se usa para denominar cualquier tipo de actuación, como restauración, 

conservación, reutilización, etc., y en sentido específico, referido a la crítica a las 

actuaciones anteriores; pero en cualquier caso, se trata de “interpretaciones”. 

Antes del clasicismo, las intervenciones en edificios antiguos se realizaban sin 

ninguna consideración historiográfica, como yuxtaposición a lo existente, usando 

la arquitectura como base material o cantera (como en la Acrópolis de Atenas o 

en la construcción de catedrales). Es sólo a partir del renacimiento cuando surge 

la consideración crítica respecto al lugar de intervención, para “unificar la tota-

lidad del espacio”. Partiendo de unos objetivos claros de proyecto y una imagen 

homogénea de la ciudad, se interviene desde la seguridad del nuevo lenguaje 

arquitectónico (como hace, por ejemplo, Alberti en la Iglesia de San Francisco 

en Rímini para construir el templo de Malatesta). Considera que la “alteración 

disciplinar” se produce cuando “la intervención se convierte en restauración”, 

surgiendo además dos corrientes contrapuestas: la de Viollet Le-Duc que aspira 

a “reconstruir los edificios tal como deberían haber sido”, y la de John Ruskin 

que defiende el poder evocador de la ruina, pretendiendo la no intervención. Solà 

Morales critica la posición evasiva, distante y sin criterio arquitectónico, de la 

restauración conservadora y proteccionista, y reclama una vuelta a la actitud de 

intervención proyectual, a partir del entendimiento profundo de cada estructura.

En su artículo, Del contraste a la analogía. Transformaciones en la concepción 

de la intervención arquitectónica, de 1985,220 destaca el valor (radical) de la in-

tervención por contraste entre lo antiguo y lo nuevo, como modo para revalori-

zar las preexistencias (como por ejemplo lo conseguía, desde su punto de vista, 

el Movimiento Moderno, aunque no pretendiera un discurso histórico), ligado a 

un discurso perceptivo que posicionaba dialécticamente las arquitecturas en el 

219 Conferencia pronunciada en el Collegi d’Arquitectes de Catalunya como introducción al ciclo 
de conferencias organizado por la Comisión de Defensa del Patrimonio Histórico, Historia de 
la intervención en el patrimonio arquitectónica de Cataluña, 1850-1960, Barcelona, 4 oct 1979. 
Publicado originalmente en Quaderns d’Arquitectura i urbanisme, 155, dic. 1982, pp. 30-37.

220 Publicado originalmente en Italia: Lotus international 66, abril-junio de 1985, pp. 36-45.
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contexto urbano.221 Considera la analogía un procedimiento de intervención mo-

derado, procedente de una lógica estructural no formalista, cuya clave reside en 

el sistema del edificio existente, por tanto, el resultado proyectual dependerá de 

la lectura previa que se realice de la preexistencia. 

En 1980, Oriol Bohigas, delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, 

encarga a Ignasi Solà-Morales, Cristian Cirici y Fernando Ramos la tarea de re-

construir el Pabellón Alemán de la Exposición Internacional de Barcelona de 

1929, un tema que, desde 1954 se estaba valorando realizar.

La reconstrucción se llevó a cabo entre 1983 y 1986, en el mismo lugar en el que 

estuvo originalmente y con rigor documental. Se trató de una interpretación de 

“cómo Mies hubiera querido que fuera en el caso que no fuera una instalación 

temporal”. Es decir, el pabellón original había sido construido de una forma rela-

tivamente sólida (con cimentación de hormigón) pero con algunas simplificacio-

nes, dada su previsible corta duración de un año. 

Por ejemplo, el mismo Solà-Morales cuenta222 cómo la cubierta era totalmente 

plana y sin drenajes, y en la reconstrucción se adecuó al tema de las aguas y se 

221 Algo que, desde otros puntos de vista, se criticaba por suponer el aislamiento del edificio res-
pecto al contexto urbano. Véase, por ejemplo, E. Nathan Rogers.

222 SOLÀ MORALES, Ignasi.La reconstrucción del pabellón Alemán de Barcelona. Intervenciones. 
Ed. GG, Barcelona, 2006, pp. 99-115.

80 Escultura Luz de amanecer de G. Kolbe situada en el pabellón, 1929 y en Berlín desde 1996.
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hizo un pavimento flotante. Asimismo, se interpretó el despiece de materiales en 

fachada, para ampliar el revestimiento de mármol travertino a algunas zonas que 

antes habían sido sólo estucadas (fachada lateral sur y fachadas posterior oeste y 

lateral norte del edificio de oficinas), probablemente por falta de presupuesto. Se 

colocó carpintería nueva de acero con una alta aleación de cromo, más duradera 

que la tradicional de cromo, para resistir el clima salino y húmedo de Barcelona. 

La estatua era una réplica fundida en bronce de la original conservada en Berlín. 

Por lo demás, se buscaron con extremo cuidado todos los materiales (como las 

canteras de mármoles) para obtener un efecto similar al original, y no queda 

duda de que la réplica del edificio es de una enorme calidad arquitectónica. 

Lo sorprendente es que, en 2003, esta réplica fue declarada BIC (Bien de Inte-

rés Cultural) en la categoría de monumento histórico, algo ilógico considerando 

que la Ley actual del Patrimonio Español de 1985 prohíbe las reconstrucciones 

de edificios con interés histórico. ¿La copia había suplantado al original o sim-

plemente, después de 20 años, la réplica ya había adquirido valor por sí misma? 

Según el historiador David Rivera,223 gran defensor de las reconstrucciones en 

estilo de las arquitecturas del Movimiento Moderno, para que el pabellón fuera 

recuperado, debía pasar de “esquema conceptual de la arquitectura moderna a 

edificio histórico”, algo realmente difícil visto que ya no existía materialmente el 

edificio… De acuerdo con Paul Philippot,224 estas reconstrucciones “carecen de 

la autenticidad definida como acto creativo, y por tanto histórico, que da lugar a 

la obra de arte y que no puede reproducirse.”  Al respecto, la declaración de BIC 

dice:

“El actual Pabellón no es ni una copia ni una restauración, sino un nuevo 

edificio, obra arquitectónica final, que es lo que se ha considerado. El valor 

cultural es, en este caso, la suma del valor simbólico y arquitectónico del 

proyecto, El factor más relevante es, sin duda, el proyecto de Mies van der 

Rohe sin el cual no existiría el Pabellón.”

223 RIVERA, David. Dios está en los detalles. La restauración de la arquitectura del Movimiento 
Moderno. General de Ediciones de Arquitectura, Valencia, 2012, pp. 108-115.

224 PHILIPPOT Paul. La teoria del restauro nell’epoca della mondializzazione, Arkos, nº , año 3, 
2002, pp. 14-17.
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Josep Quetglas, en su análisis sobre el Pabellón225, rechaza indirectamente toda 

reconstrucción al afirmar que éste se desmonta porque es sólo la “re-presenta-

ción” del vacío, verdadero objeto de la obra moderna y, por tanto, no tiene sentido 

su permanencia:

“[…] El vacío puede estar presente, y no solamente venir representado: y se 

trata de un vacío radicalmente distinto al que había antes de la construcción 

del Pabellón, un vacío que sólo es tal porque se presenta como ausencia del 

Pabellón. […] El vacío de después del Pabellón es la presencia inamovible 

de una ausencia, es una figura clásica. El Pabellón se desmonta, porque la 

casa moderna es riquísima. Si la riqueza es una máxima concentración de 

valor, no es sólo concentración de valor en el espacio, sino también en el 

tiempo. El signo de la riqueza es necesariamente fugaz. […] se desmonta, 

porque todo él es un espejo, que invierte cuanto se le enfrenta […] Todo, 

en el Pabellón, se da dos veces, pero en posiciones diversas: el vacío y la 

riqueza, la luz y las sombras, entrar y salir, cubrir y descubrir, detener y 

mover…Dos veces, simétricas y opuestas. Por lo tanto, el Pabellón refleja 

su construcción en su desmontaje.”

Si tirer l’eternel du transitoire había sido la tarea de la modernité según Baude-

laire”, Quetglas acaba diciendo que, en definitiva, el Pabellón se desmonta por-

que es moderno, y extrae de su transitoriedad, de su caducidad, el elemento 

225 QUETGLAS, Josep. El horror cristalizado. Imágenes del Pabellón de Alemania de Mies van der 
Rohe. Editorial Actar, Barcelona, 2001, pp. 166-181.

81 Emplazamiento original vs actual del Pabellón Español de la Expo de París de 1937.
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estable, permanente, eterno de su forma (Este razonamiento valdría por exten-

sión, para todos aquéllos casos de edificios modernos que fueron desmontados 

y posteriormente reconstruidos). Como asevera, de todo lo que entonces ocurrió 

en el Pabellón, la escultura original de Georg Kolbe, conservada en los jardines 

del Ayuntamiento de Schöneberg en Berlín, es cuanto queda. [80]

Como ya se ha comentado, las reproducciones de edificios desaparecidos no de-

ben considerarse restauraciones (por muy “filológicamente correctas” que hayan 

sido realizadas), sino reinterpretaciones materiales de hechos históricos o re-

flexiones conceptuales materializadas, más o menos fidedignas al original. Pue-

den interpretarse como documentos didácticos, o como parte de la “clonación 

arquitectónica” de la cual Ascensión Hernández denomina productos de la “feti-

chización de la arquitectura”.226 Curiosamente, apunta Hernández, en la misma 

Expo de Barcelona de 1929, durante la dictadura de Primo de Rivera, se realizó 

en Montjuich, la construcción de un Pueblo Español, síntesis de la arquitectura y 

el trabajo artesanal del país, impulsada por el arquitecto y político catalán Josep 

Puig i Cadafalch. 42.000m² y 117 edificios que, debido al éxito del público, se han 

conservado hasta nuestros días. Este antecedente de Las Vegas, tuvo varios usos 

226 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. La clonación arquitectónica. Ediciones Siruela, Madrid 2007.

82 Gran Teatre del Liceu, Barcelona. Tras el incendio, 1994 y después de la reconstrucción 1999
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durante el s. XX (plató cinematográfico, campo de prisioneros durante la Guerra 

Civil,…), y actualmente es museo arquitectónico al aire libre.

Otro caso, similar al del Pabellón de L’Esprit Nouveau, por su descontextualiza-

ción y reinterpretación, es la réplica realizada en Barcelona (1992) del Pabellón 

Español de la Expo de París de 1937 diseñado por José Luís Sert y Luís Lacasa. 

En su origen, “se encontraba situado en la Avenida del Trocadero... La superficie 

total ocupada era de 1.400 m² de un terreno irregular y en pendiente, en el centro 

del cual había un árbol imposible de derribar.”227 Para su reproducción se usa-

ron materiales parecidos a los originales, pero hubo que adaptarlo a los nuevos 

usos incluyendo una planta más, integrada en un zócalo más amplio, aparatos 

de climatización, sanitarios, iluminación,… Se recreó una topografía similar a la 

originaria, pero las fachadas delantera y trasera tenían la misma visibilidad. [81]

Dada la pequeña escala de los pabellones, podría entenderse su reconstrucción 

temporal dentro del contenido de una exposición monográfica, algo quizás más 

sensato, visto que ésa era su duración temporal prevista. De todos modos, es 

complicado entender estos edificios fuera de contexto, pues pierden parte de su 

significación, crean confusión al ciudadano (falso storico) y adquieren sentido 

sólo para “entendidos” que, no sintiéndose engañados, aprecian su valor por lo 

227 ALIX TRUEBA Josefina, Pabellón español: Exposición Internacional de París 1937, Madrid, 
Ministerio de Cultura, 1987.

83 Zona Cero de Nueva York, tras el nuevo proyecto. Freedom Tower y fuentes del memorial 11-S 
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que representan en relación a lo que fueron. No parece lógico utilizar la réplica 

habitualmente, pues denota falta de confianza en la arquitectura contemporánea.

El Pabellón de Barcelona no será la única reconstrucción que Solà Morales haga, 

pues entre 1994 y 1999 rehace y amplía el Gran Teatre del Liceu de Barcelona 

perdido en el incendio de 1994. De éste conserva la estructura salvada de las lla-

mas, pero aprovecha para realizar mejoras técnicas (seguridad, acústica, visibili-

dad e iluminación) y para ampliarlo, reconstruyendo “en estilo” la sala principal. 

[82] Acerca de ello decía:228

“La forma del espacio trazado de la antigua sala pesaban demasiado como 

para permitir una alternativa tipológica que llevase a una disposición dife-

rente del público. […]Estamos convencidos de que lo que estamos haciendo 

es un nuevo teatro, un nuevo espacio público donde se incorporan, como 

memoria del pasado, el conjunto de los espacios que no quedaron dañados 

por el incendio, es decir, los porches de entrada y la fachada histórica, el 

vestíbulo, la escalinata y el salón de los espejos por un lado, y por otro, la 

sala tipológicamente igual y reconstruida en su ornamentación.”

Este tipo de intervenciones estaría en la línea de las reconstrucciones llevadas a 

cabo tras la II Guerra Mundial y otros desastres naturales, tras los cuales parecía 

228 SOLÀ MORALES, Ignasi. El Gran Teatre del Liceu. El proyecto de reconstrucción y ampliación. 
Intervenciones. Ed. GG, Barcelona, 2006, pp. 127-152.

84 Capilla de las Santa Formas, Alcalá de Hen. 85 Paseo de Ronda del Castillo de Bellver.
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existir la necesidad emocional imperante de recuperar el patrimonio perdido. Sin 

embargo, hay quien, en ocasiones aún más dramáticas, logra resurgir, arquitec-

tónicamente hablando, sin necesidad de recurrir a la reconstrucción. Véase, por 

ejemplo, el caso de la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York y el con-

curso internacional para la Zona Cero: Después del atentado del 11-S, se estuvo 

valorando su reconstrucción. Al final no se realizó, sino que se propuso, en su lu-

gar, un concurso, que ganó Libeskind, para realizar un nuevo rascacielos, y en el 

lugar del vacío de las torres, dos grandes fuentes, memorial de las víctimas. [83]

Aunque la práctica reconstructora haya tenido cierta difusión, no puede decirse 

que sea representativa de la arquitectura española actual en contextos patrimo-

niales. En cambio, sí lo es el hecho de que no sean restauradores especialistas, 

sino arquitectos de profesión, proyectistas de alto nivel, entre los que destacan 

cantidad de profesores de Proyectos Arquitectónicos de las Escuelas de Arqui-

tectura, quienes abarquen la mayor parte de la producción arquitectónica, y que 

lo hagan desde la interpretación contemporánea del edificio en su contexto.

Capitel en su libro sobre restauración, citaba algunas obras de esta época229, 

realizadas casi todas por profesores de Proyectos, reclamando el criterio 

analógico,230 como, por ejemplo, en la Iglesia del Colegio Máximo de Alcalá de 

Henares, donde E. Tuñón y P. Iglesias resolvieron, entre 1983 y 1985, la división 

entre la sacristía y la Capilla de las Santas Formas con un elegante elemento 

229 Op. cit., en su “Apéndice: La práctica de la analogía formal”, pp. 219-244.
230 En p. 242 afirmaba: “El criterio analógico, si está profundamente fundado y es cualificado en 

su diseño, se ofrece como alternativa adecuada antes las dos imprudentes y tradicionales 
aventuras formales de la mímesis historicista y la intervención moderna creativa e indiscrimi-
nada.”

86 Hipódromo de la Zarzuela, Madrid. Antes y después de la intervención.
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contemporáneo de madera, que ejerce a la vez de puerta y de retablo, aportando 

además un rico matiz luminoso. [84] Del mismo modo, J. Frechilla, C. Herrero, 

J.M. López Peláez y E. Sánchez optaron por el empleo moderno de la albañilería 

(arcos y bóvedas tabicadas de ladrillo) para renovar la cara interna de la cubierta 

del Convento de San Agustín de Haro en La Rioja. A su vez, en Palma de Mallorca, 

J. A. Martínez Lapeña y E. Torres Tur, para la pavimentación del Paseo de Ron-

da del Castillo de Bellver, utilizaron el mismo tipo de piedra “marés” existente, 

pero diferenciando su condición contemporánea a través de la adaptación de su 

despiece y geometría al recorrido y a la topografía. [85]

La práctica arquitectónica contemporánea. Ejemplos.

Si, como se comentaba, la arquitectura española ha sido, durante las últimas 

décadas, uno de los pilares para la transformación del país, reconocida interna-

cionalmente por el buen saber hacer de sus técnicos, parece que la dura crisis 

económica ha truncado este optimista panorama, en el que “apoyados por una 

gran inversión de las administraciones públicas, por un sistema ampliamente 

extendido de concursos de arquitectura y una formación de calidad en las escue-

las, los arquitectos fueron protagonistas de un período que forma ya parte de un 

ciclo que parece haber llegado a su fin.”231

231 Afirman los directores de la última Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (XII BEAU, 
2013), los arquitectos Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, en su artículo para el Catálogo 

87 Ex matadero, hoy Escuela deHostelería de Medina Sidonia. Intervención.



- 151 -

CAPÍTULO 1:  LOS CRITERIOS

Durante los años del boom inmobiliario también se cometieron excesos  y erro-

res. Para Frampton,232 de los últimos años (no sólo en España, sino a nivel in-

ternacional), lo peor ha sido “tratar la arquitectura como arte, como esculturas 

gigantescas; eso reduce la arquitectura a la fachada de los edificios”. También 

Wilfried Wang,233 defiende cómo “en las dos últimas décadas, ha tenido lugar 

un desplazamiento muy marcado hacia la capitalización de la propia arquitec-

tura y su imagen. El resultado ha sido una inflación renovada de la importancia 

de los efectos gráficos bidimensionales del proyecto arquitectónico, combina-

da con cierta exageración de los gestos formales compositivos y la disminución 

simultánea de las cualidades experienciales de la arquitectura. El alza de esta 

‘iconomanía’ replica el ascenso de la ‘economanía’, en la que el valor de cambio 

de cualquier cosa es conocido, pero no así su valor cultural. […] Aún son muchos 

los que no se han percatado. Y parecen inconscientes tanto de la crisis de la 

economía capitalista –la economanía- como del modelo cultural aparejado –la 

iconomanía-”.

de la XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Inflexion / Turning Point, Ed. Caja de 
Arquitectos, en colaboración con el Ministerio de Fomento, Madrid, 2013; pp.12-13

232 Op. cit.: Entrevista a Frampton realizada en junio de 2013 por Anatxu Zabalbeascoa para El 
País.

233 En su artículo Punto de inflexión: descubrir el terreno de lo real, incluido en el Catálogo de la 
XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Inflexion / Turning Point, Ed. Caja de Arqui-
tectos, en colaboración con el Ministerio de Fomento, Madrid, 2013; pp. 26-37. (Wang es Ar-
quitecto y Crítico de Arquitectura, Socio fundador del estudio Hoidn Wang Partners, y profesor 
de la University of Texas at Austin, USA).

88 Yacimiento romano de Can Tacó, Montmeló.
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Los propios arquitectos, cansados de la arquitectura del espectáculo de estos 

años precedentes, reclaman hoy una mayor profundidad conceptual en las in-

tervenciones. Así, es representativo cómo en el catálogo de la XII BEAU de 2013, 

de las cinco secciones temáticas de las obras,234 al menos dos están relaciona-

das con la intervención en preexistencias. Desde que estalló la crisis, la “recon-

versión”, “reutilización”, “revitalización”, “transformación”, etc. de edificios, han 

pasado a protagonizar la escena arquitectónica. En palabras de Wilfried Wang,235 

miembro del jurado:

“Estos trabajos de reconversión representan el extremo más radical de la 

praxis futura. Representan la aproximación al proyecto más duradera –y, 

por tanto, más sostenible en contextos históricos de alta densidad-, a tra-

vés del rechazo por esa carrera sin sentido por llamar la atención de los 

medios, para optar en su lugar por reforzar las cualidades existentes. En 

el caso de la adición de un nuevo elemento edilicio en un contexto histórico 

preexistente, aparecen casos en los que lo nuevo y lo viejo entran en equi-

librio, al ser lo más reciente un ‘apoyo sombiótico’ para lo antiguo. Algunos 

arquitectos demuestran el manejo de tales niveles de sabiduría y conten-

ción como para dar lugar así a una relación dialéctica. Esa contención se da 

234 Las cinco temáticas han sido: A. Reconversión y reutilización; B. Territorio y paisaje; C. Revi-
talización y transformación urbana; D. Acción participativa y social; E. Símbolos cívicos.

235 Op. cit., pp. 26-37.

89 Baterías antiaéreas del Turó de la Rovira. Adecuamiento paisajístico.
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cuando los proyectistas no tratan de expresar sus propios egos a través de 

su obra, sino que se esfuerzan por establecer un vínculo cercano y armonio-

so entre lo nuevo y lo que le rodea.”

Algunos de los ejemplos premiados en este ámbito, más interesantes, han sido:

- Restauración y rehabilitación del recinto de carreras del Hipódromo de la 

Zarzuela de Madrid, de Junquera Arquitectos SLP; [86]

- Escuela de Hostelería en antiguo Matadero de Medina Sidonia, de María  

González y Juanjo López de la Cruz; [87]

- Adecuación del yacimiento romano de Can Tacó, Montmeló, de Toni Gi-

ronès; [88]

- Restauración de las baterías antiaéreas del Turó de la Rovira, de Imma 

Jansana Ferrer (JDVDP) y Jordi Romero Sabí (AAUP); [89]

- Oficinas	para	la	Junta	de	Castilla	y	León	en	Zamora, de A. Campo Baeza;

- MUCA, Casa de la Música y Auditorio en Algueña, Alicante, de COR Aso-

ciados. [90]

De todos ellos, seguramente el más complicado, ha sido la Biblioteca Hertziana 

de Roma (J. Navarro Baldeweg, concurso 1995, obra 2003-2013). El jurado lo 

describía como uno de los ejemplos de“cirugía inteligente que se acerca al tejido 

existente mediante la eliminación de elementos concretos de los edificios que, 

bien pueden haber crecido a lo largo del tiempo, sin integrarse realmente en él 

o bien impiden una interpretación coherente del conjunto, si bien, en la composi-

90  MUCA, Casa de la Música en Algueña, Alicante
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ción final, se permite la predominancia de lo antiguo”. Es fruto de un concurso al 

que fueron invitados, entre otros,  Aymonino, Grassi, Moneo y Navarro, El objetivo 

era la renovación de la biblioteca de la Fundación Max Planck situada entre Via 

Sistina y Via Gregoriana, en el ex jardín del Palazzo Zuccari bajo el cual se encon-

traban los restos romanos de la villa de Lucullo del s. I d.C. Estos restos habían 

sido en gran parte destruidos durante la desastrosa reforma de la biblioteca en-

tre 1963 y 1970, en la cual se había demolido lo existente para construir un único 

cuerpo de acero y hormigón armado que albergase los numerosos volúmenes de 

la biblioteca y conectase el Palazzo Zuccari y el Palazzo Stroganoff. Sin embargo, 

91 Sección de la Biblioteca Hertziana, Roma.

92 Biblioteca Hertziana, Roma. Entrada principal, maqueta estructural y vista desde el ingreso.
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la cantidad de barreras arquitectónicas y el incumplimiento de normativas anti-

incendios lo hacían poco funcional y la dirección había decidido demolerlo. 236

Navarro hace referencia al genius loci del lugar inspirando su proyecto en el an-

tiguo jardín de la villa de Lucullo, caracterizado por una disposición aterrazada 

de sus muros de contención en la pendiente sur del Pincio.237 Crea así un pozo 

de luz central delimitado por tres paredes de vidrio estructural y una de ladrillo 

blanco, ligeramente inclinadas, para difundir la luz natural evitando la radiación 

directa sobre el depósito de libros. En torno a él, seis plantas abalconadas de 

forma escalonada, cuya distribución se percibe desde el ingreso. Además, pro-

pone el ingreso a través del Portale del Mascherone, que metafóricamente re-

toma para entrar en este lugar pensante. El proyecto tuvo que superar enormes 

236 DA GAI, Enrico. Il progetto di restauro e recupero funzionale della Bibliotheca Hertziana a 
Roma, del libro dell’Associazione per il recupero del costruito, ARCo, Manutenzione e recupero 
nella città storica. ‘L’inserzione del nuovo nel vecchio’ a trenta anni da Cesare Brandi. Rela-
zioni Generali e relazioni ad invito del IV convegno nazionale, Roma 7-8 giugno 2001. Gangemi 
Editore, Roma, 2001.

237 NAVARRO BALDEWEG, Juan. Ristrutturazione della Biblioteca Hertziana, Roma, 1995, memo-
ria del concurso en Zodiac 17 Marzo/Agosto 1997, Torino.

93 Torre del Homenaje, Huéscar. Intervención.
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dificultades administrativas (entre 1996-1999) y estructurales.238 Por una parte, 

se trataba de una intervención particular -la demolición y reconstrucción de un 

edificio del centro histórico-, pues en Roma el Piano Regolatore sólo permite el 

restauro e risanamento conservativo, por lo que hubo que aprobar un Piano di re-

cupero di iniciativa pubblica, en colaboración con el Ufficio tecnico comunale per 

il centro storico. Después vinieron las excavaciones arqueológicas, supervisadas 

por la Soprintendenza Archeologica di Roma. Además, para no dañar los restos 

romanos, hubo que recurrir a la más avanzada tecnología: una viga de hormigón 

pretensado de 3m de altura ocupa toda una planta habitable del sótano, apoyada 

sólo sobre dos bandas de micropilotes alineados a las fachadas, para sostener el 

peso del volumen superior. La obra muestra una simbiosis de proyecto ex novo 

238 La obra contó con un equipo multidisciplinar. La Fundación Max Planck designó para la fase 
administrativa, de restauración, de refuncionalización general y de dirección de obra al arqui-
tecto Enrico Da Gai, quien participó también, junto a Navarro, en el proyecto ejecutivo; además 
se contó con un equipo de ingenieros para el cálculo estructural, equipos especializados en 
instalaciones, asesores para la restauración, etc. Da Gai cuenta con detalle el largo proceso 
en Biblioteca Hertziana, Max Planck Institut – Roma, Juan Navarro Baldeweg, en Casabella nº 
810, Gli antipodi dell’abitare, Milán, 2012.

94 Muralla Nazarí del Alto Albaicín, Granada. Intervención.
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español y restauro italiano, dos modos diferentes de aproximarse al patrimonio, 

con excelentes resultados a pesar de la larga realización de la obra. [91] [92]

A continuación, algunos ejemplos de excelentes intervenciones en el patrimonio 

llevadas a cabo desde una aproximación en la que el proyecto contemporáneo 

toma las riendas del proceso:

Antonio Jiménez Torrecillas (Profesor Titular de Proyectos de la Escuela de Ar-

quitectura de Granada)  se confronta continuamente con la relación antiguo/nue-

vo en su obra, destacando con gran habilidad el valor histórico de los edificios de 

manera respetuosa y contemporánea. Destacan por ello sus actuaciones en la 

Torre del Homenaje de Huéscar [93] y, en Granada, la Muralla Nazarí del Alto Al-

baicín, el Centro José Guerrero y el Museo de Bellas Artes del Palacio de Carlos 

V de la Alhambra.

En la muralla granadina, cierra la brecha de 40m originada por un terremoto 

del s. XIX con un proyecto que protege sus cimientos y restablece su continuidad 

95 Centro José Guerrero, Granada. Intervención.
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mimetizándose con la parte original sólo en la lejanía. El material elegido ha sido 

el granito común, muy utilizado en la tradición constructiva granadina. El interior 

de la nueva muralla se transforma en un vacío fragmentado a través del cual la 

vista busca la ciudad. El autor explica así su proyecto:

“El concepto de ‘sólido capaz’ ha sido el principio rector de esta interven-

ción. Recogido en las teorías sobre restauración e intervención de monu-

mentos, este principio fue utilizado magistralmente por Torres Balbás en la 

Alhambra, en concreto en el pórtico norte de los jardines del Partal, allá por 

los años veinte, y viene a resumir que cuando en un Bien de Interés Cultural 

falta una parte, ésta se rehace de modo que quede confinada a una inter-

vención volumétrica o geométrica que recupere la imagen de continuidad 

originaria, pero desprovista de cualquier elemento que entre dentro de la 

categoría del falso histórico  (reconstrucción). La reconstrucción por anasti-

losis en el proyecto que nos ocupa es imposible por la naturaleza construc-

tiva de la fábrica, puesto que ya se ha desintegrado la fábrica de la muralla 

de tapial calicastrado, formada por arena, mortero y cal.” 239 [94]

239 GÓMEZ ACOSTA, José Miguel. Muralla Nazarí: Il velo contemporáneo e il monumento. Anto-
nio Jiménez Torrecillas, Revista Anagke, nº 59, 2010, pp. 151-153, citado también en español 
en http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/11/10/muralla-nazari-en-el-alto-albaicin-ajt-
arquitectos/ (consultado en 2014).

96 Concurso de ideas Atrio de la Alhambra.
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En el Centro José Guerrero (Granada, 1991-2000), además de conservar respon-

sablemente el edificio histórico y ampliarlo de modo creativo y contemporáneo, 

logra con maestría acoger la función expositiva e interpretar el contexto: El patio 

interior se cierra y se convierte en espacio expositivo semicerrado y neutro, en 

torno al cual se deambula observando el exterior. El recorrido acaba en la cu-

bierta, rindiendo homenaje a la ciudad, con la apertura de un gran ventanal a 

la Catedral. El edificio se sitúa en un solar rodeado por calles estrechas y una 

medianera. Un muro de carga de fábrica de ladrillo define su perímetro, y en su 

interior, un sistema porticado de columnas de fundición. Los pilares se han con-

servado vistos, y el muro de fachada se ha revestido en planta baja con la piedra 

tradicional de la ciudad, la misma que tapiza el suelo a la entrada. Para soportar 

el peso de la cuarta planta añadida, se ha realizado una nueva estructura de des-

carga, que pasa a través de la piel de fachada y del muro de las escaleras.240 [95]

También en la ciudad de Granada, el Profesor de Proyectos Juan Domingo Santos 

ha ganado, junto a Álvaro Siza el concurso de ideas Atrio de la Alhambra (2011) 

para crear el nuevo acceso al conjunto monumental. El proyecto, Puerta nueva, 

propone una serie de volúmenes bajos y plataformas escalonadas siguiendo la 

240 Como se puede observar en el vídeo: http://www.tvarquitectura.com/tv/centro-jose-guerrero-
antonio-jimenez-torrecillas (consultado en 2014).

97 Museo del Agua de Lanjarón.
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pendiente del terreno y mimetizándose con los tonos terrizos, a través de las 

cuales reorganiza eficazmente los recorridos (a pie, en autobús, o en coche) de 

acceso. [96] Santos trabaja desde hace años en temas relativos a la intervención 

en el patrimonio, sea a través de sus obras como desde la investigación uni-

versitaria.241 De hecho, su estudio se sitúa en la torre alcoholera de la antigua 

Azucarera de San Isidro en Granada, para cuya fábrica ha realizado también una 

interesante propuesta de reconversión. En su Museo del Agua de Lanjarón, Gra-

nada (2009), revaloriza el contexto a través de una sencilla y eficaz intervención 

paisajística y de reciclaje de las humildes naves del matadero (a su vez, antiguo 

molino de agua). Láminas de agua, troncos de eucalipto y naranjos refrescan el 

ambiente de paños desnudos y fachadas blancas. Ocupando el viejo patio, una 

liviana construcción de madera encierra un espacio de contemplación del vacío 

241 Véase su tesis doctoral La tradición innovada. Sobre transformaciones en arquitectura, leída 
en 2005, Dpto. de Expresión Gráfica de la Universidad de Granada y dirigida por Campo Bae-
za. En 2013, premiada y publicada por la Fundación Caja de Arquitectos. Habla en general de 
la experiencia y la memoria desde ámbitos diferentes: la música, la pintura, la escultura,…, 
la arquitectura. Toca algunos temas claves referentes a la intervención en el patrimonio ar-
quitectónico como la arqueología o la autenticidad, manteniéndo cierta distancia de la res-
tauración tradicional. A veces, sus opiniones resultan ambiguas, como al reclamar, por una 
parte, ser más selectivos al conservar, intervenir con una mayor creatividad, y hacerlo desde 
el “proyecto de arquitectura” y no desde la “restauración” (tachando de tradicionales a los 
restauradores) y, por otra, sin embargo, defiende las reconstrucciones literales a la hora de 
intervenir en contextos de obras desaparecidas (ver pp. 147, 149, 151, 153, 157, 158, 231 y 232).

98 Museo de las Colecciones Reales, Madrid.
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y del agua, de la luz y la sombra, convirtiéndose en el nuevo hito del museo y del 

paisaje. [97]

Mansilla y Tuñón parten en sus proyectos de la pragmática descripción de lo 

existente, lo individual y lo concreto; un pragmatismo que se convierte en racio-

nalidad, esencialidad y método. Discípulos de Moneo, estos profesores de Pro-

yectos de la ETSAM siempre han demostrado interpretar con suma atención el 

contexto, algo especialmente delicado cuando se trata de intervenir en edificios 

patrimoniales relevantes, como en su obra para el Museo de las Colecciones 

Reales, en el núcleo originario de la ciudad de Madrid. En este caso, los arquitec-

tos eligieron prudentemente el solar (reduciendo el propuesto en las bases del 

concurso) para no modificar la percepción principal (desde la Calle Bailén) del 

Palacio Real y la Catedral, y se posaron sobre la parte poniente, en los Jardines 

del Campo del Moro, elevándose hasta la Plaza de la Almudena. Para ello, tu-

vieron antes que sustituir el antiguo muro de contención, permitir la excavación 

arqueológica242 y sanear el terreno.243 La fachada prosigue la línea de cornisa 

242 Según cuenta E. Tuñón (Conferencia en la Univ. Roma Tre, 22/01/2014), el cambio de solar evi-
tó destrozar los restos de la muralla árabe existente, tal como hizo Chueca Goitia (a pesar de 
ser catedrático de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo) cuando construyó la Catedral.

243 Contaminado por las antiguas instalaciones de la Real Fábrica de Gas, del s. XIX (que contaba 
también con un gasómetro), en las que se quemaba hulla y se producía brea.

99 Escaleras mecánicas del casco histórico de Toledo.
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más baja del ala oeste del Palacio, recoge (libremente) el ritmo compositivo de 

las columnas del Palacio y se materializa con el mismo granito que el resto del 

conjunto monumental. El resultado es un museo de proporciones monumenta-

les, con recorrido continuo y descendente. [98]

Martínez Lapeña y Torres Tur resolvieron el problema de inconexión entre la 

parte baja y alta del casco histórico de Toledo realizando aparcamientos extra-

muros y unas escaleras mecánicas en la ladera de la colina: las escaleras de La 

Granja. Esta “brecha iluminada” en el terreno les hizo merecedores del premio 

de la VI Bienal Española de Arquitectura en 2001. Lo que parecen unas sencillas 

escaleras, han necesitado una cimentación de 30m de profundidad hasta llegar al 

estrato resistente del terreno y pasar bajo la muralla medieval. [99]

El Yacimiento arqueológico de La Olmeda, Palencia (2004-2009), se aprecia des-

de la lejanía como un paralelepípedo de color terrizo que subraya la horizonta-

lidad de la vegetación en el paisaje. Paredes Pedrosa envolvieron el yacimiento 

utilizando un inteligente y elegante sistema constructivo, sutilmente proyectado 

para proteger y recalificar la preexistencia. El cerramiento perimetral está con-

formado por un “fuelle” de módulos de acero cortén perforados, trasdosados con 

policarbonato traslúcido para matizar la entrada de luz natural. La cubierta se 

propone como un sistema continuo, metálico, y modular, apoyada sobre pilares, 

también metálicos, que sortean los restos. El entramado estructural es de base 

100 Yacimiento arqueológico de La Olmeda, Palencia.



- 163 -

CAPÍTULO 1:  LOS CRITERIOS

romboidal con pletinas de acero, exteriormente se reviste con chapa de aluminio, 

e interiormente se percibe como un artesonado contemporáneo. Una pasarela 

sobre elevada metálica revestida de madera y barandilla de vidrio conduce a los 

visitantes por el recorrido interno. A través de mallas de acero dispuestas verti-

calmente, las estancias de la antigua villa romana recuperan su tercera dimen-

vsión. La Olmeda es, además, un proyecto pionero por su propuesta de museali-

zación integral del yacimiento. 244 [100]

Víctor López Cotelo (Catedrático de Proyectos en la escuela de la TU de Munich) 

considera “de buena educación” integrarse en el paisaje, actuar con discreción 

y naturalidad. 245 Por eso, a la hora de intervenir en el patrimonio, deja que sea 

el edificio histórico y la construcción quien marque los tiempos y las pautas, sin 

modas ni cuestiones estilísticas. Así podemos observarlo, por ejemplo, en su ac-

tuación en la Casa de las Conchas de Salamanca (gótico civil ss. XV-XVI) para 

244 Los autores, Ángela García de Paredes e Ignacio G. Pedrosa, explican en su artículo en la 
Revista ph – Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 73, febrero 2010, pp. 88-111, cómo 
“la reconstrucción de la espacialidad de las estancias romanas era una premisa carente de 
referencias construidas. Salvo en casos como la Vlla del Casale en Piazza Armerina, Sicilia, 
donde se reconstruye casi literalmente el perímetro de los muros romanos sugiriendo el volu-
men posible de la villa, no existen ocasiones de musealización tan completos y amplios como 
la villa de La Olmeda”. [101]

245 Entrevista radiofónica realizada el 21/06/2012 en el canal de Edgar González: http://www.ed-
gargonzalez.com/2012/06/21/victor-lopez-cotelo/ (consultada en 2013).

101 Yacimiento arqueológico de la Villa del Casale en Piazza Armerina, Sicilia.
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transformarla en biblioteca (1985-1993). En este caso, el edificio presentaba se-

rias patologías, por lo que hubo que recalzar la cimentación, e incluso desmontar 

y volver a montar los sillares del claustro, pero el autor reconoce que la dificultad 

principal no fue la constructiva, sino la proyectual (“saber cómo interpretar el 

espacio y enfocar la transición de tiempos, encontrar el potencial que se pudiera 

hermanar con el presente”). [102] Uno de los recursos constructivos recurrentes 

que López Cotelo utiliza para integrarse en el paisaje es partir del basamento 

con materiales tradicionales del lugar, como la piedra, e ir creciendo en altura 

con materiales más industrializados (vidrio, acero), combinándolos con absoluta 

naturalidad, como puede observarse, por ejemplo, en los conjuntos residencia-

les de la Vaquería Carme de Abaixo (1998-2002), de Caramoriña (2001-2009), o 

de Puente Sarela, todos en Santiago de Compostela. Cree necesario equilibrar 

cultura y tecnología, apostando sin miedo por el nuevo uso presente, aunque no 

siempre las convenciones culturales son fáciles de romper (como en su interven-

ción en el antiguo Hospital Militar de Granada para convertirlo en Escuela de Ar-

quitectura: solicitó la supresión de los enrejados de fachada por no considerarlos 

necesarios para el nuevo uso, pero la Universidad no lo permitió). 

En el Museo de Arte Contemporáneo Español Patio Herreriano de Valladolid, 

Juan Carlos Arnuncio (Catedrático de Proyectos en Valladolid y Madrid, ETSAM) 

congela la ruina de la torre del antiguo convento del s. XIV, a través de la creación 

102 Nueva biblioteca en la Casa de las Conchas de Salamanca.
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de un nuevo volumen prismático que parece emerger de su interior, inspirándo-

se en la dualidad que propone Gustavo Torner en sus cuadros abstractos donde 

confronta dos tipos de acero246 y en el modo de consolidar el Coliseo de Stern.  
247Completa, amplía y modifica las proporciones del conjunto a través de piezas 

contemporáneas. En el interior, el claustro se cierra intentando no alterar su 

percepción material: en la planta baja, un paño continuo de vidrio se retranquea 

respecto a los arcos de piedra, y en las plantas superiores, el vidrio (casi a hue-

so, de carpinterías delgadísimas) se sitúa en el plano interior de los huecos. Por 

último, en el interior de la Capilla de Fuensaldaña, Arnuncio no busca la analogía 

geométrica del volumen, sino realizar una representación (abstracta) del cielo a 

través de un casquete esférico de 33m de radio y 6m de desnivel, cóncavo colga-

do y blanco. Posiblemente, la sensación de levedad se hubiera logrado en mayor 

medida elevando más el falso techo, ya que, mientras en la parte inferior (donde 

la lámina no toca los restos) el efecto está más logrado, en el extremo opuesto 

comprime en exceso la ruina incompleta. [103]

246 Ver http://www.espaciotorner.com/ (consultada en abril 2014), cuadros como 1962. Acero 
inoxidable-Chatarra plateada, 162x162cm. Museo de Arte Abstracto español, Cuenca. Funda-
ción Juan March, Madrid.

247 Conferencia de Juan Carlos Arnuncio Pastor en la Universidad de Navarra (Pamplona, 
22/10/2010): http://www.youtube.com/watch?v=5YKo-I-9NOM (consultada en 2014).

103 Museo de Arte Contemporáneo Español. Patio Herreriano de Valladolid.
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También en Valladolid, Nieto y Sobejano realizan, tras ganar el concurso nacional 

de 2002, la restauración integral y ampliación del Museo Nacional de Escultura, 

situado en el Colegio de San Gregorio, ejemplo singular del estilo hispano-fla-

menco de finales del s. XV. El edificio había sufrido numerosas transformaciones 

tras las desamortizaciones del s. XIX, y en 1933 para su adaptación como museo. 

Muchos artesonados habían sido sustituidos, así como la estructura original de 

madera de la cubierta, reemplazada por otra metálica. Nieto y Sobejano actúan 

respetando los elementos de mayor valor, pero reorganizan las circulaciones y 

las zonas expositivas: abren un corredor entre ellas y cierran la mayoría de las 

salas al claustro, el cual mantienen abierto. La estructura original y los arteso-

nados se consolidan, pero se eliminan los solados, revestimientos y carpinterías 

del siglo pasado, que afectaban negativamente al conjunto. Se realiza un trasdo-

sado particular de los muros, enmarcando los huecos con una cierta separación 

de su perímetro. Las instalaciones se esconden entre las cerchas metálicas de 

la cubierta, o en nuevas galerías de servicio enterradas. En la cubierta del Edifi-

cio de las Azoteas, derrumbada en 1824, se actúa más libremente cambiando la 

sección para introducir salas de mayor altura e iluminación cenital, con lenguaje 

contemporáneo y estructura de hormigón blanco. Se crea un nuevo pabellón in-

dependiente en el patio, visible sólo desde el interior, para organizar el acceso 

del público. El proyecto museográfico es también digno de mencionar: apoyadas 

104 Museo Nacional de Escultura, Valladolid.



- 167 -

CAPÍTULO 1:  LOS CRITERIOS

sobre sencillos volúmenes negros y ménsulas, las esculturas policromadas reci-

ben una iluminación de acento que resalta sus colores sobre el fondo aterciope-

lado y neutro de las paredes. La madera oscura del pavimento y los artesonados 

contribuyen a crear la acogedora atmósfera. A través del uso de materiales no-

bles (madera, piedra caliza, hormigón blanco y cobre), los arquitectos mantienen 

un fecundo diálogo entre pasado y presente. Su exquisita restauración les hizo 

merecedores del Premio Nacional de Restauración del Ministerio de Cultura de 

2007. [104]

En Alcalá de Henares, Aranguren y Gallegos transforman y amplían las depen-

dencias del antiguo Convento de Santo Tomás de Aquino (s. XVII) y la Nave de 

Talleres de la ex cárcel (uso durante el s. XIX), para realizar el nuevo y moderno 

hotel Parador248. Los arquitectos no sólo proponen la rehabilitación o restaura-

ción del edificio, sino la ampliación y “revitalización” del contexto. Y ciertamente, 

dentro de la tapia del antiguo huerto del convento, el proyecto reinterpreta el 

paisaje y crea un nuevo mundo de patios y jardines “tallados” que organizan el 

espacio y ensamblan con creatividad lo nuevo con lo antiguo. Desde la cubierta, 

la sensación es la de estar en una plaza rodeada de fachadas bajitas de ladrillo 

visto (ventaja de haber construido excavando en el terreno). Desde las habitacio-

248 En este vídeo del periódico El País, se puede ver la situación en la cual se encontraba el 
edificio: http://elpais.com/elpais/2009/07/20/videos/1248077817_870215.html (consultado en 
2014).

105 Parador de Alcalá de Henares.
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nes, la vista se proyecta y alarga hacia el jardín interior, creando una atmósfera 

de aire japonés. Pero el protagonista es, sin duda, el gran claustro, cuyos arcos 

de sillares de piedra están hoy cerrados por una sólida piel de madera con hue-

cos de vidrio. Los contrastes materiales y lumínicos proliferan (ladrillo y piedra, 

frente a hormigón, acero, vidrio y madera; la luminosidad del claustro frente a 

la penumbra del spa -antigua capilla-), enriqueciendo con sabor contemporáneo 

ese plato que es la propia historia.[105]

De los arquitectos mencionados previamente, podría decirse que buena parte 

son discípulos de Alberto Campo Baeza. El  Catedrático más antiguo del Dpto. de 

Proyectos de la ETSAM, empezó dando clase de la mano de Oíza y fue alumno de 

Sota. Su obra arquitectónica y labor docente en la Escuela de Madrid ha tenido y 

tiene gran repercusión en la arquitectura española, y su notoriedad ha sido re-

conocida y premiada en todo el mundo. En sus obras apuesta por la esencialidad 

y la luz con rigor y poesía. Por citar algunas en las que interviene en contextos 

históricos, en sus oficinas	para	la	Junta	de	Castilla	y	León	en	Zamora (premia-

das en la XII BEAU) se sitúan próximas a la Catedral. Un nuevo muro de piedra (la 

misma que la de la Catedral) se eleva delimitando el solar irregular que sigue las 

trazas del huerto de un antiguo convento. Dentro de este hortus conclusus, sin 

interferir con lenguaje material del contexto histórico, se crea un nuevo mundo 

interior de vidrio y luz, de influencia Miesiánica, absolutamente contemporáneo. 

[106] En Cádiz, su proyecto “Entre catedrales” trata de crear una pieza para pro-

teger y revalorizar el espacio existente entre la catedral nueva y la vieja, en el que 

106 Oficinas para la Junta de Castilla y León en Zamora.
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107 Entre Catedrales, Cádiz.

hay una excavación arqueológica. A través de una nueva plataforma de estructura 

de acero blanca que se eleva para cubrir el yacimiento, se puede observar el ho-

rizonte marítimo y celebrar eventos, aportando así a la ciudad un nuevo espacio 

público. El telón de fondo de la intervención es la fachada del Centro socio-cultu-

ral Casa del Obispo, que se decidió revestir con piedra lumaquela (más resistente 

que la piedra ostionera que viste las catedrales), de tonalidades tostadas como 

los muros catedralicios, para darles continuidad visual. [107] 

Para resumir las perspectivas que, a través de ejemplos, he tratado de explicar 

en el apartado Posturas de restauración / intervención en el patrimonio arqui-

tectónico. El debate actual en Italia y España., querría aquí condensar las ideas:

 > Sea en España o en Italia, cuando se interviene “desde la Arqueología / 

Restauración (Archeologia / Restauro)”:

- El proyecto surge del estudio histórico-arqueológico del monumento,

- no tiene por qué incluir partes nuevas.

- lo suelen realizar arquitectos especializados en Restauración, generalmen-

te junto a arqueólogos o/e historiadores;

- se obtienen óptimos resultados si el estudio es filológicamente correcto.

 > Cuando se interviene desde el “Proyecto contemporáneo (Progettazione / 

Composizione)”, en general:
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- El proyecto parte de la idea (contexto, forma, analogía compositiva, etc.),

- incluye elementos visibles de arquitectura contemporánea,

- lo suelen realizar arquitectos que realizan obras de arquitectura ex novo;

- se obtienen buenos resultados si el proyecto es de calidad (según la sensi-

bilidad y maestría del autor) y no destruye el edificio histórico.

Desde ambas perspectivas de la Arquitectura se puede llegar a un óptimo resul-

tado si hay equilibrio entre antiguo y nuevo, si la idea proyectual es adecuada, y 

considera la historia y el contexto, o viceversa.

Con las mismas estrategias se afronta el proyecto en el patrimonio industrial, 

pero al ser contextos de menor valor artístico y monumental, el proyecto dispone 

de una mayor “libertad” de actuación (que no menor rigor). Ésta precisamente 

es una de las causas de “atracción” de los creadores hacia este tipo de edifi-

cios, como veremos a continuación. Así, en el próximo apartado exploraremos el 

origen y las posibilidades del actual y promiscuo fenómeno de intervención en 

edificios industriales, para pasar después, en el siguiente, a analizar diferentes 

proyectos, en función de los nuevos usos de los edificios. 
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1.4. La revitalización del patrimonio industrial. 

1.4.1.	 La	 resignificación	artística	del	patrimonio	 industrial	 en	 las	
últimas décadas. Reinterpretación y reapropiación de la ar-
quitectura de la modernidad.

La caída del paradigma de la racionalidad del Movimiento Moderno, supuso la 

búsqueda de generación de formas a partir de otras fuentes. Si en un principio, 

la postmodernidad buscó la reinterpretación de las formas de la Antigüedad, su 

banal evolución condujo a ejemplos cercanos al pastiche (lo cual sirvió para re-

afirmar a los herederos del Movimiento Moderno, aún latente). Esta exploración 

formal ha llevado a algunos arquitectos a experimentar con geometrías comple-

jas y sinuosas desde parámetros informáticos, declarando el paso de la arqui-

tectura ‘en serie’ a la ‘paramétrica’; otros han encontrado su inspiración en la 

naturaleza (teoría de fractales, biónica, bioclimática), y los más relativistas eligen 

referentes aleatorios de la vida cotidiana, como los pliegues de una camisa o la 

cáscara de una fruta, para configurar sus edificios. En este hervidero formal (o 

quizá, en esta crisis formal/proyectual), las preexistencias suponen un caldo de 

cultivo sugerente para la creación, porque no nos engañemos, más allá de su 

interés patrimonial249, lo que realmente parece atraer a los arquitectos, es el 

potencial creativo que parecen proporcionar estas estructuras. Y así, frente al 

proceso (¿agotado?) de formalización, surge el de reapropiación o, al menos el 

de un posible análisis dialéctico sugerente y provocador a partir de una realidad 

constructiva inicial con fuerte personalidad propia. Para diferenciarse de la ar-

quitectura de la globalización, la preexistencia puede ser la clave, aquello que 

vincula la construcción al lugar y lo dota de personalidad. El proyecto basado en 

la preexistencia reorienta la búsqueda formal. Y es ahí donde aparece la arqueo-

logía industrial, como un reto, como un nuevo problema a resolver: reinterpretar 

todos los aspectos positivos que suponen estos proyectos industriales como es-

249 El interés patrimonial es, en cualquier caso ,más amplio de lo que parece, pues no es sólo ar-
quitectónico, sino que puede ser también mucho más amplio al referirse a valores intangibles, 
urbanísticos, sociológicos, climáticos, etc.
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tos ejemplos de la modernidad ingenieril (nota) 250 y al mismo tiempo, intentar 

transformar las connotaciones negativas relativas a su obsolescencia funcional y 

sus connotaciones añadidas como producción contaminante.

En los últimos quince años, como consecuencia del efecto Guggenheim (1997), 

la apertura de la Tate Modern Gallery (2000) y las iniciativas del proyecto IBA del 

Ruhr (originado en 1989), las intervenciones en edificios industriales han adqui-

rido gran importancia mediática. Desde que en los años noventa, la experta y pio-

nera española en arqueología industrial, Inmaculada Aguilar, distinguiera en su 

libro tres tipos de intervenciones y una serie de nuevos usos para el patrimonio 

industrial251, la práctica arquitectónica en el sector se ha incrementado notable-

mente. 

250 Entiéndase aquí ‘modernidad’ en el sentido de innovación, que será tan admirada por los ar-
quitectos del Movimiento Moderno. Quizá fuera la falta de prejuicios estéticos lo que permi-
tiera a los ingenieros, generar con libertad esta nueva modernidad ligada a las estructuras 
industriales. Recordemos, por ejemplo, cómo en la EXPO de París de 1889, donde se construyó 
la Torre Eiffel, el Palacio de las Máquinas del ingeniero Contamin y el arquitecto Dutert (es-
tructura abovedada más alta del mundo hasta la fecha, de arcos-cercha de tres puntos, cuyos  
apoyos eran de sección menor que la del resto del arco). Sin embargo, no olvidemos que inclu-
so estos ingenieros eran conscientes de que su ruptura llevaba aparejada ciertas servidum-
bres, el pabellón como sabemos estaba precedido de una rotonda barroca para estimular a los 
burgueses a visitarlo.

251 En su libro Arquitectura industrial. Concepto, método y fuentes enumeraba, en el apartado 
5-3, los principales usos detectados en las intervenciones realizadas en patrimonio industrial: 

108 Gráfico: nuevos usos del patrimonio arquitectónico industrial.
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El patrimonio industrial ha demostrado su potencial para generar grandes be-

neficios económicos, urbanos y socio-culturales, tanto que hoy estos edificios 

reconvertidos suponen un signo de modernidad y distinción metropolitana, y ya 

ninguna ciudad del mundo occidental que se precie carece de ellos. 

A través de la recopilación de múltiples ejemplos durante esta investigación, se 

ha podido constatar una clara predilección por las transformaciones patrimonia-

les en espacios museísticos  (tal como se mostrará al final de este capítulo en la 

selección de obras). Pero mientras en el patrimonio monumental han predomi-

nado las reconversiones en museos tradicionales de temática variada, en el pa-

trimonio industrial las intervenciones se han focalizado en el arte contemporá-

neo.252 Esto ha originado una dimensión artística y arquitectónica diferente, y ha 

dado lugar a un nuevo concepto de “espacios de creación contemporánea”[108].

Por una parte están los museos de arte contemporáneo del tipo white box, que 

tratan de ser contenedores blancos asépticos con la convicción que ésta sea la 

mejor manera de exponer el arte contemporáneo. Forman parte generalmente 

de grandes instituciones. 

Por otro lado, encontramos los centros más alternativos que, con carácter expe-

rimental y polifuncional, reúnen actividades como talleres de producción artís-

tica, performances, eventos musicales, exposiciones,… con participación activa 

de creadores, estudiantes y público. Se caracterizan por una estética industrial 

marcada.

Museos industriales; Nuevos espacios para manifestaciones artísticas; Nuevos espacios co-
merciales; Nuevos espacios polifuncionales y centros culturales; Nuevos conjuntos residen-
ciales; Nuevos conjuntos administrativos. En la p. 241, distinguía tres tipos de intervenciones 
en el patrimonio industrial: a) Patrimonio en el que se continúa la actividad, con o sin modi-
ficaciones, pudiendo combinar la actividad original con otra, como la de museo industrial; b) 
Museo de instalaciones fuera de uso; c) Reconversión o reutilización para usos distintos: es-
pacios para actividades artísticas, espacios comerciales, espacios polifuncionales, conjuntos 
residenciales, conjuntos administrativos, etc.

252 Entiéndanse aquí los términos “museo” y “arte contemporáneo” en su sentido más amplio. 
Sobre la evolución y tipologías de museos contemporáneos, consultar el libro de Mª Ángeles 
Layuno Rosas Museos de arte contemporáneo en España: del palacio de las artes a la arqui-
tectura como arte.
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Sin duda el fenómeno ha estado condicionado por la creciente demanda de nue-

vos espacios de relación y para el ocio, entre los cuales se sitúan los museos, los 

centros culturales y los centros comerciales, pero ¿qué motivos hay detrás de ello?

Origen del fenómeno artístico-industrial.

El movimiento artístico denominado anti-museum por Douglas Davis,253 tiene su 

origen en el mundo anglosajón a finales de los años sesenta y se extiende en los 

setenta, aprovechando la aparente “crisis” del museo tradicional. Por otro lado, 

el fenómeno de sensibilización por la conservación de la arquitectura industrial 

desmantelada se había despertado a finales del s. XIX en Centroeuropa, sobre 

todo en Alemania, aunque cobraría fuerza en Inglaterra a mediados del s. XX.

Si las imágenes coloristas del pop art protagonizaban el inicio de los Sesenta 

como reflejo de una sociedad autocomplaciente y feliz dentro de un clima políti-

co-económico fructífero, el final de la década sufriría un drástico giro…

La situación sociopolítica se volvió complicada254 y los jóvenes de todo el mundo 

se manifestaron. La protesta vino protagonizada por el movimiento hippie, la re-

volución sexual y feminista, la reivindicación de los derechos para las personas 

de color y la condena de la guerra de Vietnam. Eran contrarios al capitalismo y 

deseaban mayor libertad, abolir jerarquías, anular convenciones morales e ideo-

lógicas, en busca de una radical transformación cultural.255 

Muchos jóvenes artistas encontraron su lugar en los límites de la sociedad insti-

tucional, poéticamente transformados. Como consecuencia de su rechazo al pa-

sado y al sistema, pretendían romper con el lenguaje formal de las vanguardias 

precedentes y con las instituciones que mercantilizaban el arte. Así, en mayo de 

1968, sesenta artistas parisinos firmaban esta declaración:

“Acusamos a esta sociedad de hacer de las artes un medio de prestigio y no 

un taller de comunicación entre los hombres. Denunciamos toda tentativa, 

253 Ver DAVIS, Douglas. The Anti-Museum alternatives, The Museum Transformed, Cross River 
Press, Nueva York , 1990, pp. 173-189.

254 Por ejemplo, en 1968 Robert F. Kennedy y Martin Luther King eran asesinados, se produjo la 
invasión de Checoslovaquia y en México tuvo lugar la matanza de la Plaza de las Tres Culturas.

255 MARTÍNEZ MUÑOZ, Amalia. Op. cit., pp. 77-83.
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venga de donde venga, de atentar contra la libertad de creación. A partir de 

hoy trabajaremos con todos los medios a nuestro alcance y los que podamos 

inventar para imponer la verdadera integración del arte en la sociedad.”

Concebían la comunicación, la libertad y la imaginación como valores fundamen-

tales del arte y, reivindicaban, como sus precedentes situacionistas, el arte como 

proceso y experiencia (lo temporal, efímero, lo cambiante, lo contingente, lo alea-

torio), y no como inmutable ni producto de consumo. Así, materiales naturales, 

orgánicos, residuales o tradicionales como la madera o la piedra sustituyeron a 

otros como el mármol o los metales nobles.

Los conceptos como ambiente, instalación, happening o performance, que habían 

sido esbozados ya en las vanguardias de la primera mitad de siglo, adquieren una 

categoría y “nombre propio”; nacen también el body art, el arte povera, el land 

art y otras formas artísticas asociadas a lo “vital” y a lo público. Otra vertiente del 

arte más introspectiva se dedicó, sin embargo, a analizar e investigar su propia 

naturaleza y sus relaciones con otros modos de comunicación. Fruto de la opción 

filosófica más radical, nace el arte conceptual cuyo objetivo era manifestarse 

sólo como idea. Cada artista adquirió su propio estilo libre sin someterse a estilos 

ni corrientes predeterminados, generándose una multiplicidad de trayectorias 

artísticas individuales y maneras de hacer arte. A pesar de su origen violento e 

inconformista, en los años setenta, este arte fue englobado por el sistema y pasó 

a ser objeto de la crítica y a exponerse en galerías y museos.

En este clima, muchos artistas encontraron en los edificios industriales abando-

nados los contenedores perfectos para realizar su actividad artística.

Ensamblaje del arte contemporáneo y la arquitectura industrial.

Aparentemente, nada más distante de un lugar de producción industrial que un 

lugar de creación y exposición artística. Sin embargo, el interés por conocer los 

procesos industriales, el apreciar los edificios como obras arquitectónicas y el 

acercamiento del arte contemporáneo a la estética industrial, ha resucitado mu-

chos restos industriales como las nuevas “fábricas de producción artística”. La 

cultura y el ocio consolidan así la regeneración urbana, confiriendo una nueva 
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dimensión simbólica a los museos. Estos, además de generar un impacto social 

y cultural, proyectan una nueva imagen de la metrópoli. 

Parece que todo ha llevado a que numerosos edificios industriales se consideren 

adecuados para satisfacer las exigencias de los centros culturales y los museos 

de arte contemporáneo, produciéndose un “ensamblaje entre un sector del pa-

trimonio recientemente identificado (el industrial) y un contexto cultural nuevo 

(la industria cultural)”.256 La tipología de museo ha sufrido diversas transforma-

ciones y hoy podría decirse que cualquier edificio puede utilizarse como tal, sin 

embargo, ¿es éste el uso más apropiado para las tipologías arquitectónicas del 

patrimonio industrial? Evidentemente, cada edificio es diferente y deberá ser va-

lorado por su propia arquitectura y sus posibilidades de transformación. Sin em-

bargo, el arte contemporáneo, al menos en un momento, es capaz de adaptarse 

con pocas reformas al edificio preexistente, algo fundamental dada la dificultad 

de transformación que estos edificios presentan. La famosa frase “la forma sigue 

a la función” resulta aquí casi un inconveniente: el haber sido proyectados con 

una forma específica para una función muy concreta dificulta su reconversión 

para otros cometidos. De modo general, podría afirmarse que, cuanto más se 

adapta la forma de un edificio a una función, más difícil resulta después adaptar 

un edificio a otro uso. De hecho, se observa cómo, en la gran mayoría de inter-

venciones en el patrimonio industrial, los nuevos usos resultan forzados, siendo 

el museístico el más adaptable.

• ¿Qué ofrece la arquitectura industrial abandonada al arte contemporáneo?

a. Dimensión práctica.

La arquitectura industrial brinda la posibilidad de ocupar un lugar sin miramien-

tos y sin gastos, cosa que los artistas no podrían hacer en la arquitectura de 

diseño. 

Los edificios industriales en desuso se encuentran en áreas “apetecibles” y “có-

modas” por su condición urbana, a veces en el centro y otras en la periferia (La 

arquitectura industrial del s. XX se situó en zonas que en esos momentos eran 

parte de la periferia urbana pero que, con el crecimiento de las ciudades, han 

quedado englobadas en los nuevos centros). 

256 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión. Artículo El reciclaje de la arquitectura industrial, dentro 
del libro SAURET, Teresa (Ed.). El siglo XIX a reflexión y debate. Málaga, 2013; p. 31.
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En general, consta de espacios sencillos y diáfanos de grandes dimensiones 

adaptables a actividades de naturaleza diversa. Reúnen estructura y espacio, 

esencialidad y escala.

b. Dimensión ideológica.

Como contrapunto a los museos consagrados, los artistas actuales buscan lu-

gares alternativos como fuente de inspiración, y estos espacios abandonados, 

“desacralizados”, son sugerentes por la transgresión que comportan. Se suelen 

encontrar en áreas degradadas y reclaman la recalificación del área urbana. El 

arte contemporáneo más radical suele ir asociado a reivindicaciones sociopolíti-

cas (como lo fueron en su día las vanguardias del s. XX), pero tiene una concien-

cia ecológica, una creatividad ligada al reciclaje y a la reutilización. Los artistas 

apuestan por la participación, el intercambio dinámico de ideas, el desarrollo 

fluido del proceso creativo, más que aumentar las colecciones existentes, como 

los museos tradicionales.

c. Dimensión histórica.

Los artistas buscan espacios “contaminados”, “con vida”, “historia”, como fuente 

de inspiración. En contraste con el alcance de las colecciones de los museos con-

solidados, esta producción artística queda relegada a un segundo plano, fuera 

del circuito del consumo cultural de masas, lo cual le permite establecer fuertes 

vínculos con el lugar y sus habitantes. Del mismo modo, el atractivo de la historia 

constituye un punto de partida lleno de sugerencias para el propio proyecto de 

arquitectura.

d. Dimensión estética.

El espacio “descarnado” se ha convertido en una nueva “estetización”. Los nue-

vos centros de arte han dejado atrás el concepto expositivo tradicional basado en 

la creación de un espacio diáfano con grandes paredes blancas para colgar cua-

dros (white box). Como indica la historiadora Ascensión Hernández,257 los arqui-

tectos sienten predilección por las tipologías industriales, al contar con espacios 

diáfanos de gran escala y una estética brutalista en la que destaca la sinceridad 

y expresividad de los materiales. Estos valores que Hernández señala y otros, 

como la austeridad ornamental, son algunos de los que reflejaba la arquitectura 

257 Op. cit. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión.
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del Movimiento Moderno, a la cual pertenecen, precisamente, muchos de estos 

edificios industriales.

e. Dimensión perceptiva.

Al igual que el arte cambia la percepción del espacio industrial, también el espa-

cio industrial cambia la percepción del arte. Así, por ejemplo, el artista Christian 

Boltansky afirma que la lectura de sus obras dentro de contextos industriales, 

las transforma (Una de ellas es la instalación Personnes que en 2010 realizó en 

Hangar Bicocca). [109] Seguramente la personalidad del contenedor condiciona 

su contenido. Precisamente, el hecho de tratar de separar contenedor de con-

tenido era una de las razones por las que se buscaba exponer en espacios tipo 

white box, que ofrecían -teóricamente- ambientes lo más neutros posible. Sin 

embargo, desde que el contenedor se concibe como obra de arte en sí misma, 

las obras expuestas se ven contagiadas de su pregnancia. Hay artistas que esto lo 

consideran un condicionante demasiado fuerte para producir sus obras y quienes 

lo utilizan como fuente de inspiración, para proyectarlas “a medida”.

• ¿Qué ofrece el arte contemporáneo a la arquitectura industrial abandonada?

El poder regenerador del arte no es un secreto: el arte siempre ha enriquecido 

el lugar en el que se colocaba a través de un cambio en la mirada del espectador. 

La simbiosis entre arte contemporáneo y patrimonio industrial genera nuevas in-

terferencias enriquecedoras para ambos. Los edificios industriales actúan como 

soporte de la actividad creadora vinculándola a su materialidad y a su historia. 

El arte, a su vez, lanza un potente reclamo fuera de los esquemas de las disci-

plinas científicas convencionales alcanzando un público más amplio. Se explora 

así la historia del lugar y a la vez se construye una nueva identidad, a veces tan 

fuerte que puede llegar a borrar connotaciones pasadas (de hecho, hay quien se 

pregunta si esto es lícito258) o, al contrario, combatir la pérdida de la memoria 

histórica, como es el caso del artista Anselm Kiefer, el arte es el medio para es-

258 En Viena, hay tres parejas de torres antiaéreas, conocidas como bunkers. Uno de ellos se uti-
liza como centros expositivo de arte contemporáneo. Este uso (también otro se utiliza como 
acuario) reduce el impacto negativo que tenía en la ciudad por el recuerdo de la II Guerra 
Mundial. Hay quién lo considera contraproducente por borrar su pasado ya que creen que no 
hay que olvidar las barbaridades de la guerra para que no se vuelvan a repetir. Sin embargo, 
no creo que las nuevas connotaciones hagan olvidar el pasado, sino interpretarlo, superarlo y 
mirar hacia el futuro. http://vienayyo.wordpress.com/2011/05/17/los-bunkers/ (consultado en 
2012).
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tablecer un diálogo entre pasado y presente que sea un camino de reconciliación 

a la vez que de afirmación de identidad cultural y personal.259 [110]

El proceso de recuperación de áreas industriales degradadas está generalmente 

ligado a una renovación urbana que puede ser de dos tipos fundamentalmente: 

de generación “espontánea” o “planificada”.

En el primer caso, la transformación puede partir de una iniciativa ciudadana, 

que lucha por conseguir una subvención pública o de alguna fundación privada. 

Otras veces, sin ningún respaldo económico, tienen lugar ocupaciones “ilegales”. 

En muchas ocasiones, la recuperación ha venido de la mano de jóvenes artis-

tas contemporáneos. Sus etapas características suelen ser tres: En un primer 

momento, en parte por la falta de recursos, en parte por el carácter reivindica-

tivo, los artistas se sitúan en estos edificios abandonados de zonas degradadas 

de la ciudad. Su producción artística atrae la atención de las galerías del arte, 

que a su vez generan un público. Por último llegan los arquitectos que transfor-

man los espacios en cool lofts y la zona se revaloriza convirtiéndose en un barrio 

de moda. Con el tiempo, los edificios industriales que habían sido colonizados 

(“okupados”), recalificados por el propio arte, tienden a convertirse en museos 

consolidados.

259 MARTÍNEZ MUÑOZ, Amalia. De Andy Warhol a Cindy Sherman. Arte del siglo XX-2. Editorial 
Universitat Politècnica de València, 2000, p. 153.

109 Instalación Personnes, C. Boltansky, Hangar 
Bicocca, 2010.

110 Instalación I Sette Palazzi Celesti, A. Kie-
fer, Hangar Bicocca, 2010.
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Un ejemplo precursor fue la ocupación de las antiguas y deterioradas oficinas del 

s.XIX del Soho neoyorquino durante los años ’50 por parte de numerosos artistas 

en busca de alojamiento y taller. Artistas como Donald Judd o el Grupo Fluxus y 

galeristas como Leo Castelli fueron algunos de los que contribuyeron a rehabili-

tar el barrio.260

Una de las primeras manifestaciones artísticas de este tipo es la experiencia 

londinense en St. Katherine Dock de los Space Studios, unos talleres de trabajo 

económicos para artistas visuales fundados en 1968261 por los artistas Bridget 

Riley, Peter Sedgley y Peter Townsend, inspirándose en los estudios que habían 

visitado en Nueva York. Actualmente siguen siendo estudios en régimen de alqui-

ler para artistas, y el “negocio”, más de moda que nunca, se ha ido ampliando a 

otros edificios industriales aledaños.262 [111]

Otro caso notable que trasciende hasta nuestros días fue el del PS1 de NY, una 

organización privada fundada por Alanna Heiss en 1971 de jóvenes artistas que 

realizaban exposiciones263 en espacios abandonados de NYC. Ocuparon primero 

260 RÍOS DÍAZ, Covadonga. Tesis doctoral Arquitectura industrial y posible reutilización, AI&R, 
cap. 8.

261 http://www.spacestudios.org.uk/space/the-space-story (consultado en 2012).
262 http://www.spacestudios.org.uk/studios/studio-sites (consultado en 2012).
263 Los archivos de las exposiciones del MOMA PS1 se pueden consultar en: http://www.moma.

org/learn/resources/archives/ps1_exhibitions  (consultado en 2012). Fotos del espacio interior 

111 St. Katherine Dock y los Space Studios del propio edificio, Londres.
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una academia de policía abandonada y en 1976 se trasladaron definitivamente a 

una antigua escuela primaria de Queens, Public School One, de donde tomaron 

el nombre PS1. Invitaban a los artistas a transformar los espacios en specific art 

sites. En 1997, Frederick Fisher & Partners restauraron el edificio y en 2000 pasa 

a ser una filial del MOMA para apoyar a artistas emergentes. [112]

Estos espacios suelen experimentar, en mayor o menor medida, una “institucio-

nalización” y rehabilitación progresivas, perdiendo tal vez parte de la frescura 

inicial pero ganando subvenciones. Tanto es el éxito social que alcanzan que aho-

ra son los ayuntamientos los primeros interesados en promover esta “revolución 

artística-industrial” como parte de procesos de recalificación urbana, siempre 

que no se interpongan intereses especulativos de mayor envergadura en cuyo 

caso no tendrán mayor problema en derribar el patrimonio industrial.

Otras veces, la renovación urbana de áreas industriales degradadas es fruto de 

un planeamiento urbanístico. La Administración invierte en operaciones urbanís-

ticas de mayor o menor escala, esperando altos beneficios económicos. 

Sin duda, la operación urbanística más importante de los últimos tiempos ha sido 

la remodelación de la ría de Bilbao, área industrial de la ciudad, cuyo éxito ha 

del PS1 restaurado: http://www.artsobserver.com/2012/08/30/at-moma-ps1-2-installations-
offer-symphony-of-sound/ (consultado en 2012).

112 Public School One en sus origenes vs PS1 en la actualidad, MOMA, Nueva York.
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suscitado el conocido y peligroso “fenómeno Guggenheim”264, por el cual todos 

los ayuntamientos tratan de tener al menos un icono de un arquistar con el cual 

catapultar su ciudad a la fama internacional; una operación esencialmente de 

marketing turístico que busca el espectáculo y el “adorno” de la ciudad a través 

de la arquitectura. Sin embargo, a pesar de la inclusión del Museo Guggenheim 

como icono de la intervención, lo importante de la operación fue que, detrás del 

edificio estrella, había una fuerte planificación urbanística de cohesión, que supo 

“construir ciudad”. Así, la sociedad Bilbao Ría 2000, motor de la transformación, 

fue impulsada a partes iguales por las instituciones vascas y la Administración 

del Gobierno Central, aglutinando durante décadas un nivel de consenso inédito 

en Euskadi, y logrando dar forma a proyectos demandados por la ciudadanía des-

de hacía tiempo, con una inversión económica mínima por parte de las institucio-

nes, lo que también se ha denominado “el milagro bilbaíno”. [113]

También Barcelona supo utilizar el Fórum Universal de las Culturas 2004 para 

revitalizar el área degradada de la desembocadura del Besós, convirtiéndola en 

un Área de Nueva Centralidad metropolitana, rematando la Avenida Diagonal y 

culminando la apertura de la ciudad al mar. [114]

264 El periodista Esteban Iñaki en su libro El efecto Guggenheim. Del espacio basura al ornamen-
to. Ed. Anagrama, Barcelona, 2007 dice: -“El Guggenheim se ideó como un ornamento para 
estetizar una ciudad brusca, feísta y en crisis”.

113 Área industrial de Bilbao “Antes y después de Abandoibarra”.
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Otro buen ejemplo es la transformación del área de Southwark en Londres 

(2000) a través de la remodelación de la antigua estación eléctrica de Bankside 

convertida en uno de los museos de arte contemporáneo más importantes del 

mundo, la Tate Modern Gallery, uno de los símbolos de la ciudad. Los arquitectos 

Herzog & de Meuron consolidaron el edificio y vaciaron el espacio interior para 

transformarlo en un open space. A pesar de la sustracción de la maquinaria y de 

las cajas luminosas añadidas como fachada del atrio interior [115] , se ha logrado 

un óptimo compromiso con el espacio que Giles Gilbert Scott construyó, un equi-

librio a punto de romperse con la inserción de la nueva pirámide que los mismos 

arquitectos proponen para la ampliación del museo. [116]

Otro de los precedentes más importantes es el Museum für Gegenwart de Berlín 

antigua estación terminal de trenes de la línea Hamburgo-Berlín (1846-1884). En 

1943, durante la Segunda Guerra Mundial, el edificio sufrió graves daños, y sólo 

después de una larga reconstrucción llevada a cabo por el arquitecto alemán 

Joseph Paul Kleihues se abrió, en 1996, como museo de arte contemporáneo. 

Se duplicó su espacio para albergar, desde 2004, una de las colecciones de arte 

contemporáneo más importantes del mundo. [117]

De gran escala urbana (unas 150 ha) es también la intervención que engloba la 

transformación del Matadero de Madrid como centro de cultura y arte contem-

poráneo, ligada al proyecto Madrid Río de soterramiento del arco oeste de la au-

114 Área del Fórum de las Culturas de Barcelona, antes de la obra y después, en 2004
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topista de circunvalación M-30 (2003-2007) y renovación de gran parte del parque 

lineal del Manzanares, inaugurado en 2010, que ocupa (de nuevo) el lugar por 

el que antes pasaba la carretera. El proyecto Madrid Río ha sido realizado por: 

Burgos Garrido, Rubio & Álvarez Sala,  Porras Lacasta (mrío arquitectos asocia-

dos) y West8. El matadero fue ya fruto de una intervención parcial en los 90 que 

convirtió algunos establos en sede de la compañía Nacional de Danza y del Ba-

llet Nacional de España (a cargo del arquitecto Antonio Fernández Alba), y otros 

establos en invernaderos tropicales. Su cierre por desuso se produjo en 1996. 

115 Sala de turbinas de la Tate Modern Gallery de Londres antes y después de la intervención.

116 Exterior actual y torre del proyecto de ampliación de la Tate Modern Gallery de Londres.
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Se declaró Bien de Interés Cultural en 1997 y en 2003 se decidió transformar en 

espacio cultural. Matadero Madrid abrió de nuevo sus puertas en 2007, y aunque 

su total reconversión es un proceso gradual que se completará en el tiempo (En 

las clasificaciones sucesivas se hablará de algunas de las interesantes operacio-

nes de transformación de sus naves), sin duda, ya se ha convertido en uno de los 

centros de creación artística más importantes de la capital. [118]

118 Hamburger Bahnof - Museum für Gegerwart, Berlín, Alemania.

117 Vista aérea del parque lineal de Madrid Río, que integra el Matadero de Madrid, vista posterior.
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El ensamblaje del arte contemporáneo y la arquitectura industrial aquí descrito 

se ha materializado en estos y otros muchos ejemplos, como veremos a conti-

nuación, en profundidad.

1.4.2.	 Clasificaciones	 del	 patrimonio	 industrial	 en	 función	de	 sus	
nuevos usos: museos y espacios para el arte contemporáneo, 
y otros usos.

Se plantea aquí una clasificación del patrimonio industrial en base a los nuevos 

usos observados en numerosas intervenciones realizadas, pero sabiendo que 

cada vez más frecuentemente las funciones aparecen desdibujadas y combina-

das. Se ha distinguido fundamentalmente entre museos y/o espacios para el 

arte, y otros usos, centrando el tema en los primeros, debido a la mayor propor-

ción de intervenciones dedicadas a ellos. [119]

Museos y/o espacios para el arte:

A.	 Según	la	ocupación	funcional	del	edificio:

Los museos, a su vez, pueden ser parte de centros polifuncionales o monofun-

cionales. Es decir, de manera temporal o permanente, pueden formar parte de 

centros que contengan un museo entre otras funciones, o ser un centro dedicado 

total o principalmente a museo. Como espacios con dedicación exclusiva, ade-

más de los museos, se encuentran los teatros y auditorios. 

La faceta escenográfica de algunas estructuras industriales ha favorecido tam-

bién su recuperación como espacios teatrales, especialmente para espectácu-

los más alternativos de teatro contemporáneo y experimental. Así, por ejemplo, 

encontramos teatros en el Matadero de Madrid y en el de Roma, en un antiguo 

mercado de Zaragoza, en una vieja nave siderúrgica de Sagunto (parte del nuevo 

Museo Industrial de la Siderurgia), y en muchos otros casos.

a. Centros monofuncionales: 

El Museo de la Siderurgia (MUSI) y la Pinacoteca Municipal “Eduardo Úrculo”, en 

Langreo, Asturias, son dos ejemplos tipo de museos en patrimonio industrial: 
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El primero ilustra los ejemplos de museos que rehabilitan su propio patrimonio 

industrial con fines expositivos, el segundo aquellos edificios industriales dedica-

dos al arte. En ambos casos, como función exclusiva y permanente.

El Museo de la Siderurgia tiene su centro neurálgico en una impresionante torre 

de refrigeración de 45m de altura de la antigua siderúrgica creada a mediados 

del siglo XIX. En 1993 se había empezado a edificar en su interior una construc-

ción de tres alturas para alojar oficinas públicas. Dicha edificación inacabada, 

fue transformada en 2003 por el arquitecto Pedrero Encabo en centro de inter-

pretación y acogida de visitantes del museo. Las paredes interiores fueron reves-

tidas de acero galvanizado y en el exterior se consolidó el hormigón, colorean-

do los tramos de la corona superior (obra del diseñador gráfico Marcelino de la 

Fuente) y añadiendo un lucernario como cubierta. El MUSI se extiende, como 

“ecomuseo”,265 en el territorio a través de una serie de rutas relacionadas con la 

siderurgia. [120]

265 El concepto de ecomuseo ha sido muy utilizado en los últimos años como medio para dina-
mizar el territorio de forma sostenible, pues los propios ciudadanos son los conservadores y 
usuarios al mismo tiempo. Como indica Begoña Rodríguez Yuncal en su artículo Dos modelos 
de musealización del patrimonioindustrial de Langreo: El Museo de la Siderurgia y la Pina-

119 Gráfico de usos del patrimonio arquitectónico industrial.
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La Pinacoteca Municipal, inaugurada en 2007, se sitúa en la línea de mataderos 

reconvertidos en centros artísticos de las últimas décadas.266 Casi todos los edifi-

cios pertenecientes al antiguo matadero han sido rehabilitados, excepto algunas 

construcciones auxiliares de la parte posterior, eliminadas para configurar un 

jardín en conexión con la ribera fluvial. Se ha conservado la estructura de carri-

les aéreos, original de 1920, recuperándose su parte interna para colgar obras 

de arte y las instalaciones de iluminación y aire acondicionado en el interior, y su 

parte externa como pérgola en el jardín. La pinacoteca acoge una amplia selec-

ción de pintura asturiana posterior a la Guerra Civil. [121]

coteca Municipal “Eduardo Úrculo” publicado en Anales de Historia del Arte 2013, Vol. 23, Nº 
Especia,l 447-459,”la fórmula del ecomuseo (conjunto museístico esparcido en el territorio) 
es una tipología que cuenta con una larga tradición en el norte y centro de Europa, pero poco 
extendida en nuestro país, donde está representada únicamente por algunos casos aislados, 
entre los que se encuentran el Parque Minero de Riotinto, Huelva y el Ecomuseo de la Farinera 
de Castelló d’Empuries en Gerona. La tipología del ecomuseo surge en Francia a principios 
de la década de 1970, concebida por su creador, el etnólogo y museólogo G.H. Rivière (1897-
1985), como un museo que presenta una síntesis integradora de las relaciones entre el hom-
bre y su medio natural en el tiempo y en el espacio desde una aproximación interdisciplinar.

266  Véase el complejo cultural del matadero de Kassel (1978) o los Ateliers im Alten Schlachthof 
de Sigmaringen (‘80) en Alemania; la sede del Politécnico de Milán en el matadero de Piacen-
za (2008) o la sede de la Facultad de Arquitectura de Roma Tre y del MACRO en Roma, Italia 
(1992-2012); Cité du Cinéma en el matadero de Marsella o el Museo de Arte Moderno y Con-
temporáneo del matadero de Touluose (2000), en Francia; y en España, el Centro de creación 
contemporánea del Matadero de Madrid resulta el más importante, pero muchos otros están 
siendo fruto de una reconversión, como el de Zaragoza (Centro de Artesanos de Aragón), Lo-
groño (Casa de las Ciencias), Lugo (Exposiciones), etc.

120 Museo de la Siderurgia, Langreo, Asturias.



- 189 -

CAPÍTULO 1:  LOS CRITERIOS

El Teatro India de Roma se sitúa en la ribera del Tíber del barrio Marconi en 

Roma, ocupando el ex complejo industrial de productos químicos Mira Lanza. El 

complejo estuvo activo desde 1899 hasta 1961, fecha en que se cedieron parte 

de los terrenos a la Scuola Pascoli. El resto de edificaciones se usaron como 

laboratorios y almacenes de atrezos teatrales Rancati hasta que, en 1999, se de-

cidieron utilizar en parte como segunda sede del Teatro de Roma (experimental 

contemporáneo), por iniciativa del propio Director Mario Martone. Los arquitec-

tos Colombari y De Boni se encargaron de su recuperación realizando, con pocos 

medios y en sólo tres meses, una sencilla pero eficaz intervención, conservando 

los restos, completándolos en sus partes deterioradas y renovando las instala-

ciones. Artistas contemporáneos como Mimo Paladino intervinieron en algunos 

puntos como la fachada, salpicándola de pies de madera. [122]

El Teatro Kubik Fabrik era una antigua nave para reciclar papel del popular ba-

rrio de Usera, en Madrid. Desde su acondicionamiento en 2010 es sede de una 

compañía de teatro que invita a otras a estrenar allí sus nuevos proyectos: ”Es-

tas pueden enseñar 20’ de su obra y debatir con el público los caminos que ha 

de tomar el montaje. Buena parte de los espectadores son vecinos del barrio 

121 Pinacoteca Municipal “Eduardo Úrculo”, Langreo, Asturias.
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que, además, acuden a talleres de iniciación como público teatral e incluso como 

intérpretes.”267

b. Centros polifuncionales:

El Espacio Cultural el Tanque de Santa Cruz de Tenerife es un contenedor cilín-

drico vacío de 50m de diámetro, 18m de altura y cáscara de 22mm de acero. Era 

un tanque de crudo de la refinería situada en el puerto. Su interior oscuro, con 

pilares centrales y sonidos profundos (reverberación de 15’) ofrece un espacio 

misterioso y teatral. Ha sido dotado de las instalaciones necesarias (electricidad, 

detectores de incendio, alarmas, puertas de emergencia) y un acceso con baños. 

Gracias a esta sencilla pero concisa intervención, el arquitecto Fernando Menis 

ha ganado diversos premios de arquitectura. [123]

El Gasómetro de Oberhausen, símbolo de la región, es también un espacio ci-

líndrico pero de dimensiones descomunales: 118m de altura y 68 de diámetro lo 

convierten en el gasómetro más grande de Europa. Consta de un cuerpo central 

vacío que se puede contemplar en toda su magnitud y de un basamento sostenido 

por pilares. La iluminación añadida consta de focos puntuales que salpican las 

líneas de estructura vertical y una especie de “planetario” en la cubierta de focos 

267 http://www.elcultural.es/videos/video/1035/DINAMIZADORES/Kubik_Fabrik_incubadora_
teatral (consultado en 2013).

122 Teatro India en la antigua fábrica de productos químicos Miralanza, Roma.
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y lucernarios (una interpretación un tanto forzada, en mi opinión). La cubierta es 

visitable y goza de estupendas vistas. 

Desde su restauración en 1994, esta catedral de la industria se utiliza como sede 

para eventos y exposiciones. Así, recientemente, Christo y Jean Claude han ins-

talado la escultura interior probablemente más grande del mundo: Big Air Pac-

kage268, una espectacular estructura hinchable de tela de poliéster semitrans-

parente de 90m de altura y 50 de diámetro formada por 20.350m²  y 4.500m de 

cuerda. El resultado es un espacio “blando” de luz difusa dentro de un rígido 

contenedor oscuro. Quizá, una metáfora del gas que en su momento alojó el ga-

sómetro en su interior. [124]

El cargadero de mineral El Alquife, situado en la playa de las Almadrabillas de 

Almería y conocido popularmente como ‘El Cable Inglés’, fue construido por la 

compañía británica The Alquife Mines and Railway Company Limited entre 1902 

y 1904 para ser utilizado como medio de transporte, almacenaje y embarque del 

mineral procedente de las minas de hierro de Alquife por vía férrea y marítima. 

En 1998 fue declarado de Bien de Interés Cultural de Andalucía. Consta de dos 

partes: el sistema de acceso y el muelle embarcadero. El sistema de acceso es un 

viaducto, en el que se alternan tramos de estructura metálica y tramos de fábrica 

268 http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/16/cultura/1363447696.html (consultado en 2013).

123 Espacio Cultural el Tanque, Santa Cruz de Tenerife. Vistas exterior e interior.
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de piedra caliza, y sobre el que discurre la vía férrea que permite el transporte 

del mineral hasta el cargadero desde la estación de ferrocarril, a 540m, mediante 

una vía simple con rampa en prolongación de la línea. El embarcadero tiene una 

longitud total de 108m y se construyó para permitir que los barcos atracados de 

gran tonelaje se cargaran por gravedad a partir de las grandes tolvas replega-

das en sus laterales. Está constituido por una estructura muy tupida de acero 

laminado,269 que ha sido limpiada, consolidada y restaurada, según el proyecto 

del arquitecto Ramón de Torres,270 que además prevé un nuevo programa funcio-

269 http://www.juanjosearellano.com/blog/?p=632 (consultado en 2013).
270 http://www.asafal.es/index.php/archives/2733 (consultado en 2013).

124 Gasómetro de Oberhausen, Alemania. Intervención escultórica de Christo y Jean Claude.
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nal compuesto de un complejo de ocio, un centro de exposiciones, un restaurante 

y un mirador en su parte superior.  [125]

Otro centro cultural polifuncional emergente es el Logomo de Turku, Finlandia. 

El proyecto surge para alojar uno de los escenarios para eventos creados para 

la candidatura de Turku como Capital Europea de la Cultura 2011. Este antiguo 

almacén y cobertizo para el mantenimiento de trenes se remonta a la época de 

los zares. Goza de una posición céntrica, al lado de la estación central de trenes. 

La empresa finlandesa Hartela ha invertido 50 millones de euros en renovarlo 

funcionalmente, como centro cultural: 24.000m² en los que disfrutar de espacios 

versátiles (adaptables a la capacidad del aforo) para exposiciones, conciertos y 

eventos, un restaurante, una cafetería, una tienda y estudios para artistas y em-

presas creativas. Sus fachadas históricas se han restaurado, mientras que su 

interior ha sido totalmente renovado en clave moderna. El proyecto ha sido un 

éxito a nivel urbanístico, social y cultural, por lo que el edificio ha seguido en fun-

cionamiento aún después de 2011. [126]

B. Según el grado de transformación de la intervención:

125 Cargadero mineral El Alquife, Almería.
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En función del grado de intervención, se diferencian tres modalidades de actua-

ción en espacios industriales, ejemplificadas aquí a través de los siguientes es-

pacios recuperados para el arte contemporáneo: 

a. La intervención total:

El proyecto parte de la preexistencia pero la reviste o modifica según sus exi-

gencias. El resultado es un lavado de cara general, por lo que no siempre es re-

conocible el espacio original. A veces se puede llegar a caer en el “fachadismo” 

(vaciado interior conservando sólo la fachada). Ejemplos: 

El nuevo Museo ABC de Dibujo e ilustración de Madrid situado en la antigua Fá-

brica de cerveza Mahou, es obra del estudio Aranguren y Gallegos. Como recla-

mo visual han creado un atrio simbólico con lenguaje contemporáneo, ajeno a 

la fábrica de ladrillo existente, cuya fachada se refleja en el pavimento a través 

de un juego de triángulos. En su interior, reformado e impecablemente blanco 

salvo por el pavimento de madera, se reconocen la estructura vista y la fachada 

original. El exterior se remata mediante dos prismas horizontales con estructura 

envolvente de “madeja de acero”, uno sobre la cubierta y otro completando el 

contorno del atrio. [127]

La Cineteca del Matadero de Madrid, de Churtichaga y de la Quadra Salcedo Ar-

quitectos (2011). A través de la cuidadosa superposición de dos materiales sobre 

el ladrillo original (listones de madera pintados de gris oscuro y metros de man-

126 Centro polifuncional Logomo, Turku (Finlandia).
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guera entretejida a modo de cestas acentuadas con tiras de leds) se consigue un 

sorprendente efecto espacial que sumerge al espectador en el mundo del cine. 

[128]

La Casa del lector del Matadero de Madrid de Ensamble Studio (2012). El nuevo 

programa se resuelve mediante la inserción de once vigas prefabricadas de hor-

migón armado en U de 40tn pasantes a través de las ventanas laterales de las 

dos naves, uniéndolas, sin tocar la estructura existente. Este orden estructural 

perpendicular contrapone su pesada materialidad al original, de tipo basilical 

más ligero y metálico. La superposición de las dos tramas estructurales enri-

quece y duplica los espacios, distinguiendo la lectura de los dos sistemas por 

contraste. [129]

b. La adaptación funcional parcial:

El nuevo uso se superpone permitiendo reconocer el espacio original, ya sea es-

tructural o materialmente. Se busca responder a la función con una técnica no 

invasiva que podría llamarse “acupuntura arquitectónica”. A través del proyecto 

trata de revalorizar la preexistencia. Ejemplos: 

En el Hangar Bicocca en Milán, original de 1955, los espacios se utilizaban como 

eran desde 2004, sin comodidades ni adornos. La reforma de 2012 lo ha hecho 

más cómodo gracias al acondicionamiento térmico (nuevos cerramientos y ca-

127 Museo ABC de Dibujo e Ilustración, Madrid. Vista aérea e interior.
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lefacción), las nuevas instalaciones (bar, librería, talleres) y la vegetación; una 

intervención en la clave de las últimas restauraciones europeas. En la imagen 

derecha, la instalación On Space Time Foam de Tomás Saraceno, 26/10/2012-

17/02/2013, inspirada en la teoría de los universos múltiples271 y pensada expre-

samente para este espacio: una estructura flotante de tres niveles de membra-

nas transparentes en las que el público puede moverse. Para ello, ha contado 

271 Como explica en el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=MIPLjOGvhtM 

128 Cineteca, Matadero de Madrid.

129 Casa del Lector, Matadero de Madrid.



- 197 -

CAPÍTULO 1:  LOS CRITERIOS

con un equipo de ingenieros y arquitectos. El autor lo continuará durante una 

estancia en el MIT de Cambridge, Massachusetts. [130]

En el PS1 Contemporary Art Center de Nueva York, la tipología de la escuela se 

mantiene íntegra, con sus bóvedas tabicadas vistas y el suelo original de hor-

migón pulido. Prácticamente lo que el arquitecto Frederick Fisher ha hecho es 

minimizar la reforma interior, pintando simplemente de blanco las paredes y los 

pilares y adecuando las instalaciones, que cuelgan del techo vistas. En el exterior 

se ha ampliado con un patio definido por un muro de hormigón y un nuevo ingreso 

externo. Con la adquisición por parte del MOMA el centro se ha consagrado como 

Instituto de Arte Contemporáneo. [131]

La intervención realizada en la Nave 16 del Matadero de Madrid por Iñaki Carni-

cero, Ignacio Vila y Alejandro Vírseda, consiste fundamentalmente en incluir un 

sistema flexible de paneles móviles que otorga gran versatilidad lumínica y di-

mensional al espacio. El uso exclusivo del acero intensifica el carácter industrial 

del lugar (siendo ya la estructura de finos pilares de acero) y su contraste con la 

fábrica de ladrillo refuerza la intensidad de la preexistencia. [132]

c. La intervención mínima o “no intervención”:

Coloniza el espacio adaptándose a él y no al revés. El nuevo uso se nutre de su 

materialidad “rugosa”, hastiada, vivida,… y al mismo tiempo genera en él una 

130 Hangar Bicocca, Milán. Construcción 1955 y vista interior (instalación de T. Saraceno, 2012/13).
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nueva connotación. Asume el desgaste como nuevo carácter estético de la ruina, 

aunque esto comporte la falta de “conservación” del edificio. 

Este tipo de aproximación a la arquitectura, natural en los edificios colonizados 

de manera espontánea (como se dio, por ejemplo, en la fábrica 798 de Beijing) se 

está estableciendo como tendencia artística, incluso fuera del circuito industrial. 

Así, por ejemplo, Lacaton et Vassal han propuesto en los últimos años varias “no 

actuaciones”, por ejemplo en la Place Léon Aucos de Burdeos (1996) o en el Pa-

lais de Tokyo de París, un antiguo palacio de exposiciones reabierto al público en 

2001 como centro de creación artística contemporánea. Ejemplos: 

Sede de Intermediae en la nave 17C del Matadero de Madrid de Arturo Franco 

y Fabrice van Teslaar (2007). Una apuesta por conservar la historia material del 

edificio les ha llevado a dejar las cosas tal como eran, con sus arrugas y cicatri-

ces. Sólo algunos añadidos: instalación eléctrica, pavimento, algunos vidrios y 

un mueble - viga de acero. El resultado es radical y atractivo. [133] En la misma 

línea estética y en el mismo lugar, se encuentra el espacio sin intervenir Abierto 

por obras272  inaugurado en 2007. La antigua cámara frigorífica del matadero, 

tras una mínima conservación y consolidación de elementos estructurales, acoge 

ahora exposiciones pensadas específicamente para el lugar. Conserva su aspec-

272 http://mataderomadrid.org/v2/prensa/d/1/la-arquitectura-matadero.pdf (consultado en 
2013).

131 Vistas interiores del PS1 Contemporary Art Center, MOMA de Nueva York.
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to y materiales originales, incluso las huellas del incendio que sufrió en los años 

90. En la planta rectangular se aprecia el pavimento original de baldosa hidráu-

lica. Una bóveda de ladrillo y 9 arcos de herradura descansan en una estructura 

diáfana de 36 pilares de hormigón armado distribuidos en 4 filas dividiendo en 5 

naves el espacio. Mil metros cuadrados fríos y oscuros en constante transforma-

ción gracias a esta nueva iniciativa artística. [134]

En la base de submarinos de Saint-Nazaire se encuentra la sede de LIFE (Lu-

gar Internacional de Formas Emergentes) y VIP. El edificio de 300x130x18m y 

estructura de hormigón fue construido por los alemanes en la II Guerra Mun-

dial y sobrevivió a los bombardeos. Su estructura indestructible ha favorecido el 

mantenimiento de su estética brutalista, pero fue Manuel de Solà-Morales quien, 

tras ganar el concurso en 1994 del Proyecto “Ville Port”, estableció las bases de 

intervención. Convenció al ayuntamiento para mantener el lugar tal y como esta-

ba, sin repintarlo ni camuflar su estructura militar. Se limitó a perforar algunas 

paredes laterales para hacer pasar la luz, conectar los alvéolos (aparcamientos 

de submarinos) y transformar la cubierta en terraza con vistas. El proyecto ur-

banístico, elaborado entre 1994 y 1998 a través de diversas fases de Concurso y 

Ejecución, apostaba por comunicar el puerto con la ciudad y generar lugares de 

actividad y relación de la ciudadanía con el mar a través de la base. En una fase 

sucesiva, han sido desarrollados diversos proyectos con programas mixtos (ins-

132 Vistas interiores de la Nave 16 del Matadero de Madrid.
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talaciones residenciales, culturales y comerciales) a ambos lados del puerto y en 

algunas partes de la base. Por ejemplo, entre 2005 y 2007, el estudio LIN (Finn 

Geipel + Giulia Andi Architectes Urbanistes) ha realizado una intervención en la 

cubierta (cúpula geodésica), dos salas de espectáculos (VIP, Scène des Musiques 

Actuelles y LIFE, Lieu international des Formes Émergentes) en el Alvéolo 14 y la 

reconversión en calle interior de la antigua vía ferroviaria [135]

C. Según la temática del programa museístico:

Si se analizan los edificios industriales destinados a museo, son pocos los que 

han conservado su maquinaria después de la intervención, y sólo algunos la con-

servan en funcionamiento. La historia, materialidad y maquinaria  (en caso de 

poseerla) del edificio conforman la exposición y, además, suelen ofrecer otro tipo 

de usos, como talleres o exposiciones, de temática relacionada con la industria 

y la energía, o el arte, por lo que su adaptación es sencilla. Sin embargo, la gran 

mayoría de los edificios han perdido su maquinaria, si no antes, durante la inter-

vención, y se han convertido en espacios contenedores y productores de arte. Por 

tanto, en función del programa, pueden distinguirse principalmente tres tipos de 

museos en edificios de patrimonio industrial: edificios industriales convertidos 

en museos de sí mismos, en museos de ciencia e industria y en museos y centros 

133 Intermediae, Nave 17, Matadero de Madrid.
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de arte contemporáneo. En algunos casos, se consigue, además, mezclar indus-

tria con arte, e incluso industrial, arte y ciencia/energía.

a.	 Museos	de	los	propios		edificios	industriales.	

Un ejemplo de un museo y a la vez edificio industrial que mantiene su función 

originaria es el Museo Agbar de las Aguas, que ocupa la Central de Cornellà, 

la planta que Aigües de Barcelona inauguró en 1909 para extraer agua del acuí-

fero del Baix Llobregat y abastecer así Barcelona.273 Los edificios modernistas 

originarios son obra del arquitecto Josep Amargós i Samaranch: Tres naves en-

trelazadas de muros de fábrica de ladrillo macizo y cubierta a dos aguas sobre 

cerchas de hierro. Se encontraba en muy buen estado de conservación, por lo que 

la restauración ha sido fundamentalmente un proceso relativamente sencillo de 

limpieza, consolidación y puesta a punto de la maquinaria, y de consolidación y 

mantenimiento de la arquitectura. La Central de Cornellà sigue activa, y la insta-

lación hidráulica de vapor original convive con las modernas bombas de impul-

sión. El museo está concebido como un espacio vivo, donde puedan tener lugar 

diversas manifestaciones y aproximaciones al agua (exposición permanente), a 

través de una oferta de exposiciones y actividades para todos los públicos. [136]

273 http://www.museudelesaigues.com/elmuseu.php?lang=cas (consultado en 2013).

134 Abierto por obras, antigua cámara frigorífica del Matadero de Madrid. Espacio e instalación.
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Como ejemplo de edificio industrial en desuso que expone su antigua funciona-

miento, podemos citar la Nave de motores del Metro de Madrid. La Compañía 

del Metropolitano de Alfonso XIII, nombre con el que se conocía al Metro de Ma-

drid en el momento de su inauguración en 1924, construyó una central térmica 

de reserva en la nave de motores de Pacífico para proporcionar energía a los 

trenes del metro en esta época de suministro eléctrico irregular. La Sala de Ener-

gía de la Línea 1 del Metro fue realizada por Antonio Palacios y cuenta con tres 

enormes motores alemanes. Ha sido restaurada entre 2005 y 2008 por el arqui-

tecto Carlos Puente (socio del arquitecto premio nacional de arquitectura Víctor 

López Cotelo) y la empresa de restauración In Situ. Se ha recuperado el aspecto 

original del edificio, así como el mobiliario y la maquinaria, que ha sido limpiada 

y restaurada. El edificio se utiliza como museo de sí mismo y los fines de semana 

como mercadillo de piezas industriales. En 2013 ha sido declarado Bien de Inte-

rés Cultural. [137]

b. Museos de ciencia y energía

El Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, en Tarrasa, se localiza en el 

Vapor Aymerich, Amat y Jover, edificio industrial modernista de gran importancia 

diseñado por el arquitecto Lluís Muncunill i Parellada y construido entre 1907 

y 1909. Esta fábrica textil (utilizaba la máquina de vapor como fuerza motriz) 

135 Base de submarinos, Saint-Nazaire, Francia.
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acogía el proceso industrial de transformación de la lana. Tiene una superficie 

total de 22.000 m² de los que 11.000 corresponden a la antigua nave de produc-

ción, de planta rectangular. El resto se han construido por debajo, reforzando la 

cimentación. La sala principal está cubierta por un espectacular techo de 161 

bóvedas catalanas campaniformes reinterpretadas con dientes de sierra, que se 

sostienen gracias a 300 columnas de hierro colado que servían también de ba-

jantes de agua y soporte de los embarrados, árboles de transmisión de la fuerza 

generada por la máquina de vapor a todas las máquinas de la fábrica. El bosque 

de bóvedas ofrece una increíble expresividad plástica.274 Con origen a mediados 

de los años ochenta, es el museo industrial más importante de Cataluña. Es sede 

de la red de museos rNACTEC, compuesta de 25 museos de patrimonio industrial 

entre los que se encuentran aserraderos, minas, fábricas de piel, museos de la 

estampación, de la tornería o el corcho, trenes históricos, fábricas de cemento, 

colecciones de automóviles, etc.275 [138]

274 http://www.mnactec.cat/info/historia.php?idioma=1 (consultado en 2012).
275 Los museos de la red son el Museo de la Colonia Sedó de Esparraguera (algodonera), Museo 

Molino y Papelera de Capellades, Museo de la Piel de Igualada, Museo de la Técnica de Manre-
sa, Museo de la Colonia Vidal de Puig-Reig (centro industrial de principios de siglo XX), Museo 
de las Minas de Cercs, el Aserradero de Areu, La harinera de Castelló de Ampurias, el Museo 
del Corcho de Palafrugell, el Museo de la Es-tampación de Premiá de Mar, la Colección de 
Automóviles Salvador Claret, el Museo de Ferrocarriles de Vilanova y la Geltrú, el Museo del 
Cemento Asland de Castellar d N’Hug, el Museo de las Minas de Bellmunt del Priorato, el Mu-

136 Museo Agbar de las Aguas, Cornellá, Barcelona.
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En el Museo Nacional de la Energía, cuya sede central se encuentra en la antigua 

central térmica de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (incluye también otras 

instalaciones), se han restaurado cuidadosamente las instalaciones de la cen-

tral, sus cintas transportadoras, sus calderas,…, los raíles e incluso una antigua 

locomotora, para dar a conocer el proceso productivo que allí se llevaba a cabo.  

Pretende convertirse en un espacio de referencia en el campo de la divulgación 

científica y el ocio cultural, un lugar de encuentro entre la comunidad científica y 

la sociedad, donde abordar temas relacionados con la energía.276 [139]

El Museo Industrial de la Siderurgia de Sagunto se sitúa en la antigua nave de 

efectos y repuestos de los Altos Hornos del Mediterráneo. El proyecto de rehabi-

litación de José Luis Sáez respeta la nave original construida con piedra natural, 

muros de mampostería, pilares de ladrillo macizo y grandes ventanales. En el 

interior, mantiene los dos espacios laterales divididos en cuatro alturas y sepa-

rados por la vía del tren, espacio que se acristalará. Por ahí llegaba el material 

o la maquinaria para almacenar, que se descargaba con una grúa eléctrica de 

seo Industrial del Ter, la Farga Palau de Ripoll, el Museo de la Tornería de Torelló, el Parque 
Cultural de la Montaña de Sal de Cardona. Próximamente, se integrarán en la red de museos 
del mNACTEC, la Destilería de la Espluga de Francolí, las Salinas de Gerri de la Sal, el Museo 
del Mosaico de Esplugas del Llobregat, el Museo Hidroelectrico de Capdella y la Mina Victoria 
del Valle de Arán. Más información, en la web del mNACTEC.

276 http://www.enemuseo.org/index.php/es/el-museo/que-es (consultado en 2013).

137 Nave de motores del Metro de Madrid.
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10tn, pieza que también se recupera. El edificio, en fase de realización aunque 

parado por falta de recursos, tendrá una nueva torre anexa externa, en cuya cima 

se podrá iniciar el recorrido museístico con una panorámica de la ciudad. El pro-

grama integrará tres plantas para colecciones y exposiciones del museo; ofici-

nas, biblioteca, taller para la recuperación de piezas, salón de actos y sala para 

grupos más reducidos; archivo, documentación y almacén en la parte anexa, y 

bar-cafetería.

c. Museos y centros de arte contemporáneo

Medialab Prado es un “un espacio orientado a la producción, investigación y difu-

sión de la cultura digital y del ámbito de confluencia entre arte, ciencia, tecnología 

y sociedad” situado en la antigua Serrería Belga de la Plaza de las Letras de Ma-

drid, que forma parte de la oferta cultural del Ayuntamiento. [140] Promueve so-

bre todo el arte digital y las posibilidades que ofrece internet aplicadas al espacio 

físico. Protagonista de ello es su gran pantalla y fachada urbana de 35.000 nodos 

de leds RGB, ideada para reactivar el espacio público y generar participación en-

tre sus habitantes, mediante el arte y sin fines publicitarios. El proyecto de recon-

versión ha colonizado el interior del antiguo edificio con tres organismos ajenos 

de llamativo aspecto colorista y estructura de acero teóricamente desmontables, 

denominados “la cosa” por los propios arquitectos Langarita-Navarro, en con-

traposición al lenguaje histórico de hormigón armado del edificio original. [141]

138  Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, Tarrasa, Barcelona.
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El CACI	(LABoral	Centro	de	Arte	y	Creación	Industrial)	de	Gijón, inaugurado en 

2007, se sitúa en los antiguos talleres (17.000m²) de la Universidad Laboral reali-

zada por el arquitecto Luis Moya a mediados del s. XX. El proyecto de Moya estaba 

destinado inicialmente a orfanato minero, pero tuvo que ser ampliado cuando se 

le decidió otorgar un uso universitario. Fruto de esta ampliación son las seis na-

ves destinadas a talleres de formación profesional, aunque nunca se llegaron a 

utilizar como tal. Las bóvedas de hormigón atirantadas que tapizan la cubierta de 

las naves nada tienen que ver con el lenguaje historicista de la Universidad, sino 

más bien gozan de un cierto aire expresionista del Movimiento Moderno. Están 

situadas en la ladera con pendiente descendiente norte-sur y cuentan con ven-

tanales intercalados con orientación norte para una mejor iluminación natural. 

A pesar de su estricta modulación (19,2m de luz y 9,6m de largo), su adaptación 

a la topografía y a la planta de la edificación genera una variedad espacial muy 

interesante. El arquitecto Andrés Diego Llaca ha sido el encargado de construir 

el nuevo vestíbulo para el nuevo Centro. Dirigido por Rosina Gómez-Baeza (ex di-

rectora de la feria de arte contemporáneo ARCO), acoge talleres y manifestacio-

nes artísticas audiovisuales (cine, videoarte, diseño de moda, industrial y gráfico, 

videojuegos, música electrónica, arte sonoro y net-art). [142]

El Centro	Internacional	de	Cultura	Contemporánea	(CICC)	de	San	Sebastián se 

sitúa en la antigua Tabacalera de la ciudad, un edificio de finales del s. XIX de 

139 Museo Nacional de la Energía, Ponferrada, León.
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26.000m² en torno a cuatro grandes patios. Cerrado después de un breve período 

de utilización, se encuentra en proceso de renovación. Se espera que se mate-

rialice la remodelación de su entorno según la propuesta del estudio de Ignacio 

Quemada (discípulo de Moneo, que ganó el concurso en 2006, según la cual se 

cubría a nivel de calle las vías de tren creando así una plaza elevada, se reestruc-

turaba el camino de Mundaiz y se creaba una amplia conexión peatonal entre Egia 

y el centro urbano. El arquitecto Iñaki Galarraga, responsable de la remodelación 

140 Medialab Prado, Madrid. Foto histórica y vista actual de la Nave Alameda.

141 Medialab Prado, Madrid. Vista exterior y axonometría del proyecto.
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interior, planteaba en 2006 su intención de no reformar su estructura de piedra 

ni acometer remodelaciones internas que no fueran necesarias. Su reapertura 

se prevé en 2016, coincidiendo con la designación de San Sebastián como Ciudad 

de la Cultura Europea. [143]

En España se encuentran diversos edificios de antiguas tabacaleras. Algunas, 

son fruto de remodelaciones, como la CSA Tabacalera en Madrid (centro social, 

cedido por el Ayuntamiento en gestión a un grupo de activistas del barrio para la 

producción cultural y artística), la Tabacalera de Logroño (sede del Parlamento 

de La Rioja, de la biblioteca de la ciudad y de una sala de exposiciones); y otras, 

con menos fortuna, fruto de derribos, como la de Valencia.

d. Museos “mezcla” de industria y arte, o industria, arte y ciencia/energía.

En Roma, el Museo de la antigua Central Montemartini representa uno de los ca-

sos más insólitos de recuperación de patrimonio industrial al poner en relación 

dos mundos arqueológicos totalmente diversos: la maquinaria industrial propia 

de la central y una estupenda colección de esculturas de la antigüedad clásica de 

los Museos Capitolinos. El contraste entre las dos exposiciones permanentes re-

142 CACI (LABoral Centro de Arte y Creación Industrial), Gijón.
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sulta muy interesante, a pesar de la excesiva carga escenográfica de anticuadas 

estructuras postmodernas.277 [144]

AH asociados  propone la recuperación de la Central Térmica de Alcudia en Ma-

llorca, como espacio expositivo mixto como Museo de la Ciencia y la Técnica, pero 

con grandes espacios expositivos para obras de arte contemporáneas, talleres 

para artistas, aulas, un auditorio, biblioteca, y toda una serie de espacios aso-

ciados a estos usos.278 El proyecto, en fase de desarrollo, trata la Central desde 

una perspectiva poético-paisajística ligada al concepto de ruina y al “claro en el 

bosque” como factor sorpresa dentro de un proceso de experimentación de los 

objetos en el recorrido: [146]

“Se realiza un trabajo topográfico y paisajístico que trata de devolver a la 

zona su aspecto original, en el que los edificios del complejo, invadidos por 

la naturaleza, ya no son elementos aislados sino que forman parte de esa 

topografía. Se eligieron los elementos arquitectónicos que podían integrar-

277 Totalmente de acuerdo con la valoración del arquitecto Alberto Humanes en su artículo Cen-
trale Montemartini en Roma; Ábaco – Revista de cultura y ciencias sociales, 2º época • volu-
men 4 • núm 70 • 2 011, Arquitectura industrial, restauración y conservación en tiempos de 
crisis. Ed. CICEES, Gijón.

278 http://www.ahasociados.com/obras/concursos/central-termica-de-alcudia/ (consultado en 
2013).

143 CICC (Centro Internacional de Cultura Contemporánea), San Sebastián.
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se en el contexto, bien por sus dimensiones o por su originalidad, y el res-

to se demolían.[…] Para acentuar aun más la idea de ruina en el bosque, 

el proyecto libera la fachada principal del edificio construyendo los nuevos 

usos interiores en cajas desvinculadas en cierto sentido del edificio origi-

nal. En algunos casos, la celosía despojada de los vidrios de cerramiento 

puede servir de entramado de soporte de especies vegetales trepadoras. 

[…] Se derriba el último forjado y se eleva la cubierta 4m sobre la cota de 

remate original […]” 279

La componente poética, estética y escultórica de los elementos (sala de turbinas, 

tanques, cantera) adquiere un papel fundamental. Esto podría llevar a la pérdida 

de elementos que, careciendo de estos valores tengan importancia en el proceso 

industrial y en su comprensión global. Así mismo, es de destacar que el edificio 

original (1955-61) es de Vázquez Molezún,280 catalogado por el Docomomo, y que 

presenta interesantes elementos compositivos, como las piezas prefabricadas de 

hormigón de las fachadas, en absoluto desdeñables. [145]

279 http://es.urbarama.com/project/central-termica-de-alcudia-claro-en-el-bosque-power-sta-
tion-of-alcudia-the-clearing-in-the-forest (consultado en 2013).

280 Obra que continuaron el arquitecto José Ferragut Pou, el ingeniero Pedro Reus y AUXI-
NI, S.A. ingenieros. Véase http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_
k2&view=item&id=169:conjunto-de-la-central-t%C3%A9rmica-de-alcudia-cen-
tral-t%C3%A9rmica-/-conjunto-residencial-/-ampliaci%C3%B3n-de-la-central-t%-
C3%A9rmica&Itemid=55 (consultado en 2013).

144 Museo de la antigua Central Montemartini, Roma.
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D. Según la temporalidad de la actividad que albergan:

Muchos de estos espacios industriales se transforman (al menos en el subcons-

ciente colectivo) gracias a eventos concretos (temporales), que suelen ser el paso 

previo a una recalificación seria que establezca de modo permanente el nuevo 

uso. Los eventos (performances, espectáculos, exposiciones, etc.) suelen servir 

para explorar las posibilidades del edificio y su popularidad a nivel urbano. Las 

bienales y ferias de arte están ayudando mucho en este terreno, ya que, siendo 

un producto distintivo de las ciudades, al elegir como sedes antiguos edificios in-

dustriales, los están dignificando, además de regenerar paulatinamente su con-

texto urbano.

Un acontecimiento precursor fue la conocida International Exhibition of Modern 

Art, también conocida como Armory Show de Nueva York, instalada en un anti-

guo arsenal de Manhattan montada por Alfred Stieglitz.281 Cuando en 1913 se ce-

lebró, en los Estados Unidos aún no se conocían en detalle los avances artísticos 

de la vanguardia europea. Se presentaron casi mil seiscientas obras de artistas 

281 Como indica la profesora LAYUNO ROSAS Mª Ángeles en su libro Museos de Arte Contempo-
ráneo en España. Del “palacio de las artes” a la arquitectura como arte. Para más informa-
ción consultar http://www.thearmoryshow.com/show_information/history.html (consultado 
en 2012).

145 Central Térmica de Alcudia, Palma de Mallorca. Estado actual.
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europeos y americanos. La feria reavivó la producción artística americana y pro-

pició la posterior (1929) creación del MoMA de Nueva York.282 [147]

Otro arsenal, pero en este caso europeo, acoge, desde 1895, la bienal de arte más 

antigua del mundo: la Biennale di Venezia. La zona del Arsenale, cuyo primer 

núcleo edificado se remonta al 1200 d.C., es fruto de un ambicioso proyecto de 

renovación urbana por parte del Ayuntamiento y la Soprintendenza, cuyos obje-

tivos son garantizar: la unidad del área siguiendo la lógica de su funcionamiento 

original, el recorrido unitario y continuo, la visita de las zonas públicas, el incre-

mento de la accesibilidad y la restauración de los edificios. [148]

Algunos ejemplos de bienales de arte que se desarrollan en antiguos edificios 

industriales son, por ejemplo la Bienal de Arte Público Estuaire de Nantes-Saint 

Nazaire,	la	Bienal	de	Arte	Contemporáneo	dentro	del	proyecto	Lyon	Confluen-

ce, con sede en una fábrica de azúcar; o la X Bienal de Estambul 2009 situada 

en unas antiguas aduanas y escuelas, en España la Bienal Europea de Arte Con-

temporáneo	“Manifiesta	8_2010	Murcia	y	Cartagena” en la antigua cárcel de 

Cartagena.283

282 KUHN, Walt. The Story of the Armory Show by Walt Kuhn, Executive Secretary of the Exhibition. 
1938, 112 East 18th Street New York City, p. 25.

283 Ejemplos que señaló la profesora Ascensión Hernández en su conferencia del 05/03/2013 Ro-
vine di fabbriche: nuovi luoghi per la cultura e l’arte contemporanea en la Facultad di Archi-
tettura di Valle Giulia della Università La Sapienza en Roma, y que plasma en su artículo El 

146 Central Térmica de Alcudia, Palma de Mallorca. Proyecto
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Cada año en abril, toda la ciudad de Milán se transforma para acoger el Salone 

del Mobile, la feria de diseño y decoración más importante del mundo. La indus-

tria y el diseño se alían para exponer durante una semana las últimas creaciones 

de mobiliario del mundo, especialmente del italiano. El distrito ex industrial de 

Ventura Lambrate, al noreste, es uno de los más significativos por recoger el 

diseño más vanguardista y experimental. En él han surgido importantes galerías 

como la de Massimo De Carlo y Francesca Minini, además de la Escuela Politéc-

nica de Diseño, el Centro Italiano di Architettura ACMA, Radio 101 y la sede de la 

prestigiosa revista Abitare. [149]

 

Otros usos:

La necesaria renovación de los antiguos edificios industriales ha promovido su 

adaptación con diversos usos, siendo los más frecuentes, después de los mu-

seos, los siguientes: espacios comerciales (showrooms, centros comerciales, 

tiendas, oficinas), conjuntos residenciales, centros educativos (bibliotecas, cen-

tros docentes, etc.), sedes gubernamentales o administrativas y espacios pú-

Patrimonio Industrial, un legado del siglo XIX: su recuperación para usos culturales recogido 
en el libro SAURET, Teresa (Ed.), El libro XIX a reflexión y debate, Málaga 2013, p. 276.

147 Armory Show, Nueva York.
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blicos (recorridos ferroviarios, canteras y minas, áreas verdes o otros “tejidos 

conectivos” entre edificios). 

Algunos edificios, concentran todos estos y más usos, como es el caso de la me-

galómana construcción de la antigua fábrica FIAT Lingotto de Turín, de 5 pisos 

y 500m de largo, transformada por Renzo Piano, que alberga: el centro ejecutivo 

Fiat, un centro comercial, sede de diferentes pequeñas y medianas empresas en 

los pisos superiores, la Feria de Turín, un auditorio, una pinacoteca, dos hoteles 

NH, unos cines multisala, un restaurante panorámico, una clínica dental univer-

sitaria, la sede de Ingeniería Automotriz del Politécnico de Turín, una pista de 

aterrizaje para helicópteros y una sala de reuniones (la “Bola”) en la cubierta, y la 

histórica pista de pruebas para vehículos restaurada en la cubierta, original de la 

fábrica y, que se continúa usando para eventos como presentaciones de coches.

Esta obra maestra racionalista realizada por el ingeniero Mattè Trucco consti-

tuye el ejemplo más importante de la arquitectura industrial italiana del s. XX. 

Inaugurada en 1926, fue denominada por Le Corbusier como “una de las mejo-

res imágenes de la industria”.284 [150] Este rascacielos horizontal, presenta una 

estructura de hormigón armado con una malla de pilares de 6x6m, y rampas 

helicoidales rematando los extremos, que se aprecian bien en la pista de pruebas 

284 Le Corbusier, Vers une architecture, G. Crès et Cie, Paris 1924.

148 Arsenale, Biennale di Venezia.
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(seguramente lo mejor del edificio). La fuerza del diseño original del edificio no 

se ha borrado a pesar de las construcciones añadidas en la cubierta y la inserción 

de otras instalaciones de carácter anodino. [151]

Esto lleva a preguntarse qué suerte correrá el Parque Móvil de Madrid, el “Lin-

gotto” madrileño, en el hipotético caso en que pierda su función de garaje para 

coches oficiales, fruto de las continuas presiones inmobiliarias que lo acechan. 

De momento hay un proyecto del Ayuntamiento de Madrid para construir vivien-

das de lujo tirando el edificio de los talleres que se encuentran a la espalda de la 

Calle Cea Bermúdez.285 El Parque Móvil Ministerial fue construido por el arqui-

tecto Ambrosio Arroyo después de la Guerra Civil como garaje y talleres de repa-

ración de coches oficiales.286 Consta de tres volúmenes: garaje, taller y servicios 

generales. El garaje tiene estructura de pilares y casetones de hormigón arma-

do; los servicios generales tienen también estructura de hormigón, y las naves 

de talleres son de fábrica mixta de ladrillo y cubiertas de diente de sierra sobre 

cerchas metálicas. La rampa de vehículos cuenta con una cubierta de cerchas 

metálicas y lucernarios circulares, un espacio de gran expresividad. [152]

285 Artículo del periódico ABC del 10/10/2013: Parque Móvil: una delicatesen inmobiliaria en ple-
no Chamberí: http://www.abc.es/local-madrid/20131009/abcp-parque-movil-delicatessen-
inmobiliaria-20131008.html (consultado en 2013).

286 Fuente: artículo de la Revista Nacional de Arquitectura (RNA), nº 113, 1951, facilitado por el 
profesor de la ETSAM Rafael García, coordinador de la web www.arquitecturaeindustria.org

149 Salone del Mobile di Milano. Distrito ex industrial Ventura Lambrate.
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A. Espacios comerciales y gastronómicos.287

Los espacios comerciales tienen ya, en sí mismos, un cierto carácter industrial. 

Los centros comerciales encajan mejor en antiguos edificios con espacios abier-

tos, para las áreas de cafeterías y restaurantes, y células compartimentadas en 

serie, para tiendas. Este es el caso de Manufaktura, en Lodz, Polonia, una enor-

me fábrica textil art nouveau declarada monumento nacional, transformada en 

parte en un moderno centro comercial.288 Los 90.000m² de fachada de ladrillo 

han sido restaurados. El interior, sin embargo, ha sido remodelado. [153] Asimis-

mo, en Madrid, la antigua Estación del Norte compagina su función de Intercam-

biador urbano Príncipe Pío con la de centro comercial. [154]

287 AGUILAR CIVERA, Inmaculada. Arquitectura Industrial. Concepto, método y Fuentes. Edita 
Museo d’Etnologia de la Diputació de València, Valencia, 1998, pp. 245-285

288 Ver http://en.manufaktura.com (consultado en 2012) e información sobre su restauración en 
el artículo de la arquitecta Marta Drozdowska. del Boletín nº 55 de 2012 del TICCIH, pp. 6-7.

150 FIAT Lingotto, Turín. Vista aérea de 1928 y foto de Le Corbusier en la pista de pruebas, 1934.

151 FIAT Lingotto, Turín. Después de la intervención. Centro comercial y rampa para vehículos.
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El histórico muelle de Nueva York,  Pier 17, actualmente usado como centro co-

mercial, será totalmente transformado para adaptarse a la creciente demanda 

del comercio minorista neoyorquino (una operación “pragmática” a favor del con-

sumismo, que muestra una de las tendencias norteamericanas de reutilización 

del patrimonio). Para ello, cambiará su estructura por otra de acero con reves-

timiento de vidrio y su esquema formal, al plantear nuevos espacios abiertos en 

su parte inferior y superior, en vez de la estructura tipo corrala existente. El pro-

yecto corre a cargo de SHoP Architects y parece estar autorizado por la Comisión 

de Preservación de Monumentos.289 [155]

Los showrooms, sin embargo, son más adecuados para los grandes volúmenes. 

Son grandes espacios expositivos de productos en venta, a caballo entre el stand 

de feria y la galería de arte, en los que la empresa muestra en todo su esplendor 

su imagen corporativa. La relación de calidad y prestigio de la empresa se ve 

289 http://www.shoparc.com/project/Pier-17 , http://cityroom.blogs.nytimes.com/2012/04/17/
does-pier-17-deserve-another-chance/?_php=true&_type=blogs&_r=0 (consultado en 2012).

152 Parque Móvil, Madrid. Rampa del garaje y edificio de talleres mecánicos. 2013.
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reflejada en el espacio contenedor, que actúa de escenario. Los espacios indus-

triales pasan a formar parte de la marca.290

El Showroom Antonio Marras en Milán ocupa una antigua fábrica de seda. 

“1500m² de moda en un ambiente único”, podría ser el eslogan publicitario… 

Un espacio amplio caracterizado por materiales humildes tratados sutilmente 

y elementos nuevos (como la escalera metálica) bien integrados, dentro de una 

estética retro, en la cual se inspiran las colecciones de moda. En la planta supe-

rior, el blanco, acentuado por la luz de los grandes ventanales originales, domina 

el espacio. [156]

La empresa de diseño catalán Vinçon adquirió la Fábrica de Platería Espuñes 

(1920) de la Calle Castelló de Madrid para convertirla en showroom. Enrique 

Bardají se encargó en 1996 de la rehabilitación, creando un ambiente comercial 

oscuro y preciosista. [157] En 2011, se ha convertido en la sede de la Fundación 

Botín. Las dos plantas han pasado a tener la iluminación natural original e inclu-

so se han abierto nuevos lucernarios cenitales. [158]

Los pequeños espacios de carácter industrial transformados en showrooms  se 

han multiplicado en los últimos años en las ciudades europeas. Las empresas 

los alquilan, en muchas ocasiones, para presentaciones de producto. La estética 

290 En Madrid, por ejemplo, se encuentran Madrid Showroom http://www.madridshowroom.
com/ , Multiespacio 85 http://taoplus.es/wp/?tag=estetica-industrial&paged=2 o Daroca 15 
Showroom  http://www.eventoclick.com/eventos/espacios/unicos/daroca15-showroom.html 
(consultados en 2012).

153 Manufaktura, antigua fábrica textil de Lodz, Polonia.
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industrial, más de moda que nunca, se utiliza así como operación de marketing 

asociada a un sector del diseño contemporáneo.

En Roma, donde antes se producía lana, el Lanificio, hoy se come y se baila. Asi-

mismo, un restaurante de éxito, Porto Fluviale, ha conseguido revitalizar un viejo 

y enorme almacén situado en Via del Porto Fluviale. En Via Mantova, la reconver-

sión de una parte de la antigua fábrica de cerveza Peroni ha dotado de un centro 

comercial y deportivo al barrio. Poco a poco, la arquitectura industrial ha pasado 

a formar parte de la cotidianeidad de la ciudad, e incluso con gran éxito social.

B. Conjuntos residenciales y hoteleros. 

Desde que en 1971 se empezara a intervenir en las antiguas dársenas del Puerto 

de Londres, London Docklands, con un proyecto pionero de transformación en  

viviendas y oficinas, muchos otros edificios han seguido esta tendencia. Sin em-

bargo, la transformación de un edificio industrial en viviendas es una tarea com-

plicada, debido a la diversidad tipológica: las viviendas requieren por lo general 

una elevada compartimentación y unas instalaciones específicas muy distintas de 

las de una fábrica. Aunque existen muchos casos de antiguos edificios industria-

les reconvertidos en edificio de viviendas, son pocos los que consiguen respetar 

la espacialidad y el carácter original del edificio. La mayoría de las intervencio-

nes, sin embargo, conservan sólo las fachadas vaciando el interior. Las viviendas 

154 Antigua Estación del Norte de Madrid, hoy intercambiador de Príncipe Pío.
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tipo loft, al no compartimentar el espacio, son las más fáciles de encajar en viejos 

almacenes, una tipología muy de moda en los últimos años que fusiona un estilo 

de vida contemporáneo en un entorno con historia y carácter propios. La elección 

forzada del uso suele venir de la mano de intereses inmobiliarios aprovechando 

la situación de falta de protección por parte de la Administración de los edificios 

industriales. Y esto sucede “en el mejor de los casos”, ya que es más frecuen-

te que la especulación consiga demolir el patrimonio industrial (especialmente 

cuando no está catalogado) para construir directamente nuevos edificios de vi-

viendas. Este es el peligro que corren, por ejemplo, las naves del arquitecto An-

tonio Palacios donde se alojaron las primeras cocheras del Metro de Madrid en 

Cuatro Caminos, para las cuales se prevé su demolición para construir una torre 

de 25 plantas con 450 viviendas. 291 Asimismo, la fundición Averly de Zaragoza, 

edificio de 1880 que ocupa 8.800m² en el centro de la capital aragonesa, corre 

el riesgo de ser demolida para construir 200 viviendas, con el permiso del Plan 

General de Ordenación Urbana (PGOU), a pesar de las numerosas peticiones de 

conservación de asociaciones en favor del patrimonio como TICCIH o la platafor-

ma Salvemos Averly. 292 Construir más viviendas nuevas tampoco tiene sentido en 

este momento de crisis inmobiliaria en el que en España hay casi tres millones 

y medio de viviendas vacías, siendo más de medio millón de nueva construcción 

291 Más información en http://madridciudadaniaypatrimonio.org/node/729 y http://www.elmun-
do.es/economia/2014/11/12/54635a6622601d8e5e8b4585.html

292 Más información en el blog http://patrindustrialquitectonico.blogspot.it/2014/05/una-noticia-
que-esperaba-que-no.html (consultado en 2014)

155 Pier 17, Nueva York, EEUU. Estado actual y de proyecto.
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que esperan ser vendidas o finalizar su construcción. 293 En cualquier caso, será 

aconsejable dar prioridad a grandes espacios diáfanos que se adapten al espacio 

originario de la tipología industrial. Esto precisamente parece ser lo que propo-

nen realizar para reconvertir los 5.000m² del recinto fabril de la Azucarera del 

Jalón (Zaragoza): viviendas “no convencionales“ diáfanas de entre 200 y 400 m² 

“donde la luz entre por todas partes” (esperemos ver un buen resultado).294 Una 

iniciativa ejemplar (aunque condicionada por un déficit económico) es, por ejem-

plo, la de la entidad pública Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, 

del Ministerio de Fomento), que ha decidido ceder sus estaciones y edificios fe-

rroviarios en la provincia de León para evitar su deterio a cambio de un reducido 

alquiler simbólico para viviendas.295 A continuación, aparecen algunos ejemplos 

industriales transformados en viviendas de gran impronta arquitectónica:

Los Frøsilos Gemini residences de Copenhague eran unos silos en desuso que el 

estudio de arquitectos holandeses MVRDV ha transformado en edificios residen-

ciales. Construidos en 1963, los dos cilindros de hormigón miden 42m de altura 

293 España es el país con más viviendas vacías de Europa, como puede leerse en este artículo: 
http://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2014/02/24/724031-espana-lider-en-
numero-de-viviendas-vacias-en-europa (consultado en 2014).

294 Más información en http://loftsenzaragoza.es/ (consultado en 2013).
295 Más información en el blog de Patrimonio Industrial de Diana Sánchez Mustieles: http://pa-

trindustrialquitectonico.blogspot.it/2012/03/adif-cede-el-uso-de-las-estaciones-e.html

156 Showroom  Antonio Marras, Milán.
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y 25m de diámetro. Situados en el límite de una vieja área portuaria recuperada, 

gozan de unas vistas inmejorables del canal. El encargo de su transformación 

en viviendas se presentaba como un reto difícil, pues lo más probable es que la 

potente presencia de los silos en el lugar perdiese fuerza e identidad (si se en-

mascaraba) o se desnaturalizase (si se perforaba en exceso). El límite de la inter-

vención recaía en su estructura. Además, el uso residencial requería condiciones 

de luz, aire y vistas a priori incompatibles con su localización en el interior de 

los cilindros. La solución consistió en adosar bandas exteriores de viviendas con 

terrazas continuas y dejar vacío el espacio interior, que funciona como gran atrio 

central y contiene las galerías de acceso a las viviendas, los elementos de co-

municación y los conductos de instalaciones verticales. Comprende 84 viviendas 

de lujo distribuidas en 8 plantas con garaje subterráneo y sistema automático y 

neumático para la recogida de basura. La cubierta se ha sustituido por otra de 

vidrio que permite la iluminación natural. La opción resuelve con éxito los con-

dicionantes de las viviendas y permite la percepción de la escala interior de los 

silos, pero se ha perdido el hito industrial en el paisaje, ya sólo reconocible por su 

base de hormigón desnuda. [159]

La antigua Fábrica Planell de Sabadell, Barcelona, ha sido transformada en edi-

ficio de viviendas por los arquitectos Cruz y Ortiz. La intervención ha consistido 

en restaurar la fachada, y añadir un volumen que se conecta con el anterior por 

157 Showroom Vinçon, Madrid. 158 Fundación Botín, Madrid.
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medio de un pequeño cuerpo central vacío de acceso y desde el cual se accede a 

las 16 viviendas que contiene el conjunto. Además de las dos plantas de garajes, 

se ha añadido un patio vecinal en la parte posterior, que culmina esta interesante 

sucesión de espacios comunes. El interior de la fábrica ha perdido su imagen 

fabril, pero mantiene su carácter orignal gracias a la respetuosa rehabilitación 

externa, que se extiende, a través de elementos formales y materiales, a la parte 

nueva. Las viviendas tienen dos plantas y doble orientación, con apertura al exte-

rior y a los espacios comunes interiores. Constan de una estancia (salón con co-

cina integrada) de doble altura a la que se asoman las demás habitaciones. [160]

El uso hotelero del patrimonio arquitectónico industrial es menos frecuente que 

el residencial (aunque usual en el patrimonio monumental), pero responde a ca-

racterísticas tipológicas similares en cuando a compartimentación del espacio e 

instalaciones requeridas, sólo que a mayor escala. Con la estética industrial de 

moda ha aparecido un nuevo lujo: pernoctar en una exfábrica, pero, en general, 

de “industrial” estos hoteles conservan sólo el nombre...

159 Frøsilos Gemini residences, Copenhague.
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El arquitecto de interiores Matteo Thun ha convertido la vieja nave de 27.000m² 

de la General Electric en la Via Tortona de Milán en un hotel de diseño vanguar-

dista de la cadena NH. Ha mantenido la morfología y el revestimiento gris de la 

fachada, respetando la continuidad del lenguaje industrial de los almacenes ad-

yacentes transformados en lofts, pero ha coloreado las ventanas. En el interior, 

las trazas industriales son ya imperceptibles: el diseño es ahora el protagonista.  

[161] AC hoteles, a su vez, ha adquirido el ex edificio de correos de la Via Tazzoli 

de Milán para incluir un hotel con 140 habitaciones de 4 estrellas.

Otra rama hostelera la conforman nuevas casas rurales y hotelitos situados en 

altiguos edificios industriales alejados de las ciudades. En Galicia, por ejemplo, 

se encuentran el Hotel Pesqueria del Tambre, situado en una ex central eléctrica 

diseñada por Antonio Palacios o el Hotel Tximista en una antigua fábrica de hari-

nas del s. XIX en el Camino de Santiago.

A escala gigante, se encuentran algunos ejemplos como el situado en St. Louis 

Union Station (E.E.U.U.), una enorme estación ferroviaria de finales del s. XIX, 

realizada con un estilo ecléctico y mezcla de estilos neo-románicos (Richardso-

niano y normando) por el arquitecto de St. Louis, Theodore C. Link, inspirándose 

en Carcassone (ciudad francesa medieval repristinada por Viollet-Le-Duc). Fue 

declarada Monumento Nacional en 1976 y transformada como hotel de más de 

500 habitaciones, centro comercial, restaurantes y áreas libres en 1985 después 

160 Edificio de viviendas en la antigua Fábrica Planell de Sabadell, Barcelona.
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de una inversión de 150.000.000$. En 2012, LHM la compró para reformarlo, y hoy 

es el St. Louis Union Station Hotel, DoubleTree by Hilton Hotel.

C. Centros educativos.

Las instituciones docentes y culturales siempre han apreciado las sedes con car-

ga histórica, por lo que adquieren habitualmente espacios patrimoniales para  

restaurar. Los requisitos espaciales para grandes aulas docentes y salas de lec-

tura parecen encontrar en los espacios diáfanos industriales su mejor ubicación.

La Yutera Palentina hoy alberga el campus palentino de la Universidad de Valla-

dolid, gracias a la restauración realizada, desde 1993, por el arquitecto Alberto 

Combarros. Ha sido seleccionada por el Registro del DOCOMOMO Ibérico como 

edificación singular de un periodo (1925-1965) de la arquitectura del Movimiento 

Moderno. Edificada entre 1936 y 1938 bajo proyecto de Luis Carlón, por la Socie-

dad de Azúcares Ebro, era una fábrica de sacos de yute, destinados a envasar los 

azúcares de remolacha, desplazar material y para las trincheras. 

Tenía vocación de “cité industrial”, pero la Guerra Civil no permitió que se cons-

truyera más que la factoría, los almacenes y las viviendas. El proyecto sigue una 

estética racionalista con tintes expresionistas (unión entre ventanas y verduga-

161 Hotel NHow en antigua fábrica de la General Electric, Milán.
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das de los muros) y un modo compositivo que recuerda a Dudok. Cuenta con 

estructuras metálicas y cubiertas de dientes de sierra orientadas al norte en las 

naves principales, de hormigón en los almacenes y en otras naves, y muros de 

carga de ladrillo en las viviendas.

“El edificio está compuesto por una zona de fábrica de dos cuerpos paralelos, 

unidos en su lado norte por un cuerpo de acceso y oficinas y, a sur, por una 

galería corrida que también enlazaba la fábrica con los pabellones de entrada, 

la portería con vivienda para el portero y los almacenes de yute. Al fondo de un 

paseo arbolado, y en un terreno cercado y delimitado al efecto, circundado por 

una huerta, se encontraba la vivienda del director de la factoría. Al otro extre-

mo de este paseo se situaban las viviendas de los empleados, que consistían en 

una casa patio donde se ubicaban también los garajes.”296 Hoy el edificio central 

alberga un aulario y la biblioteca del campus, la vivienda es la Unidad de Ges-

tión Integrada y las Oficinas de Vicerrectorado.297 -“Toda la actuación interior se 

hizo por debajo de la fábrica, sin invadir la estructura. La fábrica es una especie 

296 Se puede consultar la memoria del Registro del DOCOMOMO Ibérico en http://www.docomo-
moiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=128:la-yutera-palentina (consulta-
do en 2013).

297 Ficha del Catálogo ARCH XX SUDOE ESPAÑA : http://fundacion.arquia.es/es/
sudoe?redirecturl=%2Fficha.jsp%3Fcampo%3Dtotal%26elto%3D0%26miniatura%3Dfalse%2
6repetir%3Dtrue%26np%3D0%26buscando%3Dtrue%26tipo%3Dv%26id%3D1098 (consultado 
en 2013).

162 La Yutera, Palencia. Campus de la Universidad de Valladolid.
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de cáscara que engloba todo, respetando el volumen original”- cuenta Comba-

rros.298 [162]

En el Matadero de Roma se sitúa hoy una de las sedes de la Facoltà di Architettu-

ra della Terza Università di Roma. Esta Universidad ha desempeñado una gran 

labor de recuperación de antiguos edificios industriales, sobre todo en el área 

de Ostiense. El Matadero cuenta también con un centro social, una escuela de 

música (Scuola Popolare di Musica di Testaccio) y una parte dedicada a exposi-

ciones temporales (inicialmente centro de producción cultural juvenil) del Museo 

de Arte Contemporáneo de Roma, MACRO. Aún así todavía hay mucho por hacer 

en el complejo.

El área del MACRO en la Pelanda dei suini ha sido restaurada por Massimo Car-

masi.299 En 2000 comenzó la fase proyectual y en 2010 ha sido inaugurado. La 

intervención habla de respeto, ligereza, flexibilidad y reversibilidad. Se han con-

servado los espacios y su realidad material, simplemente limpiando (sin repintar) 

ligera y cuidadosamente sus estructuras y su maquinaria, que se mantiene en el 

lugar. Se han arreglado las partes deterioradas de cubiertas, fachadas y reves-

298 Ver Artículo La Fábrica de estudiantes: una arquitectura singular, del Diario Palenti-
no, 2012/02/12. http://www.diariopalentino.es/noticia/Z3B8E94FF-AE84-5D54-407BD0E-
129C86FA8/20120212/fabrica/estudiantes/arquitectura/singular (consultado en 2013).

299 MULAZZANI, Marco. Massimo Carmassi. Recupero Conservazione Riuso / un centro culturale 
nel mattatoio di Roma. Electa architettura, Milano, 2011.

163 Mattatoio di Roma. Espacio exterior entre naves y auditorio, Facoltà di Architettura Roma Tre.
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timientos, tratando de mantener un aspecto natural de los materiales. Se han 

incluído nuevos pavimentos (a veces para retomar el sentido de calle, aunque 

ahora sea interior), instalaciones, cerramientos de vidrio, lucernarios y algunos 

volúmenes de madera, separando y diferenciando los elementos nuevos de los 

originales. 

Los pabellones para Arquitectura han sido restaurados por el estudio romano 

Insula (6 y 7 en 2012, 2B en 2005-2013, 15A, 15B, y 15C desde 2011 en proceso, 

consolidación de 4, 8 y demolido el pabellón 23), desde una óptica conservativa 

pero mucho más intervencionista que la de Carmassi en La Pelanda. Así, por 

ejemplo, en la nave 2B se ha rehecho la cubierta, consolidado los muros, pinta-

do la estructura metálica vista del interior e insertado nuevas instalaciones de 

acondicionamiento. El proyecto incluye la inserción de seis tabiques móviles di-

visorios que dan flexibilidad al espacio. [163] Se retoma así la idea de división del 

espacio previa a 1932 cuando se demolieron los seis muros que dividían la nave 

en establos y se sustituyeron por cerchas de hormigón externas. 

La intervención más reciente, inaugurada a finales de 2013, ha sido la recon-

versión del Pabellón 8 en Aula Magna, obra del arquitecto Stefano Cordeschi. 

Manteniendo el volumen externo, ha creado un volumen interior en madera de 

cerezo con techo acústico que, separándose del original, permite su percepción 

como envolvente. [164]

El conjunto de edificaciones de la antigua Fábrica de Armas de Toledo, cuyo edi-

ficio principal fue realizado a finales del s. XVIII según el proyecto del arquitecto 

Francesco Sabatini, ha sido recuperada por el arquitecto Diego Peris como Cam-

pus Tecnológico de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo. Desde que 

164 Mattatoio di Roma. Pabellón restaurado para uso de la Facolta`di Architettura di Roma Tre.
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el Ayuntamiento cediera las instalaciones a la Universidad en 1997 se han reha-

bilitado más de 35.000m². Se han restaurado incluso las obras hidráulicas dise-

ñadas por Juan Sardinero buscando modelos antiguos de la época. Se trata de la 

recuperación de todo un paisaje industrial. Situado en la ribera del Tajo, presenta 

un enorme valor histórico-paisajístico por la vinculación entre su entorno, traza-

do y arquitectura. [165]

“Se ha mantenido el carácter industrial del conjunto, se conservan los tra-

zados urbanos y su relación con el río y se implantan sistemas sostenibles 

desde el punto de vista energético en el conjunto industrial que pasa de 

fábrica de armas a ciudad del saber y de la investigación. Los antiguos ta-

lleres se han rehabilitado como aulas, laboratorios, biblioteca general, ins-

talaciones deportivas y laboratorios de investigación.

La Fábrica de Armas ha sido declarada conjunto histórico el 2 de marzo 

de 2010. Para analizar el futuro de este espacio se ha elaborado el Plan 

Director de la Vega Baja, que ha estudiado una zona de 1.5000.000m² lo que 

permite una visión del conjunto de la ciudad y de la integración de esta zona 

en la dinámica del conjunto urbano.”300

300 Información facilitada por el arquitecto Diego Peris a Diana Sánchez Mustieles, publicado en: 
http://patrindustrialquitectonico.blogspot.it/2011/12/fabrica-de-armas-de-toledo-i-parte.
html (consultado en 2013).

165 Fábrica de Armas de Toledo. Vista aérea e interior del Instituto de Medio Ambiente. 
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Otro de los muchos ejemplos existentes de “factoría universitaria” es la antigua 

fábrica textil de Ca l’Aranyó, hoy integrada como espacio interdisciplinar del sec-

tor audiovisual en el nuevo Campus de la Comunicación de la Universidad Pom-

peu Fabra de Barcelona. El edificio del s.XIX sigue el sistema constructivo inglés 

de pisos y cubierta a dos aguas, pero adapta la estructura metálica a la típica 

bóveda catalana, adquiriendo una singularidad propia. 

Los arquitectos encargados de su rehabilitación, Antoni Vilanova y Eduard Simó, 

han optado por eliminar las construcciones anexas a la fábrica, el almacén y 

las chimeneas, y consolidar su cimentación, estructura, cubierta y cerramientos. 

Posteriormente, les han asignado un uso intentando modificar lo menos posible 

las características formales, tipológicas, constructivas y espaciales, dejando de-

liberadamente a la vista sus elementos estructurales más característicos. 

En Almonte (Huelva), Donaire Arquitectos han transformado (2004-2010) una an-

tigua bodega catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) de 78x10,5m en 

biblioteca pública y escuela de música, danza y pintura.301 Al entrar por uno de 

sus extremos, el espacio se percibe en toda su magnitud. El sistema constructivo 

original ha sido consolidado, y algunos elementos como las vigas de madera de 

la cubierta han sido sustituidos. Se ha construido, sin tocar la estructura origi-

301 http://www.donairearquitectos.com/   http://www.ondiseno.com/proyecto.php?id=1903 (con-
sultado en 2012).

166 Biblioteca pública y escuela de música, danza y pintura, Almonte, Huelva.
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nal, una entreplanta en una mitad longitudinal para albergar la sala de lectu-

ra. Los pequeños huecos originales, adecuados para conservar el vino casi en 

penumbra, no bastaban, por lo que se han duplicado o ampliado. El cambio de 

las condiciones atmosféricas del lugar ha sido radical (humedad, temperatura, 

ventilación, oscuridad,…), sólo el silencio que la conservación del vino también 

requiere, permanece. A cambio, la recuperación de un espacio arquitectónico de 

calidad y funcional para los ciudadanos. [166]

La antigua fábrica de cerveza “El Águila”, complejo industrial de edificios de 

ladrillo con influencias inglesas y neo-mudéjares, fue recuperado según el pro-

yecto de Tuñón y Mansilla en 1996-2000. La fábrica cayó en desuso en 1985. Du-

rante la “movida madrileña”, los jóvenes lo utilizaban como punto de encuentro. 

El Gobierno del momento decidió dedicarlo a centro sociocultural. Con el cambio 

de Gobierno, acabó convirtiéndose en Biblioteca Joaquín Leguina y Archivo Re-

gional. Era una de las primeras intervenciones en patrimonio industrial que se 

realizaban en Madrid, declarado BIC en 1990. Los arquitectos utilizaron como 

material de génesis del proyecto la acentuada proximidad entre los edificios. De-

cidieron conservar el 60% de lo existente, reutilizando los ladrillos de los edifi-

cios demolidos para las restauraciones de los restantes, e incluir un 30% nuevo, 

sin utilizar la mímesis, sino el lenguaje contemporáneo y los materiales que la 

industria considera oportuno en cada momento, en este caso, hormigón, acero y 

167 Fábrica de Cerveza El Águila, Madrid. Biblioteca Joaquín Leguina y Archivo Regional.
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vidrio. Los antiguos silos de grano, son hoy almacenes de libros. El resultado es 

un conjunto que continúa manteniendo su identidad, adaptado a los nuevos usos 

urbanos. [167]

D.	 Oficinas.

La transformación de edificios industriales en oficinas vendrá condicionada por 

los usos específicos y las necesidades representativas de la empresa. Sin embar-

go, las tipologías de oficinas con grandes áreas de trabajo comunes en lugar de 

despachos individuales, o las nuevas fórmulas de alquiler de espacios de trabajo 

permiten una mayor flexibilidad y variedad de espacios.

Así por ejemplo, el estudio Churtichaga+QuadraSalcedo,302 desde una postura 

respetuosa frente al patrimonio industrial, y a la vez contemporánea, ha recon-

vertido en 2010 un antiguo taller mecánico (ex garaje y antes huerta) detrás del 

302 También José María Churtichaga, junto a Joaquín Lizasoain, Rolf Brülisauer y Mauro Doncel, 
ganaron en 2006 el concurso para transformar la antigua fábrica de ascensores Boëtticher de 
Manuel Cámara Muñoz (y no de Torroja) en Villaverde, Madrid, en el Centro de expresión de 
las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. La nave está inspirada en la 
tipología de la Fábrica AEG de Behrens. (Los paneles del concurso se pueden ver en la Revista 
Arquitectura COAM, año 2006, julio nº 344, pp. 110-111, Concurso Nave Torroja en Villaverde, 
Madrid.) Las obras, empezadas en 2006, están en curso.

168 Hub Madrid. Oficina de espacios compartidos en un antiguo garage.
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Paseo del Prado en un espacio de co-working para emprendedores sociales. Se 

llama Hub Madrid303 y está basado en los principios de sostenibilidad, colabo-

ración y versatilidad. Dentro del horario de oficina cada uno elige su puesto de 

trabajo sin contar con un lugar fijo. Fuera del horario de oficina se puede alquilar 

y transformar para realizar eventos y reuniones. El garaje estaba intacto desde 

los años 40 y los arquitectos adoptaron la postura de la “mínima intervención”. 

Así, se aisló la cubierta y se añadió un suelo radiante bajo grandes tablones de 

madera, pero sin pintar las paredes (sólo se forraron de fieltro de lana reciclada 

las salas de reuniones) dejando a la vista los rótulos, defectos y pátina. Se amue-

bló el espacio con piezas de segunda mano y cajas de frutas. El resultado es un 

ambiente diáfano creativo con aire doméstico, rico en sensaciones matéricas y 

aspecto povera.304 [168] Recientemente, en 2012, se ha añadido un nuevo espacio 

de trabajo asociado a Hub Madrid. Se trata de Hub up, un antiguo piso en el que 

los arquitectos, inspirados en la obra del artista Gordon Matta-Clark, han abierto 

las paredes para convertirlo en un espacio abierto para compartir. 

303 Pertenece a la red THE HUBS que, a imagen de la sede creada en Londres por Jonathan 
Robinson, se ha establecido en una treintena de ciudades de todo el mundo. https://madrid.
the-hub.net/el-espacio (consultado en 2013).

304 ZABALBEASCOA, Anatxu. Arquitecturas en tiempos de crisis. Periódico El País. 02-02-2011.

169 Fábrica Van Nelle, Rotterdam. Edificio de oficinas. Exteriores.
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Uno de los ejemplos recuperados más exitosos de la arquitectura del Movimiento 

Moderno es la Fábrica Van Nelle, incluida en la lista del Patrimonio de la Huma-

nidad en junio de 2014. Fue diseñada por Brinkman & Van der Vlugt entre 1925 y 

1930 en Rotterdam, y el proyecto fue muy elogiado (Le Corbusier lo ensalzó en 

la necrología que dedicó a Van der Vlugt en 1936). Trataba de crear un ambiente 

de trabajo moderno, saludable y transparente rodeado de luz y vegetación, ins-

pirado en la daylight factory norteamericana y se componía de un largo volumen 

rectangular dividido en tres partes: la producción de tabaco, café y té. Ha sido 

restaurada por Wessel de Jonge (coordinador) entre 2000 y 2004,305 para acoger 

en régimen de alquiler a unas 75 pequeñas y medianas empresas cuyas instala-

ciones requieran visibilidad comercial y amplios espacios de exposición. Encon-

trar un uso compatible gracias al cual recuperar la vitalidad ha sido primordial. 

Se ha creado un Masterplan y una nueva imagen corporativa convirtiéndola en 

factoría del diseño, lo cual ha atraído a una clientela particular. Es un ejemplo de 

colaboración entre empresa privada (con sus necesidades de mercado) y la ad-

ministración pública (con sus requerimientos de protección del patrimonio). [169]

305 Para profundizar en el tema, ver la monografía realizada por los responsables de la restaura-
ción: MOLENAAR; Joris, Van Nelle. Monument in Progress, Uitgeverij De Hef Publishers, 2005.

170 Fábrica Van Nelle, Rotterdam. Interiores.
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171 Vista aérea del Complejo Olivetti e interior del Nuova ICO Centrale, Ivrea, Italia.

Para mejorar las condiciones acústico-térmicas de confort interior se ha creado 

una doble fachada particularizada según la orientación.306 Para poder percibir 

la unidad espacial interior, se ha llevado a cabo un esquema de cubos de cris-

tal independientes distribuidos en fila a lo largo de la planta, cuyas particiones 

mantienen su transparencia por encima de la altura de las puertas sin tocar los 

techos, los pilares fungiformes ni la fachada original. Para dejar los altos y blan-

cos techos libres, las instalaciones se colocaron bajo el pavimento renunciando 

al original de magnesita. El nuevo pavimento de plástico se realizó con textura y 

color rojo similar al anterior. Se ha tratado de minimizar los reflejos dobles. La 

iluminación se ha adaptado a las nuevas necesidades, doblando el nivel original 

de 100 lux, pero manteniéndose (bajo propuesta de los propios trabajadores) a 

un nivel inferior del de una oficina estándar. Se han definido unas pautas de co-

locación de las instalaciones interiores y de distribución de muebles altos para 

mantener la unidad en la imagen del edificio, defendida en primer lugar por los 

inquilinos. Se ha procurado además que la introducción de nuevos elementos 

sintonizara con el espíritu del lugar y ayudara a comprender los usos originales. 

Incluso se ha mantenido la toponimia original de las salas. Algunos espacios 

306 DE JONGE, Wessel. Del producto al proceso. Revitalización de las fábricas Van Nelle en Róter-
dam. Fundación DOCOMOMO Ibérico. Actas del VI Congreso celebrado en Cádiz, 19-22/04/2007. 
Colegio de Arquitectos de Cádiz.
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comunes están abiertos al público (la vista también aporta publicidad a las em-

presas) y en 2003 se recibieron 35.000 arqui-turistas.

Los exhaustivos estudios históricos realizados han permitido aclarar diversos te-

mas como por ejemplo la presencia variada de color en la fábrica, texturas, ma-

teriales,... Se ha dedicado especial atención a mantener intactos los elementos 

de fachada y a conservar su transparencia. Se han repristinado todos los vidrios 

dañados utilizando cristal estirado que aún se utiliza en la construcción de inver-

naderos en Europa del Este, similares a los vidrios originales. Las carpinterías 

metálicas del gran muro-cortina de la fachada principal han sido repintadas con 

pintura de aluminio similar a la original (se ha requerido de protección especial 

para los obreros y exención normativa). 

Se ha tratado de mantener un equilibrio entre el significado histórico, la exigen-

cia de nuevos usos y soluciones energéticamente sostenibles (en la medida de 

lo posible), pero dando prioridad a la “autenticidad del diseño” frente a la “au-

tenticidad material”, considerando más importante el estado prístino de la obra 

que la conservación de su estado actual. Esto implica partir de una hipótesis de 

cómo era el edificio, negando la prueba de la materialidad del edificio. El autor 

reconoce que se han conservado tantos vestigios originales como ha sido posible 

y conveniente, pero la unidad de imagen y la legibilidad han determinado cada 

decisión. En los lugares en los que las reformas debían ser limitadas, la investi-

172 Fabrica Nuova ICO Centrale, Ivrea, Italia.
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173 High Line, Nueva York. Imagen en funcionamiento y en desuso previa a la transformación.

gación y la reconstitución ha sido aún más exhausta (baños y cajas de escaleras). 

Aunque se han aplicado también algunos principios típicos de la restauración 

arqueológica como la sutil diferenciación de elementos replicados y originales, 

la diferenciación de técnica de pintado para las carpinterías metálicas (las origi-

nales pintadas con cepillo y las nuevas con spray) o el no pintar algunas salas, la 

clave general ha sido mantener una imagen homogénea según la original. [170]

Algunos autores307 defienden esta intervención como una continuación de la con-

formación de la fábrica “que nunca estuvo terminada ni tuvo una imagen defini-

tiva”. Sin embargo, si así hubiera sido no creo que hubieran empleado tantísimo 

esfuerzo por repristinar cada uno de los elementos faltantes, sino que se hubiera 

realizado con las herramientas contemporáneas de construcción.

La fábrica ICO Centrale, construida por diferentes arquitectos entre 1938 y 1949 

dentro del complejo Olivetti en Ivrea (Italia) acoge hoy las oficinas de Vodafone 

Italia, que la reestructuró en 2005-6. El open space interior se ha transformado 

en oficinas cerradas termo-autónomas con iluminación propia mediante tabi-

ques móviles. A diferencia del ejemplo anterior, aquí se ha considerado imprac-

ticable una restauración minuciosa de intervenciones puntuales para corregir 

individualmente los desperfectos del sistema artesanal original de la doble piel 

307 RIVERA, David. Dios está en los detalles. La restauración de la arquitectura del Movimiento 
Moderno. Valencia, 2012, pp. 95-108.
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del muro cortina, y se ha optado por una rehabilitación diferenciada jerarquizan-

do prioridades según los alzados. En las fachadas principales, se ha realizado 

una restauración conservativa en la piel exterior y una sustitución completa de 

la piel interior (perfiles de rotura térmica de aluminio, vidrios de seguridad, etc.) 

que garantice las condiciones actuales de seguridad y confort. En las fachadas 

secundarias (sur y patio interior), se continúa el nuevo muro cortina como único 

cerramiento, que tiene proporciones y reflejos similares al original (sin ser una 

repristinación). Vodafone tiene previsto intervenir también en el edificio adyacen-

te, la Nueva Ico,308 de 10.000m². [171] [172]

E. Espacios públicos.

La nueva visión del urbanismo sostenible comporta también un interés por la 

arqueología industrial, ya que promueve el reciclaje, la reutilización y la restauración. 

La transformación de estas áreas industriales en “parques” consigue mitigar la 

connotación negativa y “sucia” de la vieja industria, con la consecuente revitalización 

ecológica, social y económica de las zonas colindantes. Un espacio público de calidad, 

bien insertado en el contexto, garantiza el éxito de la operación. Esta es la nueva 

308 http://www.infobuild.it/progetti/restauro-e-riqualificazione-interna-dellex-edificio-olivetti-
ico-centrale/ (consultado en 2013).

174 High Line, Nueva York. Imágenes del proyecto.
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175 High Line, Nueva York. Fotos de la obra y después de la intervención.

concepción urbana de los “paisajes industriales” o paisajes culturales originados 

por la industrialización.309 A continuación, algunos ejemplos de espacios industriales 

transformados en espacios públicos, clasificados según su uso originario:

a. Recorridos ferroviarios

El ejemplo urbano actual paradigmático es el parque creado sobre la High Line 

de Nueva York,310 una antigua línea ferroviaria elevada que se encuentra en el 

west side de Manhattan, fruto de un concurso de arquitectura internacional pro-

movido por la loable iniciativa de un colectivo ciudadano.

La línea fue creada en 1930 para eliminar la circulación de trenes industriales a 

nivel de calle y evitar accidentes.311 Se elevó para que discurriera conectando los 

edificios industriales, en medio de las manzanas urbanas. En 1950 disminuyó su 

uso, en 1960 perdió parte de su trazado y en 1980 se cerró. Estuvo olvidada du-

rante dos décadas y a punto de ser demolida debido a las presiones inmobiliarias 

y a un peculiar régimen de propiedad (aunque la estructura y la plataforma per-

tenecen a un único dueño, los terrenos pertenecen a innumerables propietarios 

por “derecho de aire”). En 2002, se formó Friends of the Highline, una asociación 

309 No es objeto de esta tesis esta nueva categoría de paisaje cultural. Para mayor información, 
puede consultarse el Plan Nacional de Pasaje Cultural, España, 2012.

310 http://www.thehighline.org/about/neighborhood-info (consultado en 2013).
311 http://www.pisoonline.com/numeros_anteriores/articulo.php?id=121 (consultado en 2013).
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de artistas, arquitectos, escritores y residentes sin ánimo de lucro que propuso 

transformarla en parque público. Lograron parar los planes de demolición y de-

clararlo monumento histórico de la ciudad. El alcalde decidió aportar un cuarto 

del presupuesto necesario si la agrupación conseguía el resto. Así comenzó la 

inteligente estrategia para dar a conocer la High Line y su potencial. [173]

En 2003 organizaron el concurso internacional de ideas –no necesariamente rea-

listas- cuyos resultados (700 propuestas) expusieron en el hall de la mítica Cen-

tral Station. A esto, siguió una campaña para recoger fondos (operaciones mediá-

ticas, fiestas, negociaciones políticas, donaciones privadas, etc) y por último, el 

concurso para transformar la High Line en espacio público. Quedaron finalistas 

los equipos de Zaha Hadid, Steven Hall, Telegram con Michael Van Valkenburgh y  

Field Operations312 con Diller Scofidio+Renfro, Buro Happold y Piet Oudolf, siendo 

estos últimos los ganadores definitivos. 

El proyecto proponía transformar el viaducto en parque urbano incluyendo una 

gran variedad de usos públicos. Recuperaba  la idea de vegetación espontánea en 

la ruina industrial que la salvó inicialmente de la demolición al inspirar la idea de 

transformarla en parque, y la devolvía a los ciudadanos. La construcción consistía 

312 Field Operations también ha realizado un masterplan para convertir el vertedero de Staten 
Island, de 9km² de extensión de Nueva York en un gran parque, 2,5 veces más grande que 
Central Park.

176 High line de Bangkok, Tailandia.



177 Promenade Plantée, Paris. Arquerías y paseo elevado.

en un sistema flexible de bandas prefabricadas de hormigón que al ensamblarse 

o separarse con diferentes configuraciones, creaban una nueva plataforma en la 

que se iba variando el porcentaje entre la superficie dura y el material vegetal, y 

se encajaban las diversas funciones. [174]

Para reparar la estructura de acero del viaducto, se desmontaron los rieles de 

acero, se almacenaron ordenadamente y posteriormente se integraron. Fueron 

tratados con chorro de arena para eliminar el plomo de la pintura primitiva y se 

pintaron de color similar al original. Se eliminó la vegetación, la tierra, la grava 

y la primera capa de hormigón para impermeabilizar las vigas y se instalaron 

sistemas de drenaje. Las vías se completaron con rieles fabricados a medida con 

cables y mallas de acero tipo mesh de acabado negro. Se repararon las barandi-

llas antiguas modernistas, integrando partes nuevas donde faltaban. [175]

La plataforma se eleva a 10m, tiene 2,4km de longitud  y una anchura media de 12m. 

Pasa por encima de 13 edificios y a través de otros 2. Recorre 22 manzanas de 3 

de los barrios más dinámicos de la ciudad: Chelsea se ha convertido en uno de los 

centros de arte contemporáneo más importantes del mundo. Meatpacking District 

reúne una infinidad de galerías de arte donde antes sólo había mataderos y carni-

cerías industriales. Para el Hudson River Rail Yards,313 el mayor hangar de trenes 

313 http://www.hydc.org/html/home/home.shtml (consultado en 2013).
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de Manhattan, está previsto construir un estadio deportivo; en cuyo desarrollo se 

integrará la tercera y última fase de la High Line que será abierta al público en 2014.

La transformación de la High Line se inspira con probabilidad en iniciativas simila-

res llevadas a cabo previamente en Bangkok, aunque de modo mucho más sencillo, 

[176] o en la Promenade Plantée de París.314 Esta última, es un jardín público lineal 

de 4,5km y 65.000m², situado en el XII Distrito, entre la Plaza de la Bastilla y el Bois 

de Vincennes siguiendo el recorrido de una línea de tren, a veces sobre viaductos y 

pasarelas, y otras bajo tierra por túneles. La línea fue creada en 1859, para comuni-

car la plaza de la Bastilla con la Varenne-Saint-Maur, y posteriormente abandonada 

en 1969. En los años ochenta, se comenzó la rehabilitación de la zona. En 1984, la 

estación de la Bastilla fue derruída y sustituida por la Ópera de la Bastilla. En 1988, 

el paisajista Jacque Vergely y el arquitecto Philippe Mathieux iniciaron las obras del 

paseo plantado. En 1989 se comenzó la operación de rehabilitación de las arquerías 

del viaducto, y en 1993 el parque fue abierto al público. [177]

314 http://www.paris.fr/es/parques-bosques-jardines-y-cementerios/principales-jardines/pro-
menade-plantee/rub_8250_stand_34498_port_19044 (consultado en 2013).

178 Bloomingdale, Chicago. Vista del proyecto y voluntarios trabajando en su recuperación.
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179 Embarcadero de El Hornillo en Águilas, Murcia.

Para Chicago, en 2013 se empezó a realizar un ambicioso proyecto sobre la anti-

gua línea de ferrocarril de Bloomingdale, para su transformación en parque.315 

A finales de 2015 han inaugurado su primera fase. Esta línea cuenta con una par-

te elevada, construida en 1910 entre Ashland y Lawndale, para descongestionar 

el tráfico urbano.316  [178]

Una versión española reciente de estos parques sobre raíles, un ejemplo mucho 

más modesto que los precedentes y en contexto más bien rural, pero de gran in-

terés, es la restauración paisajística del embarcadero de El Hornillo, en Águilas, 

Murcia, obra del estudio de arquitectos Amánn, Cánovas y Maruri (2003-2008). 

Se trata de un embarcadero de minerales de 1903 situado al este de la ciudad. El 

cargadero elevado sustenta dos vías de ferrocarril. El cometido del proyecto era 

la ordenación, preservación, revalorización y reintegración del patrimonio en la 

ciudad. Para ello, se propuso realizar, por fases, la restauración de las vías (ejes 

configuradores del paisaje industrial), la plaza, los túneles, la estación, el embar-

cadero y la construcción de un puente, todo ello englobado dentro de un parque 

315 http://www.bloomingdaletrail.org/ (consultado en 2013-2014).
316 http://www.bloomingdaletrail.org/uploads/8/1/3/0/8130803/rough_bloomingdale_line_his-

tory_3-27-06.pdf (consultado en 2013-2014-2015).
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de vegetación autóctona y unas nuevas estructuras metálicas que acompañan y 

caracterizan el recorrido ferroviario. [179]

En Roma también se ha acabado, a mitad del 2015, un paseo, en parte elevado, 

de 5 km en el barrio de la Balduina, paralelo a la antigua via ferroviaria dei papi.

b. Canteras y minas

Las canteras y las minas abandonadas son lugares de valor histórico-etnológico, 

que reflejan la huella del trabajo del hombre en el paisaje, y de valor medioam-

biental, donde la naturaleza reconquista su espacio. Además, en muchos casos 

reflejan un gran valor artístico, especialmente a nivel escultórico.

En Menorca existen diferentes canteras, pero la de S’Hostal, situada a las afue-

ras de Ciudadela, se ha hecho famosa por su reutilización actual. En 1994, la 

arquitecta y escultora francesa Laetitia Lara, fundó la Asociación Líthica317 para 

su recuperación. En 1996 fue declarada Bien de Interés Social por el Consell 

Insular de Menorca. Desde entonces, Lithica ha logrado rehabilitar los espacios 

abandonados mediante limpiezas y desescombrados; adecuar el recinto para su 

visita mediante obras de seguridad y señalización; crear zonas verdes y jardines 

317 En la página web de la Asociación se puede encontrar mayor información: www.lithica.es 
(consultado en 2013).

180 Cantera de S’Hostal, Menorca.
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181 Minas de Almadén, Ciudad Real.

en los pequeños barrancos donde los antiguos canteros sembraron sus huertos; 

restablecer el uso de la piedra marés mediante campos de trabajo y talleres de 

tallado, realizar actividades al aire libre de todo tipo (lúdicas, deportivas, cultu-

rales y artísticas, tanto diurnas como nocturnas); fomentar la relación con otras 

canteras del mundo, y ha establecido colaboraciones con proyectos afines en Ita-

lia, Francia y Malta. De S’Hostal sorprende la extrema verticalidad de sus pare-

des “cuadriculadas” (señales de la explotación de bloques), su impacto plástico y 

escultórico, y sus condiciones acústicas. [180]

La minería ha conformado la personalidad de diversos paisajes que hoy se valoran 

desde el punto de vista patrimonial, como por ejemplo, el paisaje asturiano. Ac-

tualmente, las minas son objetos de estudio y motor del turismo sostenible de las 

regiones. En España, algunas de ellas, como las Minas de Sierra Morena,318 las 

Minas de Ojos Negros en Teruel, o las Minas de Puerto Llano en Ciudad Real,319 

han creado centros de interpretación, museos, etc. restaurando viejos edificios in-

dustriales dentro de proyectos de ámbitos territorial como las Rutas de la Minería. 

Sin duda, las más importantes son las Minas de Almadén en Ciudad Real,320 que se 

encuentran entre las de mercurio más antiguas y grandes del mundo. Activas has-

318 Más información en www.minasdesierramorena.es (consultado en 2013).
319 Más información sobre el Museo de la Minería en www.puertollano.es (consultado en 2013).
320 Más información en www.parqueminerodealmaden.es (consultado en 2013).
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ta 2002, fueron declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 2012, y 

restauradas en colaboración con el Instituto de Patrimonio Español. [181]

c.	 Tejido	conectivo	entre	edificios	industriales

La recuperación de algunas áreas industriales ha tenido más éxito por el diseño 

de sus espacios intersticiales que por la recalificación de sus edificios.

El conocidísimo Parque de Duisburg Nord321 realizado por Peter Latz entre 1989 

y 2000, dentro del proyecto territorial International Building Exhibition Emscher 

Park (IBA) de la cuenca del Rhur en Alemania, abrió definitivamente la senda de 

los proyectos de renovación ecológica y económica, e intervención paisajística en 

321 El proyecto ha ganado diversos premios de diseño de arquitectura y paisaje: Green Good 
Design Award 2009, EDRA Places Award 2005, Play & Leisure Award 2004, Grande Medaille 
d’Urbanisme 2001, First European Prize for Landscape Architecture Rosa Barba 2000.

182 Parque de Duisburg Nord, Alemania. Antes y después de la intervención.
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183 Parque Dora, Turín, Italia.

contextos industriales, constituyendo todo un ejemplo a seguir. La antigua planta 

siderúrgica Thyssen Hochofenwerk Meiderich, de 200ha, era uno de los complejos 

de industria pesada de la zona del río Emscher, conformada por una zona minera 

y de producción de coque, una fábrica siderúrgica, almacenes de material y una 

red de vías férreas industriales.  Tras superar la fase de saneamiento, el nuevo 

parque entrelazaba los elementos existentes organizados en diferentes sistemas 

(el del agua, las vías férreas, los paseos, las zonas arboladas, etc.) conectados en 

algunos puntos  para crear un nuevo paisaje con múltiples usos. [182] 

También del arquitecto y paisajista Peter Latz es la realización del Parque Dora 

en Turín, fruto de un concurso internacional abierto convocado en 2004 para una 

enorme área industrial en desuso (456.000m²). El nuevo pulmón de la ciudad, en 

torno al río Dora, alterna zonas totalmente verdes y otras con mezcla de elemen-

tos industriales de algunas de las fábricas más importantes de la ciudad (Ferrie-

re Fiat, Michelin, Savigliano, Paracchi). El proyecto de transformación Spina 3 

se divide en siete bloques equivalentes a los conjuntos fabriles, de los cuales en 

2011 se habían completado tres. En ellos se prevé insertar un ambicioso progra-

ma funcional (edificios de viviendas, espacios comerciales, oficinas, laboratorios, 

centros de investigación y producción, etc.), recuperar los edificios ex industria-

les más valiosos y realizar una operación urbanística de soterramiento de las 

vías del tren y realización de nuevas aperturas viarias. [183]
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El complejo industrial de la mina de carbón de Zollverein en Essen (cuyo mas-

terplan para IBA fue realizado por OMA), a unos 20km del Parque de Duisburg, 

constituye otro ejemplo paradigmático de reconversión de espacios “entre-indus-

trias” en públicos. Fue una de las minas y coquerías más grandes e importantes 

del mundo. Declaradas en 2001 Patrimonio de la Humanidad, hoy constituye uno 

de los lugares más significativos de la “Ruta Europea de Patrimonio Industrial” 

(ERIH – European Route of Industrial Heritage). En este caso, el diseño de las 

áreas verdes es mucho más reducido que en los ejemplos anteriores, limitándo-

se casi a la adecuación de la senda para ir en bicicleta. Aquí, la intervención se ha 

centrado en la colonización de los espacios a través de nuevos usos temporales, 

por ejemplo, cuando nieva, una gran explanada se dedica a pista de hielo; cuando 

hace calor, una piscina de madera provisional refresca a los usuarios; para la or-

ganización de conciertos, se habilita un escenario y unas gradas para el público; 

se hacen también mercados, exposiciones, talleres, etc. [184]

Otro de los puntos clave de la ERIH en Alemania, “Ferropolis”, situada en una penín-

sula del lago Gremmin es, fundamentalmente, una gran explanada en medio de un 

grupo de colosales máquinas en desuso (excavadoras de rodete, dragas de cangilo-

nes continuos y apiladores, de 130m de largo y 30 de alto), provenientes de la mina en 

desuso de Golpa-Norte. Allí tienen lugar eventos y conciertos multitudinarios al aire 

libre en los meses de verano, y el resto del tiempo es un museo industrial. Un espacio 

“futurista” muy cinematográfico, que podría haber salido de películas como “Blade 

184 Mina de carbón de Zollverein, Essen, Alemania.
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185 Ferropolis, Península lago Gremmin, Alemania.

Runner”. El periódico londinense “The Guardian” lo describía así: -“Las grúas, que 

se elevan hacia el cielo como agujas góticas, tienen una belleza inquietante. Cuando 

se hace de noche y se iluminan con luces de colores brillantes, parece peligroso y 

emocionante a la vez, como si se tratase de una atracción de feria.”322  [185] 

Esta selección de “buenos ejemplos”, ilustrativos de las clasificaciones realiza-

das en función de los nuevos usos observados durante años y contrastados con 

otros autores, es sólo una muestra representativa del vasto reciclaje industrial 

que se está dando en el panorama actual. Por desgracia, no todos los viejos edi-

ficios industriales reutilizados gozan de la misma suerte: Gran parte de los pro-

yectos de mayor éxito mediático, son banales ejercicios de composición formal 

y fachadismo, en los que los edificios se transforman en pretextos para operar 

y no para dialogar, contenedores ininteligibles vaciados de lo que, en teoría, les 

era inherente, su maquinaria.323 Es, por ello, necesario reclamar incesantemente 

un equilibrio entre el proyecto contemporáneo y el respeto por la memoria, en 

el que la visión innovadora y propositiva del arquitecto y las trazas del pasado 

encuentren su lugar.

322 Traducción del original extraído del artículo de Sarah Philips, Who needs a field to have a fes-
tival?, The Guardian, 15-05-2007.

323 Como se recuerda en este artículo: MARRODÁN CIORDIA, Esperanza. Navegando entre el pa-
sado y el futuro: la reutilización de edificios industriales. Revista Detail online, 19-12-2012. 
http://es.detail-online.com/tema/edificios-industriales/ (consultado en 2012).
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Estamos en el año 2015 d.C. Toda la ciudad de Roma está densamente edificada... 

¿Toda? ¡No! Una zona de restos de arqueología industrial (Italgas) resiste todavía 

a la especulación. Y la vida no es fácil para aquéllos que tratan de recuperarlos...

186 Plano de situación del área Italgas, Roma.
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2.1. Análisis general de la fábrica.

2.1.1. Contexto histórico.

A pesar de la fuerte impronta industrial del barrio, relativamente reciente, Os-

tiense tiene una memoria lejana que va más allá de su topónimo. En la Antigua 

Roma, la Via Ostiense conducía a Ostia partiendo de la Porta Trigemina (Murallas 

Aurelianas) del recinto Serviano, bordeaba el Tíber hasta el Emporium, giraba a 

la derecha en la Piramide di Caio Cestio y, pasando delante de las Rocce di San 

Paolo, hoy aún visibles, alcanzaba el foso de Grottaperfetta, prosiguiendo desde 

aquí hasta el mar. El tráfico comercial que entonces existía entre la ciudad y su 

puerto, constituía la característica dominante de la Via Ostiense. Ésta se perdió, 

sin embargo, con la constitución del polo industrial a finales del s. XVIII e inicios 

del XIX.1

Si nos remontamos al 350 d.C.2 [187], el área está ligada al último tramo del Tíber, 

y conectada con el área portuaria. La calle más antigua que la atravesaba era la 

1 GATTI, Alberto. Proposta di progetto di area in Roma. Quartiere Ostiense. Ricerca intesa a veri-
ficare ed esemplificare l’applicazione della metodologia del Progetto di Area ad una zona della 
città di Roma marginale rispetto al Centro Sotrico. Ministero per le aree urbane. Roma, 1989.

2 PANELLA Raffaelle y REMIDDI Gaia (coord.). L’Università Ostiense. Verifica di fattibilità a mez-
zo progetti dell’ipotesi di localizzazione della terza Università di Roma nel contesto di un pro-

187 Plano de la situación urbanística del año 350 a.C. Fotoplano, Google, 2004.



- 255 -

CAPÍTULO 2: LA FÁBRICA

Via Campana, que enlazaba el Campus Saliensis, es decir, las salinas cercanas al 

mar, con el Foro Boario (mercado de ganado cercano al matadero) y el depósito 

de la sal situado en la Porta Trigemina. Via Ostiense y Via Portuense eran las dos 

vías que bordeaban (y aún lo hacen) el Tíber desde Ostia hasta Roma. Mientras 

la Portuense estaba interrumpida, según cuenta Procopio, por bosques y poco 

cuidada, la Ostiense, que nunca tuvo un gran poder representativo, se convirtió 

en un eje de gran intensidad comercial, gracias al puerto de Claudio (Ya en el año 

193, se había empezado a construir en la llanura de Testaccio el nuevo puerto 

Emporium, el Porticus Aemilia3 y toda una serie de edificios como los horrea 

-graneros- Sempronia, Lolliana, Seiana, Aniciana, Galbana, debido al gran de-

sarrollo demográfico que la ciudad experimentaba- Saliendo de las murallas en 

dirección a Ostia, después del Ponte della Moletta (hoy desaparecido) sobre el río 

Almone, se desarrolló a lo largo de Via Ostiense, cerca de la Roccia di San Paolo, 

una enorme necrópolis. Allí, sobre el lugar donde se cree que fue enterrado San 

Pablo, Constantino edificó una pequeña iglesia que sería el germen de la Basílica 

de San Pablo Extramuros. Cerca de allí, en torno a la Via delle Sette Chiese, se 

desarrollaron otros lugares de sepultura como las catacumbas de Timoteo, de 

Commodilla y de Santa Tecla.

cesso (piano) di valorizzazione complessiva dell’area Ostiense. Ricerca Ministero Università 
e Ricerca scientifica e tecnologica 60% Ateneo, Laboratorio di tesi di laurea di progettazione 
urbana, prof. arch. R. Panella, arch. G. Remiddi. Catalogo della mostra, 1991, Roma.

3 De los cuales, aún se conservan en la zona restos arqueológicos.

188 Representaciones de la zona de Pietro del Massaio (1469) y de Giovanni Antonio Dosio (1561).
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Posteriormente, en las imágenes del área del s. XV, [188] pueden verse repre-

sentadas, además de las murallas con la Porta di San Paolo y la Piramide di 

Caio Cestio, las iglesias de San Paolo y San Sebastiano cercanas entre sí, dentro 

del mismo circuito de peregrinaje. La entrada triunfal de Carlos V en Roma a su 

vuelta de la guerra de Túnez, en 1536, modificó en cierto modo la disposición 

arquitectónica (o más bien escenográfica) de la zona, pues se colocaron arcos 

y escenografías temporales, y se arreglaron los bastiones de le Mura Aureliane 

de San Saba y Aventino. El emperador entró por la Porta San Sebastiano de Via 

Appia, y fue conducido por la Via delle Sette Chiese hasta la Basilica di San Paolo 

Fuori le Mura, donde fue recibido. En otras imágenes del s. XVI, se nos muestra 

Ostiense tapizada de viñedos, villas y ruinas. De hecho, la zona formará parte del 

Agro Romano hasta finales del s. XVIII. 

Al inicio del s. XIX, un evento señalará en la zona el fin de la primacía de la fun-

ción religiosa, antes de su transformación en zona industrial. Así, en 1823, por 

una distracción durante la restauración de las cerchas, un incendio destruyó par-

cialmente la Basílica de San Pablo. Giuseppe Valadier la reproyectó siguiendo 

las antiguas trazas en planta, pero siguiendo el purismo académico del gusto 

clasicista de la época.

189 Imagen de Roma iluminada con las primeras farolas de gas, Archivo Italgas.
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La llegada de la industria a Roma

En el s. XVIII, existían pocas fábricas en Roma y coexistían con las viviendas en 

el interior de las murallas. Los intentos por introducir una mayor actividad in-

dustrial durante el dominio napoleónico fueron en vano. Fue bajo el pontificado 

de Pío IX, elegido en 1846, cuando finalmente se introdujo el uso del gas para la 

iluminación urbana. [189] Así, en 1854 se creó una central en el Circo Massimo, 

y en 1871 una segunda fuera de la Porta del Popolo. En 1856, el papa había inau-

gurado la línea ferroviaria Roma-Frascati, y en 1859, la línea Roma-Civitavecchia 

y el Ponte di Ferro, fundamentales para el desarrollo industrial de Ostiense. [190]

Entorno a 1870, tras la anexión de Roma al recién constituido Reino de Italia, la 

capital política del país, con 200.000 habitantes, trata de modernizarse en diver-

sos aspectos, como el higiénico-sanitario, el defensivo y el productivo-industrial, 

a través de los planes urbanísticos generales. Así, tras la catastrófica inundación 

de diciembre de 1870, se comienza en 1871 el proyecto para la construcción de los 

terraplenes de contención del río.4 A pesar de la reticencia de algunos sectores 

de poder hacia su desarrollo industrial, se destina la zona de Testaccio - Ostiense 

4 Como apunta Enrica Torelli Landini en su libro Roma, memoria della città industriale, p. 53, en 
aquella época, bastaba que el río alcanzase la cota de 14m sobre el nivel del mar para que se 
inundasen las calles del Panteón, de Castel Sant’Angelo, Piazza Navona y las zonas limítrofes.

190 El antiguo Ponte dell’Industria o Ponte di Ferro sobre el Tíber, línea Roma-Civitavecchia, 1865.
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a este fin. Era una zona externa a las murallas y separada del núcleo habitado 

que se encontraba al otro lado del río. Este área llana que se extendía desde los 

pies de la colina del Aventino hasta las murallas Aurelianas y el Tíber, era objeto 

de estudio por los importantes hallazgos arqueológicos del antiguo Emporio y 

puerto fluvial. A pesar de ello, debido a su posición en la ciudad, a la presencia 

del Tíber, entonces navegable, con su puerto fluvial conectado con el de Fiumi-

cino, y a la nueva conexión ferroviaria con Civitavecchia (que atravesaba el Tíber 

en proximidad de las murallas, sobre el Ponte dell’Industria, también llamado 

Ponte di Ferro), estos terrenos fueron destinados en 1873 por la junta municipal 

(decisión materializada sólo con el nuevo Piano Regolatore de 18835) para crear 

viviendas obreras y actividades industriales, como el matadero (1888-1890) que, 

simbólicamente, siguieron las trazas del antiguo puerto fluvial romano.

5 Para mayores detalles sobre la evolución del área según los Planes Generales de Ordenación 
Urbana (Progetto di Piano di 1873, Piani Regolatori di 1883, 1906, etc.), puede consultarse 
L’Università Ostiense, op. cit., p. 16-21.

191 Planos del área: 1893 - A. Tellini, Carta geologica dei dintorni di Roma, regione destra del 
Tevere, 1893, in Servizio Geologico Nazionale, coordinamento scientifico Renato Funiciello, “La 
geologia di Roma – Il centro storico”, Roma, 1995, tav. 6. 1900 – Roma disegnata dal Genio Militare, 
da A. P. Frutaz, Le piante di Roma, Istituto di Studi Romani, Roma 1962, III, tav. 567. 1915 – A, Verri, 
Carta geologica di Roma, 1915, in Servizio Geologico Nazionale, coordinamento scientifico Renato 
Funiciello, “La geologia di Roma – Il centro storico”, Roma, 1995, tav. 7.
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El desarrollo de la industria

Con el Piano Regolatore de 1909, Sanjust di Teulada proyectó una nueva amplia-

ción de la ciudad, en la que se contemplaba la nueva expansión para la industria 

y el sector servicios, bien comunicada a través de puentes y líneas ferroviarias, 

relacionando la Via Appia con la Via Ostiense. Así, el eje periférico industrial par-

tía del cruce entre las vías Appia y Ardeatina, y acababa en la Via Ostiense, a la 

altura del Ponte della Moletta. En este punto, se construyó (bajo proyecto del Ing. 

Piccioni, aprobado de 1908) la Centrale Termoelettrica Comunale Montemartini; 

el puerto fluvial con las estructuras aduaneras, el Consorzio Agrario y los Maga-

zzini Generali (1909), del ingeniero Tullio Passarelli, en la orilla este; los Mulini 

Biondi (1907) y las nuevas fábricas Mira Lanza (entorno a 1918) en la orilla oeste; 

los Mercati Generali (1910-1924) cercanos a la Pirámide; y se empezó a desarro-

llar, por necesidades de aumento demográfico, la fábrica de producción del gas 

iluminador de San Paolo, que hoy conocemos (cuyo proyecto de instalaciones 

había sido aprobado en 1908 y en los siguientes dos años se aprobarían los de los 

edificios).6  Su situación periférica permitiría fáciles ampliaciones, abastecimien-

6 También se previeron la nueva red de alcantarillado, la canalización de las aguas del río Al-
mone y su soterramiento en el lugar de la Moletta, con la consecuente eliminación del antiguo 
puente de piedra.

192 Esquemas de crecimiento urbano: 1893, 1900, 1915.
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to hídrico y, además, la exención del impuesto de combustible por estar fuera 

del perímetro establecido. Desde entonces, el paisaje del puerto fluvial, estaría 

inequívocamente caracterizado por las grúas y otras estructuras metálicas que 

servían para la carga y descarga de mercancías. 

El Piano Regolatore de 1931 contemplaba la creación del barrio de la Garbatella 

(desde 1920) ligada al desarrollo del barrio obrero de Testaccio, recién comple-

tado. Sin embargo, esta operación, que supuso un elevado aumento de la cons-

trucción, en realidad derivaba de la especulación inmobiliaria que el gobierno 

municipal favorecía.7 El Plan proponía el crecimiento de la ciudad hacia el sur 

(Marconi, Colombo, Eur) – oeste (Gianicolense y Portuense), en el que contaba 

con toda el área Ostiense. 8

7 Como se cita en la p. 20 del libro L’Università Ostiense, op. cit., ya el artículo 11 del plan daba 
pie a la especulación inmobiliaria al proponer que “en las zonas industriales se permitirá la 
construcción de casas para uso de vivienda, solo cuando lo soliciten los propietarios de las 
fábricas ya construidas o en construcción, y cuando se demuestre la necesidad para mejorar 
el rendimiento de las industrias ahí establecidas”.

8 Planos extraídos del libro A.A.V.V. Piano di Assetto per l’attuazione del Progetto Urbano 
Ostiense-Marconi. Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Progettazione e studio 
dell’architettura. Edizione Kappa. Roma 2004.

193 Plano del área: 1930 – Roma con la nuova rete delle tranvie ed autobus, da A. P. Frutaz, Le 
piante di Roma, Istituto di Studi Romani, Roma 1962, III, tav. 602. 1949 – Roma disegnata e pubbli-
cata dall’Istituto Geografico Militare, da A. P. Frutaz, Le piante di Roma, Istituto di Studi Romani, 
Roma 1962, III, Tav. 639. 1955 – Roma disegnata ed edita dalla Direzione Generale del Catasto , da 
A. P. Frutaz, Le piante di Roma, Istituto di Studi Romani, Roma 1962, III, Tav. 642.
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Cambio de planes

En el período fascista, debido a la prevista Exposición Universal de Roma (EUR) 

del año 42, se había decretado el final del desarrollo industrial hacia el sur, de-

terminando la expansión de Roma hacia el mar y la localización de la industria, 

previa expropiación, a lo largo de la Via Tiburtina. La realización del Eur condicio-

nó el futuro de Ostiense, que atrajo la expansión inmobiliaria, circundando lite-

ralmente las zonas industriales. El desarrollo urbano previsto fue modificándose 

a través de planes de detalle hasta la II Guerra Mundial, evento que truncó los 

programas de conexión de Trastevere, a través de Ostiense, con la que hubiera 

sido la Expo. 

Las instalaciones obsoletas, incompatibles con el desarrollo de la ciudad, no se 

volvieron a modernizar o sustituir, y comenzó el proceso de abandono de la zona. 

Sólo en el área de Italgas existió una verdadera evolución de las instalaciones 

(superando incluso los bombardeos que sufrió la zona durante la guerra) debi-

do a la continua modernización que requerían las mutaciones tecnológicas. En 

1960, el área industrial de Ostiense ya estaba totalmente englobada en la ciudad, 

sin embargo, el gran gasómetro, símbolo industrial de Ostiense, funcionó hasta 

principios de los ’70.

194 Esquemas de crecimiento urbano: 1930, 1949, 1955.
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Como hemos visto, el barrio romano de Ostiense, con su ampliación en Testaccio, 

constituyó el primer y único sector industrial de la Roma moderna a inicios del 

s. XX. Por diversas causas históricas, y voluntad política, la ciudad prácticamente 

no tuvo más desarrollo industrial que el área mencionada, donde se implantaron 

servicios y actividades de gran transformación como el Matadero, los Mercados 

Generales, los Almacenes Fluviales, la Central eléctrica a carbón Montemartini 

o la Fábrica de Gas. A partir de los años 20, durante el fascismo, se empezó a 

construir un tejido productivo que la llevó de la situación de posguerra al milagro 

económico.9 Frente al mito de la “Roma monumental” o la “Roma cotidiana”, 

aparece esta “Roma industrial” como mito de la contemporaneidad. [195] Sin 

embargo, esta ciudad es demasiado antigua como para convertirse en moderna, 

y su proceso industrial en contraste con su larga historia resulta breve. La inme-

diata relación de su fase industrial con el resultado de este desarrollo se plasma 

a través de las instalaciones señaladas, más significativas por su excepcionali-

dad que por la duración del momento irrepetible que representan.

9 PAGNOTA, Grazia. Roma industriale. Tra dopoguerra e miracolo económico. Editori Riuniti uni-
versity press. Roma 2009.

195 Fotografía aérea de la zona, marzo 1970. Un patrimonio urbano tra memoria e progetti. L’area 
Ostiense-testaccio. Catalogo della mostra. Roma, Istituto Superiore Antincendi 26 giugno - 15 
Ottobre 2004, Croma - Uni Roma Tre - Edimond. 
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2.1.2. Contexto urbano-paisajístico.

La presencia física de estas estructuras perdura en el tiempo a pesar de su desu-

so. La atemporalidad en la que parecen inmersas acentúa su dimensión objetual 

y metafísica, y ha favorecido paradójicamente su integración en la ciudad, no tan-

to desde el punto de vista de la integración urbana (es propiedad privada, inacce-

sible a los ciudadanos), como desde una perspectiva figurativa, cinematográfica 

y literaria. La imagen del Gasómetro emergente o los volúmenes descarnados 

de los Almacenes Generales, mantenidos casi íntegramente hasta nuestros días, 

y su imagen reflejada en el río, forman parte del paisaje romano colectivo. No 

sólo como testimonio industrial, sino como realidad física, el Gasómetro se ha 

convertido en presencia inalterable del skyline de la ciudad, ganándose un lugar 

entre las cúpulas centenarias.[196] El potencial del área es indiscutible: privi-

legiada centralidad urbana, buena comunicación de transportes, potencial área 

verde cerca del río, interesantes restos arqueológicos,… Sin embargo, el área 

industrial de Ostiense se presenta como un paisaje degradado y separado de la 

ciudad por claros límites físicos (río, ferrocarril y carretera -importante arteria 

de tráfico-), y a la vez, como un lugar de contradicciones entre la ciudad moderna 

y contemporánea donde el paisaje natural y los monumentos históricos (Mura-

196 Foto entre cúpulas del gasómetro (detrás del Panteón),  tomada por la autora desde el Pincio, 
Piazza del Popolo, 2013. 
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llas Aurelianas, Puerta de San Pablo, Pirámide de Caio Cestio, Basílica de San 

Pablo Extramuros) se ponen directamente en contacto con las primeras fábricas. 

Infraestructuras.

Las condiciones del transporte urbano del barrio Ostiense son actualmente en-

vidiables en la ciudad (dentro de los límites que Roma impone), pues está dotado 

de red ferroviaria, metropolitana, de autobuses y tranvía. Cuenta con la Estación 

metropolitana de Pirámide (a los pies de la Pirámide de Caio Cestio, en Porta 

San Paolo) [197] y la Estación ferroviaria de Ostiense (Piazzale dei Partigiani),  

[198]conectadas entre sí. La primera, no sólo forma parte de la línea B de Me-

tro, sino también posee la línea suburbana Roma-Lido, que llega hasta Ostia. La 

segunda, es la parada más importante de la línea regional FR1 de Trenitalia que 

conecta Orte y otros pueblos al norte de Roma con el aeropuerto de Fiumicino, 

y se ha convertido recientemente en la estación de alta velocidad romana de la 

nueva empresa Italo. Además, algo más al sur, está la estación de Metro del 

barrio Garbatella, también de la línea B. El área de Italgas, donde se encuentra 

la fábrica objeto de este estudio, se encuentra entre las estaciones de Ostiense 

y Garbatella. Con el nuevo puente rodado que pasa sobre las líneas ferroviarias 

del Metro B, conectando la Circonvallazione Ostiense con Via Ostiense se ha dado 

197 Foto de la Estación Roma-Lido (Fuente: web Roma Sparita).
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un paso más hacia el “acercamiento” entre los barrios Marconi y Ostiense, y su 

conexión con la importante arteria urbana de Via Cristoforo Colombo, que lleva 

al GRA (Grande Raccordo Anulare), autopista que rodea la ciudad de Roma. Esto 

que en el planeamiento urbanístico de la ciudad viene llamado el “Saldamento 

Ostiense”, se completará cuando se realice el esperado (por estar previsto desde 

hace casi un siglo en los planes generales urbanísticos) puente de tráfico rodado 

sobre el río que unirá la Via Enrico Fermi con Via Ostiense y Circonvallazione Os-

tiense, pasando a través del área de Italgas, a la altura de la Central Montemar-

tini. Es, por tanto, nuestro área un punto clave también para la movilidad urbana 

del tráfico rodado privado. Las estaciones de Pirámide y Ostiense son asimismo 

intercambiadores de autobuses urbanos y paradas de taxi. Pirámide es también 

terminal del tranvía 3, que recorre el centro en dirección Coliseo y llega hasta 

Valle Giulia, al norte, siendo un modo económico de transporte turístico para 

visitar Roma. 

Dotaciones.

Esta gran red de insfraestructuras que Ostiense ofrece, debería verse correspon-

dida con unas dotaciones urbanas equivalentes. Sin embargo, aún hay mucho por 

hacer. Ostiense es un barrio de gran densidad de población, que necesita espa-

198 Foto de la Estación ferroviaria Ostiense, 1940 (Fuente: Wikipedia).
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cios públicos importantes, pero sobre todo un pulmón verde que lo desahogue. El 

único parquecito con el que cuenta Ostiense actualmente es el que se encuentra 

al norte de la Basílica de San Pablo Extramuros, llamado Parco Ildefonso Schus-

ter. De ahí la importancia del área de Italgas y su potencial como parque fluvial.

A pesar de estas carencias, Ostiense ha ganado en los últimos diez años una se-

rie de dotaciones importantes (Sin contar con el incentivo cultural del museo de 

la ex Central Montemartini, ya inaugurado en 1997).

199 Vistas de la Facoltà di Scienze Politiche di Roma Tre y del Istituto Superiore Antincendi, 2012.

200 Foto exterior e interior de Eataly Roma, 2014
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A nivel educativo, podemos citar la La Università Roma Tre, que ha implementado 

su red de facultades en el área, con proyectos como la recuperación de nuevas 

naves del antiguo matadero de Testaccio para la Facultad de Arquitectura, o las 

nuevas Facultades de Filosofía y Letras, y de Ciencias Políticas. En los ex Maga-

zzini Generali, junto al gran gasómetro, en Via del Commercio 13, se ha ubicado 

el Istituto Superiore Antincendi (Scuola del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), 

es decir, un prestigioso centro de formación para bomberos. [199]

201 Fotos de la Via del Porto Fluviale, 2014.

202 Foto de la maqueta de la Città dei Giovani. OMA, 2004.
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A nivel comercial, la Estación Ostiense, además de sus funciones ferroviarias, 

alberga desde 2012 el nuevo centro comercial de excelencia culinaria italiana 

Eataly, de más de 16.000m², que ha contado con gran éxito a nivel urbano. [200]

La zona de Via del Porto Fluviale, al norte de la zona de los gasómetros, se ha 

recalificado (gracias también al impacto de Eataly), como importante punto de la 

movida romana, con gran cantidad de bares y restaurantes de diseño alternativo, 

situados en antiguos almacenes. [201]

Con un programa principalmente de oficinas, encontramos, en proceso de cons-

trucción, la Città dei Giovani, ubicada en los antiguos Mercati Generali. Aunque ya 

no se mantendrá el atrayente programa cultural, deportivo, de ocio y comercial 

propuesto por OMA en 2004, constituirá, en cualquier caso, un núcleo de vida 

para el barrio con su nueva plaza, en torno a la cual se construirán principal-

mente oficinas y algunas zonas comerciales, y se aumentará la biblioteca pública 

existente. [202] Además, en 2013, el estudio ABDR Architetti Associati ha gana-

do el concurso para realizar el Campidoglio 2, un nuevo centro de oficinas del 

Comune di Roma que recuerda el estilo de la arquitectura fascista en travertino 

blanco, que contará con una serie de espacios públicos y la restauración de la ex 

manufactura de tabacos de Pier Luigi Nervi, cerca de la Via Cristoforo Colombo, 

junto a la Terminal Ostiense. [203] En la ex Dogana Fluviale restaurada, junto a 

los ex magazzini Generali, se mantiene la función original de aduana, sólo que 

203 Imágenes fotorrealísticas del Campidoglio II. ABDR, 2013.



- 269 -

CAPÍTULO 2: LA FÁBRICA

en vez de controlar los productos del puerto fluvial, controla la mercancía que se 

dirige a la Ciudad del Vaticano.

Un programa únicamente de viviendas es el que se prevé para los nuevos edi-

ficios que ocuparán el lugar del antiguo Consorzio Agrario, junto a la Dogana 

fluviale, con fachada principal a la Via del Porto Fluviale, un proyecto de Massimo 

Carmassi.

El río Tíber, elemento vertebrador del territorio.

Entre los barrios de Ostiense y Marconi discurre el Tíber arrastrando consigo un 

siglo de procesos industriales y actividades portuarias. Marginado y convertido 

en un “vertedero”, el río se observa desde la superficie como un extraño. Sin 

embargo, allá abajo se disfruta de una Roma serena y apacible, otra dimensión 

de la ciudad que sólo algunos ciclistas, corredores y paseantes conocen. El lun-

gotevere (arteria urbana de intenso tráfico paralela al río) se interrumpe en este 

tramo y se goza del silencio y la vegetación. Los efectos de la desindustrialización 

del área a partir de los años 60, provocaron su abandono a nivel paisajístico y ur-

bano10, protegiéndola paradójicamente del stress del tráfico, derivado a las gran-

10 Aunque a nivel urbanístico estuviera prevista ya en el PRG de 1962 una incipiente recalifica-
ción.

204 Foto del complejo Italgas desde el Ponte della Scienza,  2014.
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des avenidas de Marconi y Ostiense, situadas, respectivamente, al este y oeste 

del río. Como hitos de una ciudad fantasma, se alzan los restos del patrimonio 

obsoleto. [204] [205] Gasómetros, grúas, almacenes, hornos,…, aquéllos que un 

día fueron causa de contaminación pueden ser hoy incentivo para la recuperación 

ambiental y reintegración urbana del área. La recuperación del patrimonio in-

dustrial del Ostiense dependerá en gran parte de la del río y la de “sus fachadas”. 

Sin embargo, no basta con “asfaltar” las orillas y crear un nuevo puente que las 

conecte. Mejorar la comunicación del área es importante, pero parece primor-

dial afrontar el titánico problema ambiental de la contaminación fluvial y de los 

terrenos ex-industriales aledaños (contaminados por minerales pesados y pro-

ductos químicos). La tarea pendiente será conciliar su reutilización con criterios 

de sostenibilidad y sensibilidad por el patrimonio, conciliando intereses públicos 

y privados en un verdadero proyecto global de calidad.

A menudo se olvida que el Tíber es el verdadero elemento vertebrador del territo-

rio, fuente de energía y motor de la historia de la ciudad. En la época romana, el 

puerto marítimo de Roma se situaba en Ostia, pero el gran almacén del comercio 

fluvial (emporio fluviale) se situaba también en la zona de la que hablamos, en 

la margen izquierda del río, en el actual barrio de Testaccio, donde aún pueden 

contemplarse los restos del Porticus Aemilia y del Emporio Fluviale. Esta zona 

portuaria nunca dejó de funcionar completamente, ni siquiera al final del impe-

205 Foto del complejo Italgas desde el Ponte della Scienza,  2014.
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rio, y durante la Edad Media era lugar de llegada de peregrinos y de mercancías. 

Así, en el s. XVII, se construyó el Porto di Ripa Grande, al lado del Ponte Sublicio, 

en la parte del río de Trastevere. Desde ahí se manejaban los productos que iban 

y venían del puerto de Fiumicino.[206] De éste ya sólo queda el topónimo, pero 

su testimonio histórico recuerda esta vocación del río hacia el transporte. Desde 

que en 1870 se construyeran los enormes muros de contención a ambos lados 

del río para evitar inundaciones, la relación de los romanos con su río no ha vuel-

to a ser la misma, perdiéndose así este cotidiano intercambio comercial. 

No es casual que la historia de la primera industrialización de Roma se concen-

trase principalmente en esta zona. Su elección como área industrial, ya presente 

en el Piano Regolatore Generale di Roma (PRG) de 1909, estuvo determinada por 

el transporte fluvial (Porto Fluviale San Paolo), ferroviario (línea Roma-Pisa), auto-

movilístico (Via del Porto Fluviale), y la cercanía al centro urbano. El PRG de la zona 

industrial de 1916 preveía incluso un canal navegable que atravesaba el Valco San 

Paolo en las cercanías de la Basílica de San Pablo Extramuros, con largos muelles.

Con la postguerra se inició el abandono de las actividades industriales y la pér-

dida de identidad del área Ostiense. La corriente fluvial dejó de considerarse una 

vía comercial estratégica y se prescindió, por tanto, de la relación comercial con 

206 Vista del Tíber a la altura del Puerto de Ripa Grande. Ilustración de la obra Vedute di Roma. 
Tomo I, ilustración nº. 51 // Obras de Giovanni Battista Piranesi, Francesco Piranesi y otros. Firmin 
Didot Freres, Paris, 1835-1839. Tomo 16 (Fuente de la imagen escaneada www.coe.l.u-tokyo.ac.jp)
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el río. Los restos industriales del bucólico paisaje actual, son testigos de una 

memoria histórica que está en nuestra mano reivindicar.

Por tanto, no hay que olvidar el estratégico potencial del río como transporte urba-

no. El Tíber, en su estado actual, es navegable, y podría ser un buen modo de conec-

tar los barrios de Trastevere, Testaccio, Portuense, Ostiense, Marconi, y Magliana.

En el Proyecto Urbano Ostiense-Marconi que después se verá (apartado 2.2.2 

Situación jurídica del área y propuestas de factibilidad) está previsto recuperar 

áreas para servicios públicos, infraestructuras, equipamientos universitarios, 

dotaciones terciarias, pero también zonas verdes, y la realización de una parte 

del parque del Tíber sur. En concreto, el nuevo esquema de la movilidad prevé 

la realización de un intercambiador en correspondencia con la parada de metro 

Marconi y un sistema de doble lungotevere en las dos orillas, como en el resto 

de la ciudad, pero enterrado en el tramo adyacente a la fábrica de gas. Hay que 

señalar que, en Roma, la contaminación causada por el denso tráfico del lungo-

tevere existente hace hoy desagradable su uso peatonal, cuyas estrechas aceras 

están destrozadas por las raíces de los árboles. Esperemos que, en Ostiense, al 

enterrar la carretera y realizar en superficie un boulevard peatonal paralelo al 

río, se evite este desagradable efecto.

Además de los proyectos urbanísticos previstos para el lungotevere, una sencilla 

iniciativa de ocio se está ya llevando a cabo desde 2013 en la orilla Ostiense. Se 

207 Instalaciones de “Estate romana” en el Tíber, verano 2013, www.lungoiltevereroma.it
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trata de Estate romana lungo il Tevere [207], gracias a la cual, durante el verano, 

se monta un cine al aire libre, bares, y comercios a la orilla del río en el tramo 

fluvial del centro histórico y, desde 2013, también en la ribera Ostiense.11 Algo 

parecido se viene haciendo desde hace años en Paris plages [208], aunque de 

carácter playero deportivo. Los proyectos temporales son importantes para po-

ner en valor el río, pero es necesario dar continuidad con otros permanentes que 

11 Véase http://www.gasometro.it/ (consultado en 2014).

208 Transformación del Sena en “Paris plages”, http://www.paris.fr/es/visitar/este-verano-va-
mos-a-la-playa-de-par-s/rub_8231_actu_132929_port_21856

209 Parque de Madrid Río. http://www.esmadrid.com/madridrio/html/madrid-rio-home-es.html
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contribuyan a recuperar la salud ambiental, favorezcan la  convivencia continua 

y cotidiana y le devuelvan su centralidad originaria. Un buen ejemplo de esto pa-

rece ser el proyecto Madrid Río [209], que ha recuperado el río convirtiéndolo, no 

sólo en el parque del barrio, sino en eje turístico verde de calidad a nivel ciudad, 

integrando también edificios de patrimonio industrial como el Matadero. 

Una mirada al paisaje.

En relación al contexto paisajístico, querría invitar desde aquí a realizar un agra-

dable paseo fluvial por el Ostiense industrial, para conocer el área del que habla-

mos, deteniéndonos en los hitos de patrimonio industrial más significativos del 

área fluvial Ostiense-Marconi, descritos a continuación. [210]

210 Foto aérea de la zona (Google, 2013) con los hitos del paseo industrial propuesto señalados.
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1. Fábrica de productos químicos Mira Lanza. [211]

En la ribera Marconi, frente al gasómetro, encontramos los restos de esta prime-

ra industria importante.12 Recién inaugurado, el Puente de la Ciencia, conecta las 

orillas en este punto crucial del patrimonio industrial romano.

El complejo fue sede de tres empresas que realizaron ampliaciones y transfor-

maciones.13 Así, en 1899, se situó en el área14 la Società Prodotti chimici, colle 

e concimi (1899-1913) para producir fertilizantes, que encargó al Ing. Filipucci 

diversas construcciones de cubierta a dos aguas y fábrica mixta de mampostería 

y ladrillo decorativo. En 1906, se vendió parte del terreno a la Società petrolífe-

ra italo americana que amplió el complejo. En 1913, la empresa química cesó y 

vendió el terreno. El Ayuntamiento permitió irresponsablemente su ocupación 

(junto a la empresa petrolífera) a la Società anónima Fabbrica candele steariche 

di Mira (1918-24), para producir glicerina para armamento. En 1924, se formó la 

Società Mira Lanza (1924-52), fruto de la asociación de la fábrica Mira y la Società 

12 Después vendrían el complejo industrial de los Molinos Biondi y la Società petrolífera italo 
americana.

13 Ver relación de edificios que S. Mancini realiza en la pg 169 de Roma, memoria della città in-
dustriale.

14 Entonces zona de descarga de materiales de la construcción del Lungotevere.

211 Foto del actual teatro (2013) y planos de la fábrica Mira Lanza (libro Torelli Landini p. 167).
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Unione stearineria Lanza de Turín, aportando nuevas construcciones.15 En 1961 

se cedieron parte de los terrenos a la Scuola Pascoli. El resto de edificaciones se 

usaron como laboratorios y almacenes de atrezos teatrales Rancati, hasta que 

en 1999 se decidieron utilizar en parte como segunda sede del Teatro de Roma 

(experimental contemporáneo), por iniciativa del Director Mario Martone. Los 

arquitectos Colombari y De Boni se encargaron de su recuperación realizando, 

con pocos medios y en sólo tres meses, una sencilla pero eficaz intervención, 

conservando los restos, completándolos en sus partes deterioradas y renovando 

las instalaciones. Artistas contemporáneos como Mimo Paladino intervinieron en 

algunos puntos como la fachada, salpicándola de pies de madera.

2. Molinos y fábrica de pasta Biondi.16 [212]

Caminando hacia el Puente de Hierro, antes de atraversarlo, a la izquierda, en-

contramos los antiguos Molinos Biondi. El molino original de 1885 fue ampliado 

con la construcción de silos, un viaducto ligado a la red ferroviaria, un edificio de 

15  En 1934 construyen en hormigón armado un edificio para la glicerina de lejía. En los cinco 
años sucesivos se proponen más proyectos irrealizados debido a la guerra. En 1947 se añade 
una construcción para vestuarios y comedor, y otra para oficinas y portería. En 1949, un edifi-
cio de tres plantas para la refinería del aceite será el último que se construya, antes del cese 
de la actividad en 1952.

16 Società Italiana Molini e Panifici Antonio Biondi.

212 Foto del edificio restaurado (2013) y sección del molino original (libro de Torelli Landini p. 
175), tras el Ponte di Ferro.
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viviendas para trabajadores y otro de oficinas. En el exterior, la ampliación re-

creaba el mismo estilo arquitectónico industrial anglosajón de fábrica de ladrillo, 

con cuatro órdenes de ventanas rectangulares y cornisa decorada bajo alero. En 

el interior, los grandes espacios verticales estaban divididos por forjados sos-

tenidos por columnas de hierro fundido, para facilitar la caída de la materia. La 

molienda se almacenaba en los silos y se elaboraba en un proceso mecanizado 

de limpieza, rotura de granos, molido y ensacado. Después de un largo período 

de abandono, cambió de propiedad. El Arq. Bruno Moauro se encargó de transfor-

marlo en viviendas, comercios y aparcamientos manteniendo su aspecto exterior.

3. Puente de la Industria. [213]

Conocido como Ponte di Ferro,17 es uno de los puntos de referencia fundamen-

tales para la contemplación de este paisaje. Creado en principio18 para la línea 

ferroviaria Roma-Civitavecchia, conectaba la vieja estación de Trastevere con la 

17 Como indica Loredana Testa en su artículo sobre el mismo puente incluido en el libro Roma 
Memorie della città industriale, seguramente fue apodado así como referencia al primer 
puente de hierro realizado en Gran Bretaña en 1779, fecha que viene indicada como el inicio 
de la era industrial.

18 Fue proyectado en 1861 por el Ing. Luois Hach, jefe de la empresa Società Ferroviaria Pio-
Centrale, y contruido entre 1862 y 1863  por una empresa belga bajo la dirección del ingeniero 
inglés L.Brockman.

213 Foto aérea del Ponte di Ferro y los Mulini Biondi. Google, 2014.
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de Termini. Era levadizo de tipo tubular19 y sección rectangular. Estaba formado 

por tres arcadas de hierro: las laterales (45m de largo) eran fijas, y la central 

(13m) se podía elevar para permitir el paso de embarcaciones. Para la base se 

construyeron tubos de hierro fundido rellenos de fábrica, decorados en su parte 

superior con una corona de arcos góticos. En 1914, el puente fue sustituido por 

otro20 destinado al tráfico del nuevo barrio industrial. El tramo central se sustitu-

yó por un entramado fijo de hormigón armado y dos cerchas parabólicas,21 y las 

pilas (2,8m) y estribos originales. Ha necesitado ser reforzado en varias ocasio-

nes (1922, 1961, 1980), debido al deterioro de su estructura metálica. Actualmen-

te se utiliza para el tráfico de ambas direcciones y como gaseoducto.

4. Capitanía del Puerto Fluvial. [214]

Nada más atravesar el Ponte di Ferro, antes de proseguir por la margen izquier-

da, encontramos en la esquina con Via del Porto Fluviale, la vieja Capitaneria 

19 El tipo tubular fue aplicado por primera vez en Londres por el Ing. Barón Stephenson.
20 A causa del cambio del PRG 1909 y su traspaso al Estado. Empresa del Ing. Francesco Saverio 

Rossi.
21 Reutilizando vigas de otro puente provisional demolido P.degli Alari de Pzza Pia y Castel 

Sant’Angelo.

214 Planos de 1908 y foto de 2007 de la Capitania del Porto Fluviale. Libro E. Torelli Landini, p. 159.
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construida en 1913 en sustitución de la vieja sede del Puerto Fluvial de Ripa 

Grande. El proyecto original mostraba un edificio de dos alturas y semisótano, 

con cubierta a dos aguas y cuerpo frontal avanzado y aterrazado. La sencilla fa-

chada contaba con cornisas sobre  los huecos y esquinas rematadas con sillares 

de piedra almohadillada. En 1951 se construyó un búnker en el jardín y, antes de 

su abandono en 1979, se aterrazó la cubierta y se añadió una estructura para ga-

raje y refectorio. En 1999 se convirtió en “Departamento de Buzos del Comando 

Provincial de Bomberos de Roma”, tras una intervención de repristinación de la 

estructura, actualización de las instalaciones y reconversión de la tipología que 

la hacen hoy irreconocible.

5. Almacenes del Consorcio de Cooperativas Agrícolas de Roma. [215]

A continuación, pueden observarse los restos del antiguo Consorzio Agrario22 

que el arquitecto romano Tullio Passarelli23 proyectó y construyó entre 1919 y 

22 La asociación se encargaba del suministro de materias primas, de su transformación y distri-
bución.

23 Passarelli organizó además el sistema viario de comunicaciones, realizando una calle de 6m 
de ancho para conectar Via del Commercio con el muelle (útil también para la Aduana) y una 
conexión ferroviaria del Puerto fluvial con la línea Roma-Pisa (utilizada también por los Ama-
cenes Generales).

215 Foto de los silos, fachada a la Via del Porto Fluviale, 1921 (libro de E. Torelli Landini, p. 179) e 
imágenes fotorrealísticas del progetto para la zona (http://www.carmassiarchitecture.com/).
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1946, y que fue completado por sus hijos, a su muerte, en 1947. El complejo es-

taba formado por dos cuerpos de fábrica en estilo Liberty, uno limítrofe con el 

solar de la Aduana, y otro conformando la fachada de Via del Porto Fluviale, al 

cual se añadirían después los silos. El primero, se trataba de cinco almacenes 

industriales de una altura y sótano, fachada de ladrillo, cubierta plana de cer-

chas y terraza practicable. El edificio de entrada era también una construcción 

sencilla de una planta dividida en tres partes: la central, tenía una gran reja de 

acceso, sobre la cual se elevaba un arco de coronación en torno al cual se podía 

leer Consorzio Agrario Cooperativo, rematado por una cubierta a dos aguas. A los 

lados, se disponían simétricos dos cuerpos bajos con cubierta plana y fachada de 

ladrillo alternando huecos y pilastras decorativas. Los silos de grano24, construi-

dos en hormigón armado, alcanzaban la mayor altura del complejo. Continuando 

con la sobria decoración, contaban con pilastras en fachada, y una torre Liberty 

en un extremo. Hoy han derruido todo el complejo excepto el edificio de entrada, 

siguiendo un proyecto de Massimo Carmassi aprobado por el Ayuntamiento (En 

contra de la petición realizada en 2006 por la Associazione Italiana per il Patri-

monio di Archeologia Industriale, Sezione Lazio), para construir entre éste y la 

24 Cuando estos silos fueron insuficientes -12.000 quintales- para almacenar la cantidad de gra-
no requerida, Passarelli construyó, en 1935, un nuevo silo en hormigón armado de 40.000 
quintales de capacidad con un lenguaje propio del movimiento moderno en la otra orilla del 
río, frente a la Central Montemartini, donde acaba nuestro recorrido y desde la cual se puede 
observar, irreconociblemente transformado, este antiguo Granaio dell’Urbe, transformado en 
la Città del Gusto, www.gamberorosso.it. [216]

216 Fotos del granero recién construido en 1936 (libro E. Torelli Landini, p. 241) y del granero 
transformado (2013).
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Aduana, alterando irremediablemente la escala del contexto, cinco edificios resi-

denciales de seis alturas.

6. Real Aduana del Puerto Fluvial de Roma. [217]

Construida a partir de 1917, se sitúa entre los “neo-románicos” Almacenes Ge-

nerales y el “rural-racionalista” Consorcio Agrario. Gracias a la continuidad del 

uso25 y de la propiedad (estatal), a la denominación del área en el PRG “de espe-

cial atención urbanístico-ambiental”26, y a una mayor conciencia del valor del pa-

trimonio industrial, la Aduana ha conservado su aspecto formal. Su arquitectura 

representativa muestra un gusto ecléctico: estaticidad y doble eje de simetría,  

pórtico columnado sobre pódium de doble acceso lateral, y decoración floral en 

cornisas, capiteles y escudos. El principal interés arquitectónico27 reside en su 

estructura de hormigón armado con soluciones experimentales: vigas de “cola 

de milano” a tracción, ampliación de la sección de vigas y columnas en los apoyos 

o vigas intermedias en forjados para disminuir la luz.

25 Aunque actualmente sólo se realice allí el control de la mercancía dirigida al Vaticano.
26 El proyecto de restauración realizado recientemente por la Administración, incluye un estudio 

de reinserción paisajística de la Aduana, dentro del proyecto global de reorganización funcio-
nal del Lungotevere Ostiense para su re-conexión viaria y reintegración urbana.

27 El arquitecto Nicola Di Domenico, responsable del proyecto de restauración, ha hipotizado, 
sin conseguir demostrarlo, en base a su estilo, que el proyecto pueda ser original de Gustavo 
Giovannoni.

217 Planos de la fachada principal y de la planta baja (libro de E. Torelli Landini, pp. 156 y 157) y 
foto del estado actual (2013).
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7. Almacenes Generales de Roma. [218]

Los Magazzini Generali fueron construidos por la Cámara de Comercio y Artes 

de Roma (1909-12) y según el proyecto de Tullio Passarelli, para modernizar las 

actividades comerciales de la capital (23.000m², frente fluvial 130m). A través de 

vías ferroviarias conectadas a la estación de Roma Ostiense y seis plataformas, 

los vagones podían llegar a cualquier punto del complejo. Gracias a dos mue-

lles sobre los cuales discurrían cuatro transportadores aéreos, la mercancía era 

transportada de los barcos a la fábrica y viceversa. La construcción de tres plan-

tas con fachada clásica en Via del Commercio era la Dirección, Administración y 

Sección de Aduanas. Estaba flanqueado por otras dos de dos plantas. Mirando 

al río y precedidos por una fila de cuatro almacenes bajos, se situaban cuatro 

edificios de cinco plantas separados por parejas con patio longitudinal central 

en los que dos grúas metálicas llegaban hasta el muelle. Limitando los laterales 

del solar de modo simétrico, dos grandes almacenes. Los edificios, de estructura 

de hormigón armado y muros de fábrica mixta de toba y ladrillo “a la romana”, 

disponían del espacio y aireación suficiente para conservar las mercancías, dis-

218 Planos de los Magazzini Generali, 1910 (libro E. Torelli Landini, p. 123) y foto del interior, 2005.
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tribuidas por plantas y tipologías.28 En los setenta cesó su actividad y el Ministe-

rio del Interior lo compró para convertirlo29 (1985-97) en Centro polifuncional de 

adiestramiento del cuerpo nacional de Bomberos. El Studio Gigli & Associati ha 

mantenido su estructura y materiales, característicos y la tipología arquitectóni-

ca originaria de los patios longitudinales de los edificios principales y las grúas.

8. Fábrica de gas de San Paolo. [219]

Prosiguiendo nuestro paseo, emerge imponente el gran Gasómetro, de cien me-

tros de altura, verdadero protagonista del área. Entre la vegetación, tras el muro 

perimetral de la antigua fábrica de gas, asoman un silo-tolva de carbón coque y 

un depósito de agua, construcciones en hormigón armado abandonadas en los 

sesenta. Observándolo desde la otra orilla, descubrimos los antiguos hornos-

gasógenos, las torres de lavado, los gasómetros menores y otros silos-tolva.

28 El complejo movía más de un millón de toneladas de carga al año gracias a una instalación 
de montacargas, puentes transbordadores horizontales, grúas, elementos para el bombeo de 
líquidos y planos inclinados. La medición se realizaba con puentes rocker, carros de tracción 
y básculas.

29 Durante la restauración y en excavaciones posteriores, se encontró en el centro del solar una 
necrópolis pagana del s.III y restos de un complejo residencial del siglo II, que modificaron el 
proyecto de ampliación.

219 Foto desde el Ponte de Ferro, 2005 y desde el lungotevere, 2013.
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9. Estación de bombeo de agua, Central Termoeléctrica San Paolo. [220]

Más adelante, encontramos un edificio en el agua sobre pilotis de hormigón. Se 

compone de dos plantas, la inferior carece de huecos y decoración y la superior, 

sobriamente decorada, tiene dos órdenes de ventanas: unas grandes rectangula-

res y otras pequeñas cuadradas bajo el alero de cubierta. Su estilo arquitectónico 

evoca el estilo internacional y el mito del edificio barco, algo que parece lícito 

por tratarse de una estación de bombeo de agua. Se utilizaba para bombear y 

almacenar agua procedente del Almone, necesaria para el funcionamiento de las 

instalaciones de la antigua Central Termoeléctrica de San Paolo de la SAR.30 Su 

contrucción data de 1925. En 1930 se le añadió un elemento de base triangular 

en su extremo este a modo de proa, y en los años cuarenta se amplió en su parte 

oeste con tres arcadas. Hace treinta años, Enel la vendió y su interior fue total-

mente reformado para albergar varios estudios de arquitectura.

30 La Central termoeléctrica de San Paolo de la Società Anglo-Romana (construida a la vez que 
la Central Montemartini), se utilizó desde 1910 para abastecer de energía a la red municipal 
en las horas de mayor demanda. Durante la guerra sufrió bombardeos (1944) y ampliaciones 
hasta que, en 1962, ENEL se trasladó al área y la demolió para construir una subestación eléc-
trica. En Via Ostiense construyó oficinas y un monumental ingreso de estilo fascista, pendiente 
de derribo para  la creación de una arteria de conexión con el lungotevere (PRG 1962).

220 Imágenes de la estación de bombeo apenas ampliada, años cuarenta (libro Piano di assetto 
per l’attuazione del Progetto Urbano Ostiense-Marconi, p. 86).



- 285 -

CAPÍTULO 2: LA FÁBRICA

10. Central Eléctrica Montemartini. [221]

El último punto significativo de este itinerario es esta Central, (original de 1912, 

20.000m²) conocida en el mundo del patrimonio industrial por su innovador pro-

yecto museográfico realizado por el arquitecto Francesco Stefanori, que pone 

en relación una colección de escultura clásica de los Museos Capitolinos y la 

maquinaria industrial original de la propia central.31 Desde el río se ve sólo la 

parte trasera, ya que el edificio principal, con fachada de estilo Liberty, da a una 

callecita transversal de Via Ostiense. La apertura de un camino paralelo al muro 

perimetral entre esta Central y la de San Paolo, que ya enlaza Via Ostiense con el 

Lungotevere, mejoraría la comunicación del área.

Como vemos, no son pocos ni despreciables los restos industriales que aquí en-

contramos. Tras este paseo y las reflexiones acerca del potencial natural, urba-

nístico y arquitectónico del área, pasaremos a analizarla desde una perspectiva 

más subjetiva: la del arte.

31 Ver artículo de Alberto Humanes: Centrale Montemartini en Roma; Ábaco – Revista de cultura 
y ciencias sociales, 2º época • volumen 4 • núm 70 • 2 011, Arquitectura industrial, restaura-
ción y conservación en tiempos de crisis. Ed. CICEES, Gijón.

221 Fachada sur con secciones (libro E. Torelli Landini, p. 97) y foto de la sala de máquinas, 2004.
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2.1.3. Contexto artístico.

El proceso a través del cual el gasómetro (símbolo de la fábrica de gas) se ha 

convertido en un monumento del patrimonio industrial de la ciudad de Roma  

debe mucho a la imagen que las artes (cine, pintura, fotografía, literatura, etc.), 

han construido en torno a él. En este apartado, nos adentraremos en la evolución 

de su percepción en la esfera (esencialmente) italiana a través de las principales 

creaciones artísticas en las que aparece.

PINTURA: El vacío de la periferia industrial

A inicios del siglo XX, los cambios de la era industrial y las preocupaciones so-

ciales del momento, unidas a las guerras, (el trabajo obrero, la mecanización, 

la pobreza, los cambios estructurales de las ciudades,…), llegaron a la pintura a 

través de las vanguardias. En Italia, el futurismo y la metafísica proporcionaron 

un buen número de importantes obras relativas a esta temática. 

En este contexto, podemos destacar la obra del maestro Mario Sironi (Sassa-

ri, 1885 – Milán, 1961). Su obra no puede encajarse únicamente dentro de un 

movimiento vanguardista, sino en continua evolución, pues fue pasando de una 

corriente a otra, mientras modelaba su estilo personal. Proveniente del realismo 

expresionista, pasa enseguida a formar parte del movimiento futurista, firmando 

su conocido manifiesto en 1909. Durante el primer decenio del siglo XX, explora 

las posibilidades del futurismo y de la metafísica. Tras esa experiencia, en los 

222 Paesaggio urbano, 1919-1920. 223 Paesaggio urbano con auto, 1920.
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años 20 realiza una serie de Paisajes urbanos, cuyas características principales 

son la simplificación y síntesis compositivas [222][223]. Sironi no introduce ele-

mentos naturales y raramente incluye seres animados, simplifica los volúmenes 

y elimina todo aquello que no considera esencial. La solidez y potencia volumé-

tricas, junto a su dimensión dramática, destilan clasicismo. A través de imágenes 

enigmáticas, sombrías y, a veces, angustiosas, interpreta el drama del hombre 

moderno, las contradicciones, las grandezas y los límites de la sociedad indus-

trial.

A finales de la década, retoma las proporciones clásicas para volver a pintar fi-

guras humanas, tridimensionales pero inmóviles, envueltas de atemporalidad 

y paisajes básicos. Continúa con esta iconografía en la siguiente década, pero 

realizando sólo obras monumentales en torno a personajes propios del mundo 

obrero y artesanal que, desde 1935, servirán para decorar la Italia del régimen 

fascista. En los 40 vuelve al tamaño del lienzo sobre caballete, para representar 

de nuevo figuras humanas y periferias dentro de ambientes metafísicos, pero con 

formas menos definidas y colores más tenebrosos y fríos que en el pasado. Las 

figuras aparecen como inertes, sin fuerza vital, coincidiendo con el período bélico 

del momento y la posguerra [224][225].

En este período realiza, varios cuadros sobre la fábrica de gas Bovisa de Milán en 

los que se puede observar la fuerza simbólica y estructural de los gasómetros y 

las chimeneas. En su última etapa, los años 50, la angustia y el abandono inun-

dan sus paisajes. Sus composiciones se fragmentan y pierden centralidad. Afron-

224 Paesaggio urbano, 1943, óleo sobre tela 
33x48cm, Colección Petrocelli.

225 Il gasómetro, 1943-1944, Rovereto, Marti, 
Colección Giovanardi.
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ta nuevas temáticas como las sagradas o religiosas, y llega incluso a representar, 

en 1960, su proprio entierro [226][227].

Sironi supo combinar con maestría la monumentalidad y proporciones clásicas 

de la Roma Antigua que tanto le habían entusiasmado, con temáticas propias del 

contexto social del momento, especialmente en sus Periferias.

En los mismos años en que Sironi realiza su segunda etapa de ciudades oscuras 

y anónimas, aparecen, en la escena romana, una serie de óleos sobre periferias 

con gasómetros y otros elementos industriales. Se trata del inicio de la obra de 

Renzo Vespignani (Roma 1924 – Roma 2001) que, con otro estilo y técnicas, de-

dicará buena parte de su trayectoria  a  pintar la periferia y, en particular, la de 

Ostiense, aunque envuelta también en escenarios generalmente irreconocibles.

Vespignani pierde con cinco años a su padre, importante cirujano y cardiólogo, 

y se trasladda con su madre a la zona proletaria de Portonaccio, donde crece. 

Empieza a ejercitarse como pintor durante la ocupación nazi de la ciudad. Su 

experiencia dolorosa de la realidad adquiere una dimensión psicológica y me-

tafísica en su pintura. Como consecuencia de esto, deriva probablemente el no 

reconocimiento de los paisajes descritos. A pesar de que sus pinturas nacen de la 

observación directa, él recompone los lugares desde una geografía interior, en la 

que los elementos adquieren una carga anímica propia. Su visión sobre el mundo 

industrial, plasmado en sus grises dibujos y grabados, denota pesimismo y cru-

deza. Denota cierta influencia proveniente del segundo expresionismo alemán, 

226 Periferia, 1950 ca., óleo sobre tela 
30x42,5cm, Pinacoteca Comunale Faenza, Co-
lección Bianchedi/Vallenga

227 Lo scalo, 1952, témpera sobre papel de 
cáñamo 35x50cm, Colección Thea C.
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pero su temática inicial es básicamente romana: narra las miserias de las esce-

nas de la periferia, como en el cine neorrealista. Véase, por ejemplo el cuadro Il 

quartiere del gasómetro, de claros trazos expresionistas y perspectiva forzada 

[228]; o Periferia con gasómetro, en el que inserta una delicada y transparente 

estructura de gasómetro inmersa en una tétrica barriada de tonalidades azules, 

doradas y, sobre todo, negras, sobrepuestas, configurando múltiples espesores 

de materia, en esta ocasión, menos nítidos. [229]

Otro precedente de sus paisajes urbanos puede encontrarse en las Piazze d’Italia 

de Chirico, con el cual, Vespignani compartirá algunas obsesiones recurrentes 

como los espacios vacíos o habitados por presencias fantasmagóricas, la sim-

bología ferroviaria, el recuerdo traumático de la infancia, o su paralela actividad 

literaria. Para Vespignani, como en la tradición metafísica, la realidad se presen-

ta como interrogante y aparición, y la pintura nos lleva al centro del enigma sin 

pretender resolverlo. Por ello, la definición de la iconografía es un mero instru-

mento para encontrar la materia pictórica adecuada a la condición psicológica 

que quiere expresar. Véase, por ejemplo, como en el cuadro Convoglio allo scalo 

Tiburtino, el vacío es determinante. La definición espacial viene determinada por 

una línea curva que parece proseguir fuera del lienzo, siguiendo el recorrido de 

la locomotora. La introducción de una figura humana subraya el sentido de so-

228 Il quartiere del gasómetro, 
1944, óleo sobre tela, 65x46cm. 
Archivio della Scuola Romana, 
nº 322/03.

229 Periferia con gasometro, 1946, Exposiciones: 
Roma 1982, nº 9; Roma 1993; Potenza 2008, p. 
109, nº 50, Bibliografía: Rivosecchi – Trombadori 
1986, p.185; Guzzi 2007, p. 546, nº 263.
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ledad y transitoriedad de la escena. Cielo y tierra se confunden en un mismo 

espacio desolado, lleno de trazos y pinceladas aparentemente descuidados. [230] 

Del mismo año, en esta otra obra, Fabbrica, de 1946, de características pictóricas 

similares, se reconocen las grúas de carga y descarga que la fábrica de gas de 

Ostiense poseía antes de su desmantelamiento, así como las vías del tren que se 

adentraban en la fábrica para el aporte de material. [231]

Entre 1948 y 1957 Vespignani continúa con su imaginario romano y apostando 

por el realismo, ese realismo que tanto admiraba de los pintores del inicio del s. 

XIX como Goya (del cual elogia su capacidad de pintar en las sombras) o que ha-

bía podido apreciar en sus viajes a París (de Courbet destaca su rigor de formas 

cerradas y definidas). A pesar de que en Milán se está definiendo con fuerza una 

nueva gramática neo-cubista abstracta, él defiende su realismo como un nuevo 

espíritu de autenticidad y sinceridad, liberado de los filtros culturales. En este 

período, apenas mezcla los colores, define los volúmenes sólidos tanto como sus 

sombras y separa netamente el límite entre cielo y suelo. Así podemos observar-

lo en algunos de sus grabados en los que se reconocen claramente elementos de 

la fábrica de gas de Ostiense desde el otro lado del Tíber. En Periferia a Charen-

ton [232], podemos ver el perfil de los gasógenos y de los hornos. En Periferia,   

[233] de 1952, aparece al otro lado del muro perimetral de la fábrica, en primer 

plano, un silo tramoya con los hornos al fondo y las pasarelas para transportar el 

230 Convoglio allo scalo Tiburtino,1946, óleo 
sobre tela, 48x65cm, exposiciones: Roma 1990.

231 Fabbrica, 1946, tintas de colores, 
28,2x23,5cm.
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carbón. En  Capolinea [234], reconocemos el gasómetro mayor casi lleno de gas 

(nunca pudo llegar a llenarse totalmente por un problema en la quinta campana). 

En Ingresso alle officine del gas [235], ya el título aclara donde se sitúa y, efec-

tivamente, así es la entrada a Italgas desde Via del Commercio. Ponte di ferro 

[236], ofrece una perspectiva del Ponte dell’Industria, coloquialmente llamado 

“de hierro”, de Via del Porto Fluviale. Y en Viale in periferia [237], el Lungotevere 

de Ostiense con el gasómetro de fondo. 

Como anticipaba antes, para definir la evolución artística de Vespignani, hay que 

mirar, además de la pintura contemporánea, el campo del cine y el de la literatu-

ra. Así, al final de los 40, se encuentra un paralelismo con el trabajo de Visconti y 

de Pasolini, ambos amigos y seguidores del pintor desde hacía años. Por ejemplo, 

232 Periferia a Charenton, 1950, tinta, 33x23cm. 233 Periferia, 1952, tinta, 50x70cm.

234 Capolinea, 1955, aguafuerte y acuatinta, 
265x385mm, 30 ejemplares numerados y fir-
mados.

235 Ingresso alle officine del gas, 1957, agua-
fuerte y acuatinta, 240x335mm, 15 ejemplares 
numerados y firmados.
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las películas La terra trema o Ladri di biciclette, ambas de 1948, deben mucho 

también de su encanto a la Roma preindustrial y anónima construida a través de 

planos espontáneos pero de gran poesía. Pasolini afirmará que, toda la pintura 

de Vespignani, debe su fuerza a un “inefable fantasma interior” situado fuera del 

motor de la historia, incluso de la suya interior y que, con esta nueva vocación al 

realismo pictórico, se adentra inevitablemente en la denuncia política de los pro-

blemas sociales con una mayor pasión violenta y una precisión refinada. 

En el año 56, casi una década después, funda la revista Città Aperta, con otros 

artistas que intentaban separarse del repertorio neorrealista, ya excesivamente 

manido. Continúa, sin embargo, tratando temas relacionados con la cultura ur-

bana. Así, escribe en su texto Le ragioni dell’istinto : 

“- Para mí, pintar al aire libre, en la periferia, es sobre todo pasión (…). La pintu-

ra en sí misma no me fascina tanto como la naturaleza y los hombres (…). Y que 

conste que no voy a la caza de ̀ vistas´, o peor, ̀ pintoresquismos´ (…). No divinizo 

las apariencias ni la sencilla historia, esa fortuita humanidad que se encuentra 

en cada una de mis barriadas (…). Y, sin embargo, necesito esos elementos (…). 

Es esta “realidad” el modelo que busco en las calles y en los campos, un signifi-

cado impensado e impensable que, improvisadamente, trasciende en los objetos 

y conecta los miembros esparcidos del paisaje con los hombres que lo recorren, 

conmigo mismo (…). Superior verdad a la que, a menudo, te introduce un detalle, 

secundario a primera vista (…). En las calles, casi siempre, llega el momento en 

el que te sientes al unísono con el mundo y no piensas ni en la materia ni en la 

gramática del lienzo: momento fugaz como un relámpago que incinera momen-

236 Ponte di ferro, 1957, aguafuerte y acuatinta, 
162x310mm, 12 ejemplares numerados y firmados.

237 Viale in periferia, 1957, tinta color, 
70x50cm.
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táneamente cada aspecto provisional del paisaje, e inmediatamente lo trasforma 

en severa monumentalidad.” [238] [239] A finales de los 50, Vespignani habla de 

la crisis del realismo. Son los años del Arte Informal europeo y del Action pain-

ting americano, que estimulan una nueva fase pictórica en el ambiente romano. 

El escenario se vuelve más intenso cuando aparecen las propuestas de Francis 

Bacon y los primeros signos del neo-dadaísmo, cuya aproximación a la realidad 

es totalmente diferente y nueva. Vespignani define la vía de Bacon y de Raus-

chenberg como “un arte fuertemente cargado de vivencias y experiencias san-

grientas”. Así comienza a buscar ahí nuevos estímulos pictóricos.

A raíz de su viaje a Berlín en 1957 , sus cuadros adquieren dinamismo y otra 

articulación del espacio, se impregnan de fuertes contrastes de luz y sombras 

blandas, sus texturas se enriquecen, aparecen multitud de estratos de color, y 

anima sus periferias con figuras humanas de mayor protagonismo. [240] [241]

Entre 1957 y 1960, Vespignani realiza una crónica de la mundanidad romana pin-

tando nuevos ambientes como Via Veneto, lugar de la dolce vita burguesa, que 

deriva hacia un interés por pintar las pesadillas de la banalidad cotidiana, insen-

sata y violenta, en las que plasma una gran carga expresiva. Esto puede apreciar-

se también en las diferentes versiones del Ponte di Ferro. [242] [243]

238 Palazzo in costruzione, 
1957, óleo sobre tela, 120x80cm, 
colección privada, exposición: 
Florencia 2010. 

239 Periferia, 1956, óleo sobre tela, 76x101cm, colección priva-
da, exposición: Roma 2002.
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En los cuatro años sucesivos, Vespignani y otros artistas intentan crear un len-

guaje como alternativa a las dos corrientes dominantes del momento (la informal 

y el Pop Art). Esta “Nuova figurazione” se caracteriza por el radical existencia-

lismo y la apertura a las nuevas técnicas (fotografía, montaje onírico del cine de 

Antonioni y Fellini, Pop Art, energía de Bacon y Sutherland). Así se crea el grupo 

Il Pro e il Contro, que pronto se convierte en punto de referencia de los nuevos 

experimentos neofigurativos, comprometido con las temáticas sociales. Critican 

el realismo social y la superficialidad de los lenguajes pictóricos del momento. 

Éste es un período difícil y de gran ambigüedad lingüística, no sólo en la obra de 

Vespignani que, en este período, colmará con la máxima negatividad su actividad 

240 Mercato a Porta Portese, 1956, óleo, 
70x90cm, ubicación desconocida, foto del Archi-
vo Vespignani.

241 Vagoni, 1957, óleo; ubicación desconocida, 
exposición: Fiuggi 1996, nº 23. Periferie, 1959 
apróx., óleo sobre lienzo de papel, 70x96cm, 
Roma, Colección privada.

242 Ponte di Ferro, 1959, óleo, 70x100cm, ubica-
ción desconocida, exposición: Roma 1959.

243 Ponte di Ferro, 1959, óleo sobre tela, 
67x98cm, colección privada.
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pictórica (Destacan sus cuadros de ambientes fríos y mobiliario racionalista con 

cuerpos carnosos, influenciado por Bacon).

Durante los siguientes treinta años (entre 1967 y 1995), se dedica, casi por com-

pleto, a realizar obras enmarcadas en siete grandes ciclos pictóricos, de los cua-

les sólo en el tercero, las series paralelas Vecchie fabbriche y Finestre de los 

años 70, vuelve a la temática de las periferias urbanas y los elementos industria-

les. En esta ocasión, se concentra en puertas y ventanas destrozadas o sin vida 

en su interior. [244] [245]  Como indica Rivosecchi,  quizás la metáfora pueda ex-

tenderse al propio significado de la pintura, constreñida a quedarse en la super-

ficie de las cosas, incapaz de ir más allá del umbral. Además, sigue realizando 

grabados sobre sus periferias, ya con esa forma de dibujar más suave y precisa 

que desarrolla en las últimas décadas. Los elementos industriales de Ostiense 

siguen siendo fuente de inspiración. [246] [247] [248] [249]

Su pintura evoluciona paulatinamente hacia la explosión del color y hacia una co-

medida abstracción más cercana a la pintura americana (especialmente tras sus 

estancias en Nueva York, en las que descubre una ciudad fascinante), sin llegar a 

perder nunca su base figurativa. [250]

En su última etapa pictórica, Vespignani realiza cuadros tan abstractos como po-

drían ser los de Turner (incluso utiliza los tonos pastel). El cuadro Atterraggio  

[251] (en principio catalogada dentro del ciclo americano) de 1995 nos introduce 

en esta nueva fase de perspectivas lejanas de las ciudades. Esta vista aérea po-

244 Finestre murate, 1971, óleo, ubicación des-
conocida, de una foto proveniente del Archivo 
Vespignani.

245 Casa bombardata, 1974.
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see una estructura sencilla: la trama urbana desde el avión al atardecer, en la 

que las luces de una ciudad cargada de vida se deshace en trazos infinitesimales.

Sus periferias se pierden, al final de su obra, en la inmensidad urbana que retrata 

desde la lejanía. Incluso realiza un atardecer de Roma en 1999 (género que había 

siempre rechazado a favor de sus periferias anónimas sin connotaciones históri-

cas) [252]. De esta época son también sus obras Killer (1999) y Tramonto (2000), 

de tonos más fríos y figuras espectrales.

Incluso al final de su extensa obra, Vespignani muestra su incansable capacidad 

de experimentar y ponerse en juego, ya con la libertad de no tener nada que 

demostrar, y prescindiendo de su amarga ironía pictórica. Nunca olvidará sus 

orígenes, esas periferias romanas que le vieron crecer y madurar pictóricamente 

hablando. 

246 Il gasometro, 1970, aguafuerte, 314x379mm, 
90 ejemplares numerados y firmados.

247 Rottami sotto il gasometro, 1976, agua-
fuerte, 233x24mm, 50 ejemplares numerados y 
firmados.

248 Suburbio, 1978, aguafuerte, 320x496mm, 
50 ejemplares numerados y firmados.

249 Ponte dell’Industria, 1981, aguafuerte 
y pintura suave, 445x573mm, 50 ejemplares 
numerados y firmados.
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250 La notte a Soho, 
1993, óleo sobre tela, 
152x82cm, colección pri-
vada, exposiciones: Fiuggi 
1996, nº 6; Cagliari 1999, 
p. 30; Chieti 2002, p. 75.

251 Atterraggio, 1995, óleo, 69x100cm, ubicación desconocida, expo-
siciones: Bolonia 1996; Fiuggi 1996, nº 14; Sulmona 1998, p. 247.

252 Tramonto su Roma, 1999, técnica mixta, 60x100cm, ubicación desconocida, exposición: Roma 
1999, p. 17.
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LITERATURA: La marginación urbana

En literatura, la figura más destacada que hará de la periferia industrial de Os-

tiense una de sus fuentes de inspiración será, sin duda, Pier Paolo Pasolini (Bo-

lonia 1922 – Ostia, Roma 1975). Reconocido como un gran intelectual de la época, 

no sólo por su faceta de escritor (licenciado en Filología y Letras por la Universi-

dad de Bolonia), sino también por su inmersión en el mundo de la pintura, y sobre 

todo del cine, donde destacará como director con más de veinte películas a sus 

espaldas.

En 1949, acompañado por su madre, Pasolini desembarca en Roma. Durante los 

veinticuatro años siguientes que vivirá en la capital, tendrá tiempo de conocer los 

diferentes ambientes sociales de la ciudad, desde la periferia más humilde hasta 

los sofisticados círculos de la burguesía de la dolce vita. Sin embargo, nunca per-

derá su peculiar capacidad crítica para reclamar la autenticidad del ser humano, 

lo que le llevará a ser tachado de polémico y provocador (reproche acentuado por 

su tendencia homosexual).

253 Pier Paolo Pasolini a Monte Testaccio, foto de Paolo Di Paolo, otoño 1961. Bibliografía: SICI-
LIANO Enzo y PIRANI Federica –coordinadores-, Pasolini e Roma. Catálogo de la exposición en 
el Museo di Roma in Trastevere, 21/10/2005-22/01/2006, Silvana Editoriale, Milán, 2005, portada.
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Durante la década de los 50, Pasolini estudia la jerga y el dialecto romano (véase 

Il jergo a Roma32) y la vida en la periferia. De su texto Studi sulla vita di Testaccio 

de 195133, se cita a continuación este fragmento en el que se hace referencia al 

gasómetro:

- “II) Su Testaccio si vedrà sempre un cielo caliginoso e allucinato. Tepore 

primaverile ancora gelido (…) VII) La luce delle quattro del pomeriggio è 

insana, impura... L’abituale cielo lattiginoso e accecante. Sul Tevere torbi-

do, il ponte –rosso mattone e bianco- isolato nella vastità della luce. Sem-

pre incise scialbamente contro il cielo le figure di Porta Portese, a sinistra, 

dell’Aventino, a destra in ombra, di un verde acido e marcio. Naturalmente, 

domina la parte del Tevere più a mare, col gasometro nebbioso, le scarpate 

miserabili, piene di immondizie (...)”. [253]

El descubrimiento de las periferias urbanas había sido hasta entonces esencial-

mente visual, es decir, pintores como Vespignani habían representado gráfica-

mente la periferia. Sin embargo, Pasolini logra instituir un taller lingüístico sobre 

aquellos datos figurativos, otorgándole así un valor estético a la jerga romanesca.

32 Póstumo, 1957, en PASOLINI Pier Paolo, Storie della città di Dio (racconti e cronache romane, 
1950-1966), Einaudi, Milán, 1995.

33 Del libro PASOLINI Pier Paolo, Ali degli occhi azzurri, Garzanti Libri, Milán, 2005 (original de 
1965).

254 Foto de Paolo Di Paolo: Pier Paolo Pasolini davanti alla tomba di Gramsci nel Cimitero Acatto-
lico di Roma, 1961 (Bibliografía: SICILIANO Enzo y PIRANI, op. cit., p. 160).
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Con este bagaje, publica en 1951, Ragazzi di vita, novela ambientada en los ba-

rrios de Ostiense y Monteverde en la que cuenta las aventuras de un grupo de 

chavales de la periferia “transcribiendo” en los diálogos su dialecto romano. 

[255]  A continuación, un fragmento en el que describe el paisaje y se menciona, 

de nuevo, el gasómetro:34

- “(…) Dietro il Parco Paolino e la facciata d’oro di San Paolo, il Tevere sco-

rreva al di là di un grande argine pieno di cartelloni: e era vuoto, senza 

stabilimenti, senza barche, senza bagnanti, e a destra era tutto irto di gru, 

antenne e ciminiere, col gasometro enorme contro il cielo, e tutto il quartie-

re di Monteverde, all’orizzonte, sopra le scarpate putride e bruciate, con le 

sue vecchie villette come piccole scatole svanile nella luce. Proprio lì sotto 

c’erano i piloni di un ponte non costruito con intorno l’acqua sporca che for-

mava dei mulinelli, la rive verso San Paolo era piena di canneti e di fratte. 

Il Ricetto e Marcello vi scesero in mezzo di corsa e arrivarono sotto il primo 

pilone, sull’acqua. Ma il bagno se lo fecero più a mare, un mezzo chilometro 

più in giù, dove il Tevere cominciava una lunga curva.(...)”

34 PASOLINI Pier Paolo, Ragazzi di vita, Edición Eunaudi, Turín, 1972, cap. I, p. 8 (original de 
1951).

255 Pier Paolo Pasolini gioccando a pallone nella borgata romana di Quarticciolo, foto de Federico 
Garolla, 1960. Portada del libro BALLÓ, Jordi, Pasolini Roma. Catálogo de la exposición presen-
tada en el Palazzo delle Esposizioni, Roma, del 15 abril al 20 de julio de 2014. Skira, Milán, 2014.
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256 Mapa La Roma di Pasolini, en el que están señalados los lugares de la ciudad significativos en 
su vida y en su obra (En rojo, donde vivió; en azul los lugares donde solía pasar el tiempo; en verde, 
los sitios en los que ambientó sus libros; y en morado donde rodó sus películas). Extraído  del libro 
DALL’OMBRA, Davide. Pasolini a Casa Testori, Silvana Editoriale, Milano, 2012.
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En los barrios de Monteverde y Testaccio ambienta de nuevo otros dos libros, en 

este caso poemarios de temática marxista neorrealista: Le cenere di Gramsci   

[254] publicado en 1957 y Il pianto della scavatrice, de 1956. El primero está 

dedicado al padre del comunismo italiano (enterrado en el Cimitero accatolico, 

junto a la Piramide di Caio Cestio), al que cuenta cómo el progreso le dificulta 

vivir el comunismo ortodoxo y otras reflexiones similares. En el segundo, el poe-

ta reflexiona sobre su pasado, a través de la narración de la noche transcurrida 

hasta el amanecer, momento en el que “vuelve a la vida”, marcado por el ruido de 

la excavadora de una obra. El autor otorga al sonido de la excavadora el poder de 

expresar su propio punto de vista sobre el significado de la transformación pro-

vocada por la civilización, que interpreta como lamento o grito de dolor, uniendo 

vida privada y política a lo largo del poema (en esta ocasión, mostrando más pe-

sar que en el libro previo).

Hasta 1960 no empieza a hacer películas. Su inexperiencia y desconocimiento no 

le suponen ningún problema, y en 1961 estrena ya la primera: Accattone, para 

la cual toma como ayudante de dirección un jovencito también inexperto pero 

con gran vocación por el cine (era Bernardo Bertolucci).35 Desde entones, rodará 

prácticamente una película al año hasta su muerte. En 1962, estrena Mamma 

Roma, cuya protagonista es la gran Anna Magnani y en 1963 La ricotta. Estas tres 

primeras películas están íntegramente rodadas en Roma, aunque no en la zona 

de estudio de esta tesis, tal como se indica en el mapa de los lugares de Pasolini 

en Roma [256] (En violeta sus películas, en verde sus libros, en rojo sus direccio-

nes de residencia y en azul sus lugares de encuentro).36

Durante años, muchos artistas han encontrado en la fértil trayectoria de Pasolini 

motivos de inspiración para sus propias obras de pintura, fotografía, nuevas tec-

nologías, etc. Por mencionar algunos, citaré a Berardo Siciliano, Angelo Bellobo-

no, Bruno Canova, Piero Guccione o Giorgio Ortona.

35 Véase entrevista a B. Bertolucci realizada por Alain Bergala el 15 de enero de 2013, transcrita 
en el libro BALLÓ, Jordi, Pasolini Roma. Catalogo della mostra “Pasolini Roma” presentata al 
Palazzo delle Esposizioni, Roma, dal 15 aprile al 20 Luglio 2014. Skira, Milano, 2014, pp. 80-84.

36 Del libro DALL’OMBRA Davide (coord.) y APRILE Petra (redactora), Pasolini a Casa Testori, 
dipinti, disegni, lettere e documenti. Catálogo de la exposición, Silvana Editoriale, Milán, 2012, 
pp. 56-57.
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Como libro curioso sobre el caso de estudio, podemos citar I fantasma 

dell’Ostiense. Storie della Romana Gas37, un volumen donde un Tullio Lucidi, ex 

obrero de la fábrica de gas, recoge la experiencia de los propios trabajadores de 

la fábrica a modo de anécdotas breves (datadas pero no en orden cronológico) 

desde la primera huelga obrera de 1899 hasta los años de la guerra. Estos tes-

timonios relatan las condiciones laborales y sociales del momento en torno a la 

ciudadela, pues la fábrica se vivía como una pequeña ciudad o una gran familia 

en la que celebraban fiestas, competiciones deportivas, celebraciones religio-

sas, comidas, e incluso la primera comunión de los hijos de los empleados. [257] 

[258] El pulso de la fábrica seguía el ritmo del gasómetro, determinado por el 

abastecimiento a la ciudad de gas iluminador. En un curioso artículo de periódi-

co, recogido en el libro (pp.93-94) se ensalza la dedicación y responsabilidad de 

doscientos obreros que se pusieron al servicio de la ciudad, para no dejarla sin 

luz, durante una huelga de trabajadores en 1960. [259] [260]

37 LUCIDI Tullio, I fantasma dell’Ostiense. Storie della Romana Gas, Bulldog Editori, Roma, 2001.

257 En esta foto se puede ver una de las fies-
tas qe se celebraban en la fábrica. Febrero 1936. 
Commemorazione del Marchese F. Pacelli. Foto 
Fratelli D’Amico – Roma. Ilustración nº L del li-
bro I fantasma dell’Ostiense.

258 También se celebraban las comuniones de 
los hijos de los trabajadores y celebraciones re-
ligiosas como este funeral, en recuerdo del In-
geniero Giordani. Abril 1943. Ilustración nº LX-
VIII del libro I fantasmi dell’Ostiense.
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259 El artículo ensalza el sacrificio de 200 obreros que trabajaron para mantener la fábrica en 
funcionamiento y no dejar sin luz a la ciudad durante una huelga de trabajadores en 1960.  
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260 Fotos del articulo publicado en el periódico Il tempo (I fantasmi dell’Ostiense, pp. 93-94).
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CINE: La amarga realidad escondida

Desde que surge el neorrealismo italiano en los años 40 , el gasómetro aparecerá 

como telón de fondo en numerosas escenas cinematográficas. En las décadas 

sucesivas al neorrealismo, continuará siendo un escenario de referencia, pero 

cambiarán sus connotaciones semánticas.

El neorrealismo italiano se caracterizó a nivel técnico por rodar muchas esce-

nas exteriores con la cámara a la altura del hombre medio. Retomaba, en cierto 

modo, la frescura de los orígenes del cine. Sus directores habían bebido de los 

grandes directores rusos y franceses. Sin embargo, mostraba la problemática 

social propia de la posguerra italiana, en particular, la relacionada con los horro-

res y consecuencias de la guerra y el deseo de reconstrucción y libertad del país, 

la vida diaria o los conflictos laborales (así es cómo el gasómetro, situado en la 

zona industrial por antonomasia de Roma, cobra protagonismo). Había una nece-

sidad imperante de sinceridad, de acercarse al ser humano verdadero. Por ello, 

generalmente se buscaban actores desconocidos, a los que a veces se permitía 

improvisar (aunque también, en ocasiones, actores profesionales interpretaron 

grandes papeles en films en los que se acentúa el tono dramático de la historia 

por encima de la crónica). Estas temáticas narraban con elocuencia y sin artifi-

cios la cruda realidad de la Italia de la guerra perdida, pero con una forma distin-

ta de enfocar la realidad, con una sensibilidad cercana a la poesía. La narración 

de la nueva y trágica situación social del momento (“neo-realismo”), suscitó la 

polémica entre aquéllos que apoyaban la Italia idealizada publicitada por el cine 

del régimen anterior. Dentro de esta corriente cinematográfica pueden encua-

drarse las cuatro primeras películas de las que se hablará en esta comunicación.

Más adelante, en la década de 1960, un grupo de críticos de cine franceses  per-

tenecientes a la revista Cahiers du Cinéma e inspirados, entre otras cosas, por el 

texto de 1948 “La Cámara Pluma” (Caméra Stylo) de Alexandre Astruc, comien-

zan a plantearse el papel del “auteur”, o realizador, dentro de una película. Entre 

ellos figuraban Jean-Luc Godard con “Al final de la escapada” (1960), François 

Truffaut con “Los 400 golpes”, (1959), Alain Resnais con “Hiroshima Mon Amour” 

(1959) y Claude Chabrol. Se oponían a la teoría del neorrealismo italiano que 

defendía que el autor cinematográfico por excelencia, era aquel capaz de plas-
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mar la realidad tal cual era, sin manipulaciones, permitiendo que el espectador 

interpretase esta “realidad”. Para la llamada Nouvelle Vague francesa, el cine 

debía proponer una visión particular de la realidad, revelar la presencia un autor-

director responsable de las imágenes proyectadas y expresar opiniones e ideas 

en cada una de sus obras. 

Más próximas a estos criterios que a los del neorrealismo, podemos encuadrar 

las películas La terrazza o Le fati ignoranti, de las que a continuación se hablará.

Algunas de las películas más representativas en las que aparece deliberadamen-

te el gasómetro, ordenadas por orden cronológico, son:

1. Sciuscià (Vittorio De Sica, 1946) [261] es un film perteneciente a la prime-

ra etapa del neorrealismo , ganador del Óscar a la mejor película extranjera en 

1948. Ambientado en Roma, narra la historia de dos niños que, como tantos en 

la posguerra, trabajan para sobrevivir como limpiabotas. Su sueño de comprarse 

un caballo y montarlo (metáfora de la libertad del futuro) se ve cumplido después 

261 Fotosecuencias de Sciuscià (9’-10’).
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de llevar a cabo la venta ilícita de una mercancía (dos mantas americanas). Des-

cubiertos por la policía, son enviados al reformatorio donde, después de sufrir 

toda una serie de penurias, su amistad se destruye de forma dramática.

El gasómetro aparece (en funcionamiento, con su campana interna medio llena) 

como telón de fondo al inicio, como centro de la actividad del Puerto Fluvial y 

“eje” central (entre las arcadas del Ponte dell’Industria) de la escena “gris” que 

desencadena la trama: El hermano mayor de uno de los niños les ha dado allí cita 

con otro individuo para hablarles de un “negocio”...  El lugar concreto es bajo el 

Ponte della Ferrovia, un lugar oscuro, apartado, al límite de la periferia urbana, 

ideal para una escena turbia… El río sólo volverá a aparecer (junto a Porta Por-

tese) como escenario de la fuga final (otra escena peligrosa) para sentenciar el 

trágico desenlace.

2. Domenica d’agosto (Luciano Emmer, 1949) [262] forma parte de un con-

junto de películas que, desde 1946, exploraron con cierto tono satírico algunos 

262 Fotosecuencias de Domenica d’agosto (8’28”, 44’41”, 54’58”, 111’ 57”).
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temas propios de la corriente neorrealista como la pobreza social. Este tono crí-

tico-humorístico (que no banal) les costó el apodo de “neorrealismo rosa”. La 

película transcurre entre Roma y el Lido de Ostia. Narra  las historias de varios 

personajes (gente sencilla) que, durante un caluroso domingo de verano, como 

cada fin de semana, huyen del calor urbano a la playa. De todos los films aquí 

mencionados, éste es el que más veces muestra el gasómetro de Ostiense. Se 

utiliza para mostrar la penuria social del momento. La riqueza se contrapone a 

la pobreza cuando un envidiado joven (aparentemente) rico llega con su coche 

al popular barrio de Testaccio (junto al Matadero) a recoger a una chica para ir 

a la playa. En otra escena, la opulencia del progreso, representada a través de 

la industria del gas, se contrapone a las chabolas situadas en la orilla opuesta 

al río. El entorno del matadero, con el gasómetro de fondo, se utiliza para am-

bientar (nuevamente) la miseria humana: un grupo de pobres, desesperados por 

su condición social, intentan robar la caja fuerte. Por último, la policía detiene a 

263 Fotosecuencias de Bellissima (1h 16’ 30”).
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los delincuentes y se los lleva (ante el estupor de sus vecinos) en un furgón en 

dirección al gasómetro.

3. En Bellissima  (Luchino Visconti, 1951) [253], Visconti profundiza en las 

grandes desilusiones de la gente humilde, a través de un argumento colateral, 

aparentemente menos comprometido socialmente: Una madre -A. Magnani- 

presenta a su hija a un casting de Cinecittà para protagonizar una película. Sue-

ña para la niña el encumbramiento social a través de la carrera de artista que 

ella hubiera deseado. A expensas del marido y haciendo toda clase de sacrificios 

económicos (incluido el sobornar a un colaborador del film -W. Chiari-), consi-

gue que la seleccionen para el casting final, sin que la niña muestre habilidad ni 

interés por ello. La madre ve cómo su hija, al echarse a llorar durante el casting, 

suscita las burlas del equipo, que la elige, porque buscaban una niña tímida y pa-

tosa. Entonces se da cuenta de sus errores y de las falsas ilusiones que el mundo 

del cine esconde y rechaza el contrato.

El entorno del gasómetro aparece, en la segunda parte, para envolver una de las 

mejores escenas del film: La madre ha invitado al colaborador de Cinecittà que 

ayudará a su hija, a la trattoria de su suegra, situada cerca del río. En un momen-

to dado, Chiari baja a la orilla del río y llama a la Magnani para que acuda.   En ese 

ambiente amable y bucólico, mantendrán una sincera conversación que reflejará 

264 Fotos del matrimonio Zampetti en su luna de miel, en 1946, años antes de que se rodara Be-
llissima, en la orilla del Tíber, con la fábrica de gas al fondo, lo cual demuestra que esa zona del 
río aún era un bello lugar donde se iba a comer y a pasear.
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los desencantos presagiados. El cambio de percepción del área es patente con 

respecto a los anteriores films, que reflejan realidades más crudas (éste ya no 

se encuadra en el neorrealismo puro). La Fábrica de Gas y el Granaio dell’Urbe, 

aparecen como parte de una escenografía urbana ya integrada en la ciudad.38

4. Il Gobbo (Carlo Lizzani, 1960) [265] está ambientado en la época de la ocu-

pación nazi. Tiene como marco la periferia romana y narra (con algunas licen-

cias) una historia real. Cuenta con una de las primeras apariciones en la pantalla 

de Pier Paolo Pasolini, en el papel de Leandro. Trata de la historia de un joven 

partigiano, Alvaro, emigrado a Roma que, después de la liberación de Roma, ini-

cia con su banda una serie de actividades ilícitas. Su principal enemigo durante el 

fascismo es el comisario Moretti, padre de Nina, a la que primero viola y después 

38 Curiosamente, algunas de las fotos que los abuelos paternos de mi marido se hicieron en su 
luna de miel en 1946 estaban ambientas precisamente en esta parte del río.

265 Fotosecuencias de Il Gobbo (Inicio: 2’43”y fin).
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ama, lo cual desencadena una serie de venganzas que tendrán un fatal desenla-

ce.

El gasómetro aparece al inicio, como telón de fondo de los furgones nazis carga-

dos de detenidos. Se muestra de nuevo como un lugar desagradable, “el de los 

malos”. La historia se desarrolla en un barrio de casas populares de la periferia 

romana situado cerca del río.

5. Romanzo criminale (Michele Placido, 2005) [266] es un film reciente am-

bientado en los años 70 . Se basa en la historia de una organización criminal 

que sometió Roma entre los años 70 y 80: la Banda della Magliana. Describe los 

acontecimientos que llevan a la formación del grupo, los actos terroristas, los 

negocios con la droga, su alianza con la Mafia, etc., hasta que sus propias ansias 

de poder acabarán destruyéndola. 

El gasómetro aparece casi al final de la película en la escena en que a través de 

un coche bomba (en Via del Commercio, entrada principal de Italgas) se asesi-

266 Fotosecuencias de Romanzo Criminale (última parte).
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na a la novia de Freddo, una honesta profesora que quiere sacar a su pareja de 

la mala vida. Las connotaciones que desprende la película con respecto a esta 

época pasada (los 70) sobre la zona son de desolación y peligro, parecidas a las 

que veíamos en los films antiguos, y no a la nueva visión más reciente de la zona.

6. La terrazza (Ettore Scola, 1980) [267] critica la crisis de la burguesía, a 

través de cinco personajes, cuya historia se narra en cinco episodios separados. 

Estos individuos, unidos sólo por su condición burguesa e intelectual, confluyen 

periódicamente en la terraza de una amiga común durante las cenas de verano, 

junto a toda una serie de viejos conocidos y compañeros de trabajo, privilegiados 

deprimidos, cansados, nerviosos, sin ideas nuevas… Uno de ellos, Luigi (Marcello 

Mastroiani), periodista y editor anticuado, protagoniza una conmovedora escena 

en la orilla del Tíber, a los pies del gasómetro (una zona bastante desolada), en la 

que ruega desesperado a su mujer que no lo abandone. El gasómetro es, en este 

caso, espacio y testigo de la reflexión, la desolación y el drama.

267 Fotosecuencias de La Terrazza (Inicio, 52’10”).
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7. Il segreto (Francesco Maselli, 1990) [268] narra una historia cotidia-

na de modo realista, propia del cine de autor poco comercial. Es un film de 

ritmo lento y ambiente frío y misterioso que gira en torno a los problemas 

psicológicos afectivos de la protagonista. Lucía es camarera en un fast food 

y Carlo, el chico de los recados de una empresa de mensajería. Entre ellos 

surge una historia de amor y pronto se van a vivir juntos. La casa que com-

parten era del padre de ella, fallecido recientemente, situada en la periferia 

más recóndita. Uno de sus vecinos, Franco, será la inquietante y continua 

presencia que complicará su relación y el devenir (secreto) de la historia. 

Cuando Carlo ingresa en el hospital después de una agresión, Lucía pasará 

las horas mirando el panorama desde la habitación del hospital. La presen-

cia del gasómetro se percibe (como también ocurre en La terrazza o en Le 

fati ignorante) como lugar “metafísico” de reflexión ante la desolación.

268 Fotosecuencias de Il Segreto (53’ 55”).
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8. Gallo Cedrone (Carlo Verdone, 1998) [269], comedia dirigida e inter-

pretada por Carlo Verdone (de género más bien televisivo, alejado del cine de 

autor, muy apreciado por el público italiano), narra la mundana historia de 

un grotesco personaje, parodiando de modo personal la actualidad romana. 

El gasómetro se enmarca, entre tejados llenos de antenas, cerca de la es-

tación ferroviaria de Ostiense, en una cómica escena en la que un vendedor 

inmobiliario trata de vender una casa en ruinas a una cliente, ofreciéndole 

como vistas “las maravillas de Roma”. La ironía muestra la concepción de 

la zona como área degradada.

9. Le fate ignoranti (Ferzan Ozpetek, 2001) [270] trata los temas de la 

homosexualidad y la amistad. Cuenta la historia de una mujer (Antonia) que, 

tras la inesperada muerte de su marido (Massimo), descubre que era ho-

mosexual y tenía una doble vida. Conoce a su pareja (Michele) y a su se-

gunda familia, una variopinta comunidad gay del barrio de Ostiense. Se da 

269 Fotosecuencias de Gallo Cedrone (Inicio).
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cuenta de que esta peculiar forma de vivir se contrapone a la vida rutinaria 

y burguesa que ellos compartían. Esta experiencia supondrá para Antonia 

la superación de su muerte y una nueva visión, más abierta, de su propia 

existencia.

En la película, Ozpetek contrapone el arte clásico (esculturas que Antonia 

observa en la Central Montemartini), asociado a la burguesía, al arte con-

temporáneo más alternativo, que relaciona con la comunidad gay. El gasó-

metro es el lugar del encuentro (entre el amigo de Michele enfermo de SIDA 

y su pareja), de la reflexión (diálogos en la terraza mirando el gasómetro) y 

de la fiesta (fiesta gay en el barco).

10. Luxometro  (Angelo Bonello / Kiyonb, 2006) [271], es el vídeo resumen 

de una espectacular obra de arte completa llevada a cabo en Roma con motivo 

de la Notte Bianca 2006. La intención era ubicar este monumento, que de noche 

desaparece, en el panorama urbano. La enorme estructura del gran gasómetro 

270 Fotosecuencias de Le fate ignoranti (Inicio y fin).
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fue iluminada con más de diez kilómetros de cable led continuo, al ritmo de la 

música . La instalación pudo observarse durante diez noches a kilómetros de 

distancia, cambiando radicalmente la percepción habitual del lugar. 

Después del gran éxito del luxómetro (y de otros espectáculos menos llamati-

vos), el lugar ha continuado siendo uno de los escenarios de Estate Romana, la 

entidad a la cual la municipalidad encarga la organización de eventos al aire libre 

(lúdicos, gastronómicos, culturales, deportivos,…) durante el verano, como parte 

del paseo fluvial. 

Sin duda hoy, los ciudadanos son más conscientes de la importancia del gasóme-

tro y su percepción y valoración de la zona ha mejorado.

La sublimación patrimonial

Como se ha podido a

271 Fotosecuencias de Luxometro (2’40”, 4’08”).
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preciar, el gasómetro ha sufrido un importante cambio en su connotación simbó-

lica, pasando de ser un elemento asociado al duro y sucio trabajo de la produc-

ción industrial del gas mediante la quema de carbón, a un objeto escultórico y 

liviano, casi intangible, icono imprescindible del paisaje fluvial romano. El lugar 

donde antes los obreros sudaban para iluminar la ciudad, donde la gente moría 

debido a la contaminación que producía la quema de carbón, hoy ha asumido 

nuevos significados artísticos que lo han convertido en un lugar de moda donde la 

gente va a pasear, a cenar, a bailar,…, en resumen, a divertirse. Ha ido perdiendo 

la carga dramática social de sus orígenes para llegar a ser una estampa habi-

tual (¿banalizada?) del paisaje romano. Al cambiar la percepción (las gafas del 

observador) y con el paso del tiempo, el gasómetro ha pasado de modo natural a 

formar parte de La Grande Bellezza romana.

272 Fotosecuencias de La Grande Bellezza, Paolo Sorrentino, 2013.
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2.1.4. Descripción y valoración del conjunto.

La industrialización de la luz en la ciudad

El uso del carbón para iluminar las ciudades revolucionó el modo de vivir. En 1800 

se empezó a utilizar para la iluminación de los espacios públicos. Su empleo se 

fue extendiendo hasta que hacia 1920 se hizo de uso doméstico. 

Como se ha indicado antes, en Roma, a finales del siglo XIX, el gas aún se pro-

ducía en dos pequeñas fábricas, en la Via dei Cerchi (Circo Massimo) [273] [274] 

y en Piazza del Popolo. Con el crecimiento de la población al inicio del s. XX, la 

demanda se duplicó39 y la Società Anglo-Romana per l’illuminazione di Roma se 

vio obligada a construir una nueva fábrica en 190940. Para elegir la localización 

se tomaron criterios de optimización económica y funcional como la cercanía a 

39 En 1911, la fábrica de gas de Via dei Cerchi tuvo que aumentar su producción un 39% y la de 
Piazza del Popolo un 53,72%, según se cuenta en la p. 39 del libro de FURNARI, BERNARDI, 
FERRETTI y PAGANI, La Fabbrica del Gas all’Ostiense. Luogo e forma di un’area industriale. 
Gangemi Editore spa, Roma, 2005. Nota tomada de L’officina a gas di San Paolo della Società 
Anglo-Romana per l’illuminazione di Roma, s.n., Roma 1.911, Archivio Capitolino.

40 En el contrato del 03/04/1867 entre el Ayto. y la empresa del gas, se estipulaba que cuando 
la producción anual de la fábrica del Circo Massimo llegara a los 15 mill. de m³, la empresa 
tendría que construir una fábrica nueva. La Fabbrica del Gas all’Ostiense, op. cit., p. 39.

273 Fábrica de gas en Via dei Cerchi. Grabado 1852.



- 320 -

La fábrica de gas de San Paolo en Roma. 

la ciudad y el transporte. El vasto terreno sin edificar de la entonces campiña 

romana, situado entre el río Tíber, al suroeste, Via Ostiense, al sureste, y el ferro-

carril, al norte, reunía todas las condiciones41. Estos límites delimitaron también 

el trazado interno. Para favorecer la integración de la fábrica en su entorno, se 

consideraron los elementos preexistentes. En el interior del recinto, las moder-

nas instalaciones industriales siguieron la dirección perpendicular al río, funda-

mental en el proceso fabril. En el exterior, no se realizó un simple muro delimita-

dor: el alzado de la Via Ostiense lo conformaron almacenes y viviendas obreras. 

La “Ciudad del Gas” albergaba espacios de residencia y ocio. Por necesidades 

productivas se sucedieron en el tiempo diversas ampliaciones, pero sus límites 

permanecieron infranqueables.

41 Ver vista aérea (1960-1970): el río, las vías ferroviarias y Via Ostiense limitan el área. TRAVE-
GLINI, Carlo M. Un patrimonio urbano tra memoria e progetti : Roma. L’area Ostiense-Testac-
cio : catalogo della mostra, Roma, Istituto Superiore Antincendi, 26 giugno - 15 ottobre 2004 , 
CROMA - Università Roma Tre, Città di Castello, Edimond, 2004.  Ver foto del área desde el río, 
de Roma e la sua zona industriale, A. Gelpi, Capitolum, nº 5-6, Roma 1951.

274 Fábrica de gas en Via dei Cerchi. Plano acuarelado, 1852.
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El proceso productivo

La Fábrica del Gas de San Paolo se proyectó en 1909 utilizando tecnología de van-

guardia. En 1837 se había creado en Turín la primera industria del gas italiana, 

por lo que la técnica desde entonces había evolucionado notablemente. Gracias 

a ello y a la continua modernización del proceso productivo y de sus medios téc-

nicos, se mantuvo medio siglo en funcionamiento, hasta que el gas de extracción 

natural sustituyó al “gas iluminador” producido industrialmente.

El principio unificador del espacio era el proceso productivo42. Esto hacía que 

todas las instalaciones se reconocieran como una sola fábrica. De este modo, 

las modernas grúas situadas en la orilla del río recibían  el carbón de las em-

barcaciones y lo transportaban hasta los almacenes o a los hornos de destilación 

(Fase 1: descarga, pesado y almacenamiento del carbón). Los hornos y los gasó-

genos estaban en el centro, ya que albergaban la fase principal de la elaboración 

del carbón, la destilación (Fase 2). De ellos partían dos sistemas paralelos: uno 

transportaba mediante raíles el carbón coque (primer subproducto) hasta una 

explanada, el parque de coque, situado cerca de la salida del transporte ferrovia-

42 Este plano con las principales instalaciones indicadas [275] es anterior a 1936, ya que no 
consta el cuarto gasómetro y aún se conserva el carbón en almacenes en vez de en cubas de 
agua. Archivo de Italgas.

275 Vista de la fábrica desde el Tíber, años 40 (Archivo Italgas).
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rio; el otro, a través de tubos, conducía la mezcla gaseosa hasta las depurado-

ras, situados al norte (Fase 3: Condensación, extracción y purificación del gas), 

y después a los gasómetros donde se almacenaba hasta su distribución (Fase 4: 

Medida y distribución del gas). 

El gas iluminador se obtenía inicialmente a través de la destilación del carbón 

piedra o hulla que, bajo la acción del calor, se transformaba en coque, un car-

bón esponjoso, liberando a la vez una mezcla gaseosa que, tras una serie de 

manipulaciones, podía utilizarse para la iluminación. El coque se distribuía en el 

mercado privado para usos domésticos como sustitución del carbón fósil, porque 

quemaba sin producir humo y daba mayor intensidad calórica.43

La fábrica evolucionó constantemente para mejorar su productividad (aunque no 

siempre su estética). Así, edificios y maquinaria se fueron acumulando o abando-

nando. [276] Por ejemplo, las naves de almacenamiento del carbón se sustituye-

ron por cubas o tanques de agua semienterrados al descubrir que el carbón fósil 

se dañaba en contacto con el aire; las columnas de destilación del gas aumenta-

ron su tamaño hasta convertirse en auténticas torres; y se adosaron estructuras 

para la gasificación a los hornos de destilación cuando se volvió más conveniente 

explotar el coque que venderlo.

43 La Fabbrica del Gas all’Ostiense, op. cit. Nota 3, p. 46.

276 Vista de la fábrica desde el Tíber, años 40 (Archivo Italgas).
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El conjunto fabril

El complejo de Italgas (originalmente SAR) se inicia en 1908, según el proyecto 

original del ingeniero Ulderico Bencivenga. Entre 1908 y 1910, la empresa pre-

senta al Comité de construcción los proyectos para las plantas de producción y 

auxiliares de dos fábricas que ocuparían casi 120.000m², de los cuales 22.000 

pertenecían a la Central termoeléctrica San Paolo de la SAR44  y 97.000 a la fábri-

ca de gas. En 1909 se acaba de construir la central y se presentan los proyectos 

de conjunto de la fábrica y el de los edificios que dan a la Via Ostiense.

La génesis espacial de las instalaciones estuvo determinada fundamentalmente 

por tres motivos: la disposición del río, la del tren y el proceso productivo.  El río 

era el canal principal de llegaba de la materia prima: el carbón que venía de In-

glaterra hasta Civitavecchia. Los ejes del conjunto se establecieron perpendicu-

lares al lungotevere, de tal modo que los carriles de las grúas y de las vagonetas 

de transporte del carbón pudieran extenderse fácilmente, desde la entrada del 

material en toda la profundidad del terreno. La conexión ferroviaria se producía 

en las proximidades del Ponte della Ferrovia, junto al Ponte dell’Industria, en el 

extremo noroeste del área; por allí entraba una vía paralela al lungotevere, que 

se bifurcaba en varios caminos rodeando las instalaciones. Desde allí entraba 

también el carbón y salían después los productos manufacturados (carbón co-

que) para ser comercializados. Por último, el proceso productivo determinaba 

el orden (es decir, la cercanía o lejanía de las instalaciones al lungotevere) de 

colocación de los edificios. Así, más cerca del río estaban los edificios de alma-

cenamiento del carbón (fase 1), y los más lejanos eran los gasómetros45 (fase 4), 

edificios de almacenamiento del gas, antes de ser distribuido a la ciudad (ver 

esquema flechas orden). En el perímetro urbano de la fábrica, es decir, las fa-

chadas a Via Ostiense y Via del Commercio, se construyeron viviendas para el 

personal, oficinas y almacenes; mientras el resto del perímetro se delimitó con 

44 Véase el apartado 2.1.2. Contexto urbano-paisajístico, punto 9. Para mayor información, véase 
el libro de E. Torelli Landini, Roma, memoria della città industriale, op. cit., pp. 114-119.

45 El último gasómetro se construyó en 1936, después de que el resto de la fábrica estuviera en 
funcionamiento.
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un muro de altura variable. Los edificios de viviendas eran de estilo liberty, y te-

nían 2 y 3 plantas.

Para la construcción de los edificios, se utilizaron los materiales más avanza-

dos que la técnica del momento requería: fundamentalmente, hormigón armado, 

acero y ladrillo, y en menor medida, hierro. En el catálogo de edificios, puede 

leerse la descripción de cada sistema constructivo utilizado. Aunque la fábrica no 

destaca por haber supuesto innovación en la producción del gas, pues se cons-

truyeron sistemas ya experimentados, hay que decir en su favor, que se impor-

taron modelos de tecnología punta italiana y extranjera, como los de la empresa 

londinense Samuel Cuttler & Sons para construir los gasómetros menores, o los 

diferentes hornos. 

Las instalaciones fabriles fueron mutando para adaptarse a las nuevas exigen-

cias del creciente mercado, hasta que la industria se vio obsoleta con la llegada 

del uso extensivo de la electricidad. En los años 60 empezó a disminuir su acti-

vidad, hasta que a principios de los 70 el gasómetro dejó de funcionar. Sucesi-

vamente se produjo el desmantelamiento de sus estructuras. La parte noreste 

del área se recicló parcialmente como oficinas de la empresa Italgas, que sigue 

proporcionando energía a nivel urbano a través del gas ciudad, y también de Enel 

y Acea. ¿Qué se conserva hoy de ella?

277 Plano del área con los elementos más significativos.
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Los	elementos	más	significativos

No todas las construcciones de la fábrica tuvieron ni tienen un papel arquitec-

tónico singular, sin embargo, todas son necesarias para entender este complejo 

organismo. Seguramente, los de mayor envergadura, como el gran gasómetro o 

las grúas, son los “hechos urbanos”46 que han pasado al imaginario colectivo por 

su forma, historia y uso, y sirven para localizar la “catedral del gas” en el contex-

to urbano. Como estructuras principales, destacan [277]:

a)	 Grúas. Las grúas trasladaban la mercancía desde las embarcaciones flu-

viales. Había dos, una de puente fijo y otra de puente corredizo. Desaparecie-

ron al quedar inactivas, sin embargo, quiero destacarlas aquí por su significado 

(inicio del proceso productivo) e impacto visual. Imaginamos su importancia en 

el antiguo skyline del puerto fluvial observando las grúas adyacentes que los 

Almacenes Generales conservan, también a la orilla del Tíber. Sabemos dónde 

se encontraban gracias a las estructuras conservadas de hormigón que las co-

nectaban con la fábrica. 

b)	 Almacenes	y	cubas	del	carbón	fósil.	A la espera de ser transportado a 

los hornos, el carbón fósil se acumulaba en unos almacenes de estructura de 

cerchas de acero y muros de fábrica (15x180x8m, 30.000-40.000tn). Sus escasas 

aperturas, las necesarias para la carga y descarga, les otorgaban un carácter 

sombrío pero atractivo. Su interior, delimitado por muros portantes, contenía una 

topografía artificial cambiante. En los años 30, se descubrió que el carbón se 

degradaba en contacto con el aire y su riesgo de combustión. Se demolieron los 

almacenes y en su lugar se construyeron doce cubas de hormigón armado exca-

vadas para conservarlo en agua, de capacidad 75.000-80.000m³. 

c)	 Hornos	y	gasógenos. Localizadas en una posición central, se encontraban 

las instalaciones para la destilación del carbón y la gasificación del coque, que 

fueron mutando con la evolución de la técnica y el aumento de la demanda, en-

tre 1910 y 1950. Los primeros hornos fueron de cámara inclinada Ries, después 

vinieron los Klönne, los Koppers y los Woodall. Hacia 1950, las nuevas baterías 

de hornos destilaban 140-150.000 m² diarios de carbón y se calentaban mediante 

46 ROSSI, Aldo. L’architettura della città. Città Sudi Edizioni, Torino 1995.
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gasógenos de coque. Los VIAG-GI constituyen la mayor parte edificada (1.156m²). 

En 1966, se dejaron de utilizar, se desmantelaron, y en parte se demolieron. Es-

taban compuestos por dos volúmenes construidos a lo largo del mismo eje lon-

gitudinal. El primero, de hormigón en su parte inferior y acero en la superior, 

cubierta de cerchas triangulares de acero y muros de ladrillo. El segundo, más 

bajo, limita con el Solvay, es de fábrica de ladrillo y cerchas de acero en cubierta. 

Los Semet-Solvay tienen muros de hormigón armado y trazado perpendicular al 

río. Sus 100m de longitud47 evidencian la horizontalidad en el paisaje, en contras-

te con el gasómetro de 100m de altura. 

d)	 Gasómetros. Después de ser destilado, depurado y medido, el gas se al-

macenaba en los gasómetros a la espera de ser enviado a la ciudad. Se llegaron a 

construir cuatro gasómetros de telescopio en la parte norte del área, para abas-

tecer la demanda de gas iluminante, los tres primeros en torno a 1910 y el último, 

de mayores dimensiones, en 1936. 

Hacia el año 2000, se llevaron a cabo obras de saneamiento en los tres primeros: 

la parte baja de sus campanas externas de acero fue transformadas en garaje, 

central térmica de calderas y central de reducción de gas, interviniendo con hor-

migón armado sobre la estructura existente, mientras que las estructuras supe-

riores reticulares de acero fueron consolidadas y pintadas. 

El último y gran gasómetro ocupa un área de casi 3000m², tiene 104m de altura 

(estructura telescópica de 5 tramos de 14,5-15m de altura) y 60m de diámetro ex-

terior de la campana de acero, seguridad hidráulica, y se apoya sobre una losa de 

hormigón armado de 65m. Su capacidad total era de 200.000m³, aunque nunca 

fue totalmente aprovechada debido a un defecto de construcción en sus guías y a 

un reajuste de la estructura por asiento del terreno. La delgada estructura metá-

lica que se aprecia desde el exterior, servía de guía a la campana interna que se 

elevaba al llenarse de gas y descendía al vaciarse, regulando su presión interna. 

Este continuo y sugerente movimiento de volúmenes que se materializaban y 

desmaterializaban, medían el pulso de la vida de la ciudadela.

Presenta un estado deteriorado y precisa obras de consolidación de la estructura 

y obras de saneamiento del terreno.

47 Eran 100m de longitud antes de que en 2013 fuera demolida su mitad noreste.
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2.1.5.	Catálogo	de	elementos	y	su	significación	en	el	proceso	
productivo.

Para conocer todo lo que queda en relación a lo que había, y en qué estado se 

encuentra; y para poder valorar su importancia (a nivel arquitectónico, cultural, 

paisajístico, e industrial -en el proceso productivo-), de cara a una propuesta de 

conservación (o no) y remodelación, considero necesario realizar la catalogación 

de las estructuras industriales que se encuentran en el área de la fábrica de gas. 

Por ello, he intentado recopilar (a través de la bibliografía existente y visitas a la 

zona) los datos que se enuncian en esta ficha tipo, acerca de cada estructura:

•  Ficha tipo completa

1. Documentación	gráfica	(antigua y actual, de conjunto y de detalle).

2. Localización (límites, entrada, plano situación).

3. Cronología (proyecto, construcción, ampliaciones, 

  desmantelamiento, demolición, restauración, etc.).

4. Usos (originario, sucesivos, actual).

5. Propietarios (originario, sucesivos, actual).48

6. Proyectistas y técnicos involucrados.

7. Superficie,	volumetría,	capacidad.

8. Descripción y proceso productivo.

9. Estado actual y patologías.

10. Valoración (interés arquitectónico: espacial, constructivo, funcio-

nal, estilístico; impacto urbano, integración en el conjunto; interés social;…).

A continuación, se ha realizado una lista de las estructuras industriales del área, 

nominadas según su uso originario dentro del proceso productivo de la fábrica. 

Aparecen con dos numeraciones: la primera es el orden que he asignado a las 

fichas (en función, dentro de lo posible, de su intervención en el proceso produc-

48 El nombre originario de la empresa era la Società Anglo Romana per l’illuminazione a gas de-
lla città di Roma. En 1923, con la salida del capital inglés, cambió su nombre por el de Società 
Elettricità e Gas di Roma. En los dos años siguientes, las dos empresas se separaron (gas y 
electricidad), y en 1925 se constituyó la Società Romana Gas. Entre 1966 y 67, la SNAM adqui-
rió el 30% del capital de Italgas. Hoy la empresa se denomina SNAM-Italgas.
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tivo) y, el segundo (en verde), la numeración que he encontrado en las planime-

trías de Italgas. [278] Los elementos que carecen del segundo número (grúas) es 

porque no están contemplados en la clasificación de Italgas. Se ha realizado una 

primera valoración, al diferenciar entre elementos principales y secundarios. De 

los primeros, se desarrollará una ficha lo más completa posible, mientras que 

de los segundos (muchos ya inexistentes), se realizará una ficha resumen. Ya 

278 Planimetria con edificios numerados por Italgas, 2011. La leyenda de la numeración de los 
edificios se indica en color verde en la lista de elementos principales y secundarios.
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que el orden otorgado a las estructuras industriales responde a su intervención 

en el proceso productivo, antes de pasar a las fichas, sintetizaré este proceso 

industrial (que después se particularizará en cada edificio), fundamental para 

entender el lugar con sus trazas y restos.

Como decía, el principio unificador del espacio era el proceso productivo. Esto 

hacía que todas las instalaciones se reconocieran como una sola fábrica. De este 

modo, las modernas grúas situadas en la orilla del río recibían  el carbón de las 

embarcaciones y lo transportaban hasta los almacenes o a los hornos de des-

tilación (Fase 1: descarga, pesado y almacenamiento del carbón). Los hornos 

y los gasógenos estaban en el centro, ya que albergaban la fase principal de la 

elaboración del carbón, la destilación (Fase 2). De ellos partían dos sistemas pa-

ralelos: uno transportaba mediante raíles el carbón coque (primer subproducto) 

279 Planimetria Italgas, 1910-1911 (Memoria Italgas 2003).
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hasta una explanada, el parque de coque, situado cerca de la salida del trans-

porte ferroviario; el otro, a través de tubos, conducía la mezcla gaseosa hasta los 

depuradores, situados al norte (Fase 3: Condensación, extracción y purificación 

del gas), y después a los gasómetros donde se almacenaba hasta su distribución 

(Fase 4: Medida y distribución del gas). 

El gas iluminante se obtenía inicialmente a través de la destilación del carbón 

piedra o hulla que, bajo la acción del calor, se transformaba en coque, un car-

bón esponjoso, liberando a la vez una mezcla gaseosa que, tras una serie de 

manipulaciones, podía utilizarse para la iluminación. El coque se distribuía en el 

280 Planimetria Italgas, 1936 (Memoria Italgas 2003).
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mercado privado para usos domésticos como sustitución del carbón fósil, porque 

quemaba sin producir humo y daba mayor intensidad calórica.49

La fábrica evolucionaba para mejorar su productividad. Así, edificios y maquina-

ria se fueron acumulando o abandonando (como puede observarse en los planos 

de las diferentes etapas de la fábrica. Archivo Italgas.) [279] [280] [281] [282]. Por 

ejemplo, las naves de almacenamiento del carbón se sustituyeron por cubas o 

tanques de agua semienterrados al descubrir que el carbón fósil se dañaba en 

contacto con el aire; las columnas de destilación del gas aumentaron su tamaño 

hasta convertirse en auténticas torres; y se adosaron estructuras para la gasifi-

49 La Fabbrica del Gas all’Ostiense, op. cit. Nota 3 p. 46.

281 Planimetria Italgas, 1952-63 (Memoria Italgas 2003).
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cación a los hornos de destilación cuando se volvió más conveniente explotar el 

coque que venderlo.

282 Planimetria Italgas, 1977 (Memoria Italgas 2003).



- 333 -

CAPÍTULO 2: LA FÁBRICA

 • Lista elementos principales:

1. Grúas

2. 96 Almacenes y tanques carbón 

3. 93 Hornos

4. 23, 24, 25 Gasógenos

5. 90 Gasógenos centrales

6. 88, 91 Silos tolva y parque de coque 

7. 14a Tanque de agua

8. 60 Almacenes de material de trabajo

9. 29a Edificio extractores

10. 29b Edificio depuradores (torres de lavado)

11. 30 Generador (gas agua)

12. 31 Depuradores (gas agua)

13. 36a Edificio medidores

14. 41 Edificio para la regeneración del crudo amoniacal

15. 21, 22 Edificio instalación Onia Gegi y tanque de agua amoniacal

16. G1, G2, G3, G4 Gasómetros

17. 70 Vivienda del director

18. 1, 72, 73 Almacén y viviendas de empleados

19. 2,3,4 Portería, Secretaría, Dirección

20. 68, 69 Almacén e iglesia

21. 6 Talleres mecánicos

22. 7a Almacén

23. 7b Central térmica (cianuros)

24. 8,9 Proceso de aguas amoniacales

25. 28 Oficina para los asistentes de producción
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• Lista elementos secundarios:

- Accesos:

27. Via del Commercio: C1, C2, C3

28. Via Ostiense: O1, O2

29. Lungotevere: T1, T2, T3

- Anexos al gasómetro 4:

30. 43 Oficinas

31. 44 Almacenes

32. 45 Almacén

33. 46 Taller

34. 47 Aseos

35. 48 Sala de calorímetros

36. 49 Aseos

37. 50-51 Garaje

38. 52 Cabina eléctrica

39. 53 Garaje - lavado

40. 54-55-56 Garaje y Oficinas

41. 56-83 Portería y Cubierta

42. 354-356 Almacenes

43. 58 Vestuarios de obreros y taller de medidores

- Al N de los gasómetros 1-2-3:
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44. 59a-59b Oficinas técnicas

45. 63 Oficinas

46. 64, 66, 67 Almacén, Depósito, “Telecontrol”

47. 61 Pesa de coque

48. 65 Vestuarios

49 71 Garaje y cabina eléctrica

- Al S de los gasómetros 1-2-3:

50. CE Cabina eléctrica

51. 5 Central de cogeneración

52. 27 Cabina de puente grúa

53. 40 Cabina eléctrica

54. 36b Cabina de reducción de gas (desmantelada en 2012)

- Al S de los gasógenos:

55. 20 Almacén

56. 12 Bombas de elevación agua

57. 13 Estación de bombeo de agua

58. 14b Depósito de agua

59. 11-483 Cabinas eléctricas

60. 16-18-19 Cabina de bombeo, Pesa de vagones

61. 10 Instalación de sulfato
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1. Grúas

Desde el origen de la fábrica, ésta contaba con dos grúas eléctricas: una de puen-

te fijo [283] [284] y otra de puente corredizo [285] [286] [291]; tres carros puente: 

uno sobre los almacenes-tanque de carbón y otros dos sobre el parque de coque; 

y tolvas para el carbón fósil. [287] [288] [289] [290]

283 Vista de la fábrica a la orilla del Tíber, con la grúa de puente fijo a la derecha (Libro ed. Gan-
gemi op. cit., p. 42, Archivio Capitolino).

284 Vista de la grúa giratoria de puente fijo, pasando sobre el muro perimetral (La Società Anglo-
Romana per l’illuminazione di Roma col gas e altri sistema dopo 60 anni di vita: 1854-1914, s.n. 
s.l., Archivio Capitolino).
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1.	 Documentación	gráfica: fotos de época (varias fuentes).

2. Localización: Las grúas se situaban al margen del río. Conocemos su em-

plazamiento exacto gracias a que se conservan las estructuras de hormigón que 

las conectaban con la fábrica. Los carros puente se situaban en el interior de la 

fábrica, uno sobre los almacenes de carbón (1910) y otros dos sobre el parque de 

coque. Las tolvas para el carbón, a continuación del carro puente más al norte del 

parque de coque (ver el plano de 1910-11 o el de 1926-32). 

285 Vista de la grúa de puente corredizo al borde del Tíber (Libro ed. Gangemi, op. cit., p. 144).

286 Vista de la grúa de puente corredizo, con la fábrica de fondo (Libro ed. Gangemi, op. cit., p. 33).
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3. Cronología: 1910-11 construcción. 1966 Inactividad y desmantelamiento.

4. Usos: Las grúas trasladaban la mercancía desde las embarcaciones flu-

viales hasta el interior de la fábrica. El carro puente desplazaba los vagones car-

gados de carbón. Las tolvas separaban por tamaño los trozos de carbón fósil.

5. Propietarios: Originalmente Società Romana Gas, actual SNAM-Italgas.

6. Proyectistas y técnicos involucrados: - 

7.	 Superficie,	volumetría,	capacidad:

- Grúa de puente fijo: puente formado por una torreta de acero, con nivel de 

maniobra a 9 m del suelo, 57 m de longitud (22 m hacia el interior de la fábrica y 

35 m hacia el exterior) y capacidad de 150 tn aprox. Potencia de 30 tn/h.

- Grúa de puente corredizo: Podía levantar cargas de 3 tn a 17 m.

- Carro puente: Unos 100m de longitud.

8. Descripción arquitectónica: 

- Grúa giratoria de puente fijo: formada por una cubeta que bajaba a la bo-

dega del barco, se llenaba de carbón y se cerraba automáticamente. Luego, des-

de la cubeta, se vertía en la tolva de una báscula automática, que registraba el 

número de pesadas y el peso del carbón llevado en cada viaje. La parte exterior 

se sostenía por pilares de acero colocados en el borde del talud del río. La parte 

en voladizo sobre el río se elevaba gracias a un cabestrante y cables de acero.

287 Vista del carro puente sobre el parque de coque (La Società Anglo-Romana per l’illuminazione 
di Roma col gas e altri sistema dopo 60 anni di vita: 1854-1914, s.n. s.l., Archivio Capitolino).
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288 Vista de las tolvas para el carbón fósil (libro ed. Gangemi op. cit., p. 25, Archivo Capitolino).

289 Vista de las cintas transportadoras (libro ed. 
Gangemi, op. cit., p. 32, Archivo Italgas).

- Grúa de puente corredizo: El 

puente se movía paralelamente al 

río 50m, y los dos carriles de despla-

zamiento tenían una robusta cimen-

tación de hormigón armado. Los 

movimientos combinados del puen-

te y la grúa, permitían cargar el car-

bón dentro de las embarcaciones sin 

que estos tuvieran que moverse una 

vez amarrados. La cubeta automáti-

ca vertía el carbón (35 tn/h) dentro 

de una tolva situada en el extremo 

opuesto del puente.

- Carros puente: Estructuras 

trianguladas de acero formadas por 

cerchas y torres de apoyo. Sobre la 

cercha discurrían dos carriles (doble 

sentido) para el transporte de mate-

rial mediante vagones.
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- Tolvas: Estructura longitudinal de tres estratos horizontales. Elevado so-

bre pilotis se situaba un cuerpo de almacenes con orificios de entrada en su parte 

superior y otros de salida de material en su parte inferior.

9. Estado actual y patologías: Se desmantelaron por inactividad.

290 Vista de los almacenes con el carro puente en la lejanía (libro ed. Gangemi, op. cit., p. 23).

291 Planta de 1930 con grúa de puente corredizo y carro puente, entre otros (Libro de E. Torelli 
Landini p. 108).
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10. Valoración: Imaginamos su importante impacto visual observando las 

grúas, adyacentes al gran gasómetro, que se conservan de los Almacenes Gene-

rales, también a la orilla del Tíber. Encima de todo, unas cintas transportadoras, 

en parte cubiertas, para el desplazamientos de las vagonetas.

2. Almacenes y tanques de agua para el carbón fósil (96)

1.	 Documentación	gráfica: fotos de época y actuales (varias fuentes).

2. Localización: Los almacenes estaban en una posición paralela adyacente 

a los actuales tanques pero al sur de éstos (ver planimetría del conjunto de 1910). 

Los tanques se encuentran al norte de los gasógenos y al sur del gasómetro, con 

trazado perpendicular al río, como las principales estructuras de la fábrica.

3. Cronología: 

Los almacenes [292] fueron construidos en 1910, con las instalaciones origina-

rias. Cuando en los años treinta se descubre que el carbón se degrada en con-

tacto con el aire y su riesgo de combustión, los almacenes se demuelen y se 

construyen las cubas o tanques para conservarlo semienterrado en agua. [293]

292 Vista interior de los almacenes de carbón en 1911  (La Società Anglo-Romana per l’illuminazione 
di Roma col gas e altri sistema dopo 60 anni di vita: 1854-1914, s.n. s.l., Archivio Capitolino.
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4. Usos: Servían para la acumulación del carbón fósil a la espera de ser 

transportado a los hornos. Sucesivamente, los tanques se utilizaron como depó-

sitos de agua antiincendio.

5. Propietarios: Originalmente Società Romana Gas, actual SNAM-Italgas.

6. Proyectistas y técnicos involucrados: técnicos de la empresa.

7.	 Superficie,	volumetría,	capacidad: 

Almacenes: Medían 15m x 180m x 8m y podían acumular entre  30.000 y 40.000tn.

Tanques: tenían una profundidad de 5,20m, ocupaban un área de 6.200m², y con-

taban con una capacidad de 30.000tn de carbón sumergido y 20.000 en superficie.

8. Descripción arquitectónica: Los almacenes tenían cubierta a dos aguas, 

cerchas de acero, pilares de hormigón y muros de fábrica con escasas aperturas, 

las necesarias para la carga y descarga. Su interior sombrío lleno de monto-

nes de carbón perfilaba una atractiva topografía. Cada almacén estaba provis-

293 Vista de los tanques llenos de carbón con 
el gasómetro de fondo. Años 40, Archivo Italgas.

to de una grúa de puente corredizo, 

que cargaba el carbón destinado a la 

destilación, sobre las cintas trans-

portadoras. Al lado, había una ex-

planada de 12.000m² que se usaba 

como depósito de carbón. Las doce 

cubas, sin embargo, se construye-

ron en hormigón armado, excavando 

el terreno y subdividiéndolo en com-

partimentos. También tenían una 

grúa giratoria de puente corredizo y 

cintas transportadoras.

9. Estado actual y patologías: 

La estructura de los tanques está 

degradada por la humedad, con gran 

cantidad de plantas y microorganis-

mos anidados en su base. Además 

tiene numerosas grietas y partes 

desconchadas sin revestimiento  con 

las armaduras vistas y oxidadas. Sin 



- 343 -

CAPÍTULO 2: LA FÁBRICA

294 Vista de los tanques llenos de agua en 2003 (foto del estudio Colombari-De Boni).

295 Vista de los tanques vacíos con los hornos/gasógenos de fondo, 2013 (foto propia).
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embargo, los muros de contención no han cedido y su rehabilitación parece aún 

posible. [294] [295]

296 Hornos Ries, sección transversal 
(Archivo Italgas).

297 Vista de los hornos Ries (L’Officina al Gas di San Paolo della Società Anglo-Romana per 
l’illuminazione di Roma, Roma 1911, libro ed. Gangemi op. cit. p. 54).

10. Valoración: El PRG no prevé su res-

tauración, sólo la depuración del agua y, en 

el proyecto ENI (ver documento en el apar-

tado 2.2.2.), se considera costosa y compleja 

su rehabilitación. Es un volumen “vacío” (qui-

zá de contenido, pero no de significado) muy 

apetecible para la edificación al no tener que 

excavarse. Esto implica menos probabilida-

des de encontrar restos arqueológicos (algo 

muy probable en esta zona) que dificulten y 

retrasen la construcción. Su gran extensión 

y su posición a los pies del gasómetro crea 

una franja de separación con respecto a éste y 

mejora su percepción.
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3. Hornos	(93)

Durante la existencia de la fábrica se sucedieron y a veces coexistieron  diferen-

tes tipos de hornos:

A: Hornos de cámara inclinada Ries [297]

B: Hornos de cámara vertical Klönne [298]

C: Hornos de cámara vertical Koppers [299] [300]

D: Hornos de cámara vertical Woodall-Duckam

1.	 Documentación	gráfica: fotos y planos de época (varias fuentes).

2. Localización: En el centro del área junto a los gasógenos, en conexión con 

el almacén de carbón fósil, el parque de coque y las instalaciones de depuración.

3. Cronología:

A: 1910-13 construcción, origen de la fábrica. Demolidos en 1933.

B: 1926 construcción. 07/03/1944 destruidos parcialmente por bombardeo. 1947-

50 demolición total.

298 Vista de los hornos Klönne (Archivo Italgas).
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C: 1933 construcción. 07/03/1944 destruidos en parte por bombardeo. 1947-50 

repristinación de una parte.

D: 1934-38 primera construcción. 1947-50 segunda construcción. Después de 

caer en desuso en 1966, se demolieron en su mayor parte.

Es decir, los primeros hornos que se construyeron, en 1910, fueron los Ries, pero 

en 1926 fueron sustituidos por los Klönne, que permitían una mejor separación 

del coque. Estos eran alimentados por los gasógenos al sur del área (ver nota 

51). En 193350 se añade una nueva batería de hornos (Koppers), que sustituyeron 

parcialmente los Ries. Al año siguiente, se construye otra batería de Koppers, 

se demuelen las seis baterías de hornos Ries y en su lugar se construyen, entre 

1934 y 1938, dos baterías de hornos Woodall-Duckam. Los bombardeos de 1944 

destruyeron los hornos. Los Klönne se perdieron, pero los Woodall y parte de los 

Koppers se reconstruyeron. [299] [300]

50 Fondo Rampone, Archivio Storico Italgas, b. 8. f. 3, Società Romana del gas, Balance anual de 
la empresa de 1933.

299 Foto de las dos baterías de hornos Woodall destrozadas y los Koppers dañados tras los bom-
bardeos de 1944 (Archivo Italgas, libro de E. Torelli Landini op cit. p. 111).



- 347 -

CAPÍTULO 2: LA FÁBRICA

4. Uso: Destilación del gas, fase principal del proceso productivo. Es decir, 

dentro de las cámaras de los hornos se quemaba el carbón fósil, proceso que 

emitía una sustancia aérea que, tras ser depurada y tratada, se convertía en el 

gas requerido para la iluminación. (En esta combustión se producían antes otros 

subproductos, de los cuales el coque era el más importante, ya que era el com-

bustible de los gasógenos que alimentaban los hornos, y se comercializaba.)

5. Propietarios: Originalmente Società Romana Gas, actual SNAM-Italgas.

6. Proyectistas y técnicos involucrados: hornos Ries patentados por Hans 

Ries de Munich.

7.	 Superficie,	volumetría,	capacidad: 51

A: Ries - Dos baterías de 10 hornos cada una y dos baterías de 6 hornos. Potencia 

de 5.500-6.000 m³ de gas cada uno y 175.000 m³ al día.

Capacidad para destilar simultáneamente 18-20tn/día de carbón.

B: Klönne - Capacidad da cada batería para destilar superior a los Ries.

51 Ver libro de E. Torelli Landini, op. cit., pp- 106-107.

300 Vista de los hornos Koppers bombardeados, 1944 (Archivo Italgas, libro ed. Gangemi op. cit. 
p. 59).
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C: Koppers - 2 baterías, cada una con capacidad para destilar 280 tn carbón/día. 

D: Woodall Duckam - Dos baterías, cada una tenía capacidad para destilar 

140.000-150.000m³ de gas al día. 364m², 1.274m³.

8. Descripción arquitectónica: 

Estos fueron los edificios que más cambios sufrieron con el pasar de los años.

A: Los hornos Ries, de retorta inclinada, tenían estructura de acero y un espa-

cio similar al de una gran nave. El edificio era simétrico según su eje longitudi-

nal, compuesto de dos naves en cuyos extremos, dos torres laterales en fachada 

indicaban la posición de las cámaras de combustión fósil. En la parte central 

había un vano descubierto en el que se realizaba la recogida del coque, primer 

subproducto del proceso. Se componía de tres cámaras de sección rectangular. 

Cada una tenía una puerta de carga en el extremo superior. Una tolva, de igual 

capacidad que la cámara, vertía el carbón en el interior mediante un conducto 

inclinado (transportado por una vagoneta) que se utilizaba después en las demás 

cámaras.52 Cada horno se alimentaba a través de un gasógeno de coque situado  

52 Véase el libro sobre la fábrica de la editorial Gangemi, op. cit, p. 54. 

301 Fotos gasógenos reconstruidos tras los bombardeos (Archivo Italgas).
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en la parte poosterior del horno.53 Los productos de la combustión eran recogi-

53 NOTA IMPORTANTE La bibliografía existente sobre los hornos/gasógenos dice al respecto:
- ¿Cuáles fueron los primeros gasógenos?: El libro La Fabbrica del gas all’Ostiense, op. cit. 

dice en p. 57, nota 8 y en p. 148 que los gasógenos se utilizaban para la alimentación de los 
hornos de destilación construidos después de 1926. Sin embargo, en Roma, memoria della 
città industriale, op. cit. p. 106, E. Torelli cuenta cómo cada uno de los hornos Ries (de 1910) 
se alimentaban por un gasómetro de coque situado en la parte posterior del horno. Concluyo, 
por tanto, que los primeros eran de 1910.

- ¿Para qué servían los llamados “gasógenos centrales”, nº 90 de la planimetría Italgas, situa-
dos junto al río al suroeste del área? En La Fabbrica del gas all’Ostiense, op. cit. 150 se dice 
que los hornos Klönne, construidos en 1926, “eran alimentados por los gasógenos que fueron 
construidos al sur del área”. Por otra parte, en p. 57, nota 8 habla de la “instalación Solvay” de 
1930, fecha que no coincide con la de los hornos Koppers, construidos en 1932-33, como fecha 
en la p. 150. Para sacarnos de dudas, Torelli narra en la p. 107 del libro anteriormente citado, 
cómo los hornos Klönne de 1930 (y no de 1936) eran alimentados por cuatro gasógenos de 
polvo de coque “de una instalación separada”. Por todo ello concluyo que, efectivamente, los 
gasógenos centrales son los Solvay construidos en 1930 para alimentar a los hornos Klönne.

- ¿Cuáles fueron los últimos gasógenos construidos en el área? En La Fabbrica del gas 
all’Ostiense, op. cit. p. 150 se dice que la instalación para gasógenos de coque VIAG fue erigida 
en 1949 y, después, debido al incremento de la producción, en el mismo eje fue construida, 
entre 1952 y 53, la instalación de gasificación Semet-Solvay, después descrita como el edificio 
de hormigón tan aparente que hoy configura la potente imagen de los gasógenos. Sin embar-
go, en la p. 57 nota 8, en la que enumera y describe los gasógenos de la fábrica, menciona 
sólo los de 1926, los de 1930 y, por último, los VIAG-GI de 1949; sin mencionar absolutamente 
de los de 1952. Torelli sobre éstos de 1952 tampoco dice nada. Acaba hablando de los VIAG-
GI construidos después de los bombardeos de 1944. En este caso, parece que la instalación 
Semet-Solvay de 1952 fue la última en construirse.

302 Vista de los hornos y gasógenos Viag-Solvay (Archivo Italgas).
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dos en  la base de una chi-

menea de 45m de altura y 

diámetro 1,40m.

B+C: Los hornos Klönne 

sustituyeron una batería de 

los hornos Ries. A la vez, se 

construyeron también otros 

nuevos nuevos hornos, los 

Koppers. Gracias a sus cá-

maras verticales (ventaja 

con respecto a las horizon-

tales anteriores) y marcha 

continua, se evitaban los 

amontonamientos del co-

que dentro de los cunículos, 

facilitando su recogida. Para 

esta tecnología se constru-

yó un nuevo complejo de 

edificios de muros de carga. 

Aquí se quemaba el com-

bustible a elevada tempera-

tura, produciendo una gran 

cantidad de subproductos 

entre los cuales el coque, 

que después era sacado por 

una apertura situada en la 

parte inferior del horno. D: 

Los hornos Woodall, cons-

truidos sobre los cimientos 

de los Ries, potenciaron la 

producción. Cada horno era 

303 Sección transversal de los hornos y gasógenos Viag.

304 Vista parcial de los hornos y gasógenos Viag.
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alimentado por un gasógeno de coque, que se encontraba en la parte posterior 

del horno (los restos de estos gasógenos es lo que se conserva). Los gases del 

gasógeno se quemaban dentro del horno lateralmente a las cámaras de destila-

ción. Los productos de la combustión se recogían en la base de una chimenea, de 

45 m de alta y 14 m de diámetro.

9. Estado actual y patologías:

Hoy de los antiguos hornos sólo se conserva la estructura del primer nivel de 

hormigón armado, formada por dos partes contiguas de cuatro vanos cada una. 

Despojados de su parte superior y de su maquinaria, su degradación es altísima. 

10. Valoración: El testimonio que permanece de los hornos es prácticamen-

te sólo “arqueológico”, sin embargo aún podrían ser fruto de una intervención 

que los recuperase (no en el sentido reconstructivo, sino más bien poético) para 

clarificar la parte más importante del proceso industrial y no olvidar las conno-

taciones sociales que estos hornos han supuesto, como lugar también de sufri-

miento físico, trabajo duro y enfermedades a causa de las inhalaciones derivadas 

de la quema de carbón.

305 Sección longitudinal de los gasógenos Viag (Archivo Italgas).
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306  Planta de los gasógenos Viag (Archivo Italgas).

4. Gasógenos	(23-24-25)

1.	 Documentación	gráfica: planos/fotos de época, fotos interiores de los ga-

sógenos Viag antes de su desmantelamiento y actuales.

2. Localización: En el centro del área, junto a los hornos, donde preceden-

temente se situaban los almacenes de carbón (y al sur del área, junto al río, los 

“gasógenos centrales” -Ficha 7-) (En la zona cuya venta está prevista realizarse 

a privados, y cedida en parte al Ayuntamiento).

3. Cronología:

A: Gasógenos de coque construidos en 1910 para alimentar los hornos Ries.

B: Gasógenos Solvay (“centrales”) construidos en 1926 (o 1930) para alimentar 

los hornos Klönne (Ver ficha 7).

C: Gasógenos VIAG-GI, construidos en 1949 a continuación de los existentes, cer-

ca de los depuradores. En 1966 caen en desuso y se demuelen en parte. En 2012 

se realiza una demolición parcial por contaminación de alquitrán en el subsuelo.

D: Gasógenos Semet-Solvay, 1952-53 construcción.

4. Usos: Los gasógenos se alimentaban de coque y, a través de su gasifi-

cación, producían un gas pobre (impuro) que, mezclado con el “gas de agua” o 

“doble“ producido en otra parte al norte de la fábrica, alimentaba los hornos.

5. Propietarios: Originalmente Società Romana Gas, actual SNAM-Italgas. 

6. Proyectistas y técnicos involucrados: -
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7.	 Superficie,	volumetría,	capacidad:

1154m², mayor parte edificada. Sup. cubierta 2286m² y Volumen total 42710m³.

8. Descripción arquitectónica:

A+ B: Muros de hormigón armado y trazado perpendicular al río.

C: Gran volumen construido a lo largo de un mismo eje longitudinal formado 

por dos cuerpos de fábrica de diferentes alturas. El más alto tiene estructura de 

hormigón armado en su parte inferior y de acero en la superior, la cubierta es 

de cerchas de acero, el revestimiento en fachada es de fábrica de ladrillo visto y 

los cerramientos son de acero. El cuerpo bajo, limítrofe con la instalación Solvay, 

tiene estructura de fábrica y cubierta de cerchas de acero.

D: Construido sobre el mismo eje de los VIAG, de estructura y revestimiento de 

hormigón armado.

9. Estado actual y patologías:

Complejo degradado, con problemas de estabilidad y lagunas, sobre todo inte-

riores. En su interior ha crecido vegetación, alcanzando un porte considerable. 

El terreno contaminado por depósitos de alquitrán situados bajo la parte más 

307 Vista de los gasógenos, unos 100m de longitud, 2005 (foto propia).
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308 Vista de los gasógenos, unos 50m de longitud, tras haber sido demolida su mitad izquierda, 
2013 (foto propia).

oriental, ha sido subsanado en 2012, después de la demolición de la parte de los 

gasógenos situada encima, de superficie equivalente a la mitad de la longitud del 

complejo. (Queda la duda de si habría sido posible mejorar el terreno sin haber 

tenido que demoler la parte oriental mencionada.) [307] [308] [309]

10.  Valoración: Desprovistos de maquinaria y mutilados, aún constituyen una 

porción significativa del conjunto. En el Proyecto ENI (ver documento en el apar-

tado 2.2.2) se ha previsto su demolición, poco aconsejable, debido a su interés, 

fundamental para la comprensión del proceso industrial, dado que constituían, 

junto a los hornos el eje central del proceso de producción. Sus 100m de longi-

tud (antes de la demolición parcial) evidenciaban la horizontalidad en el paisaje 

como si de un rascacielos horizontal se tratase, en contraste con el gasómetro 

de 100m de altura. Su apariencia sigue siendo atrayente: el paso del tiempo lo ha 

ido descarnando de su piel hasta dejar vista su estructura. Su recuperación sería 

altamente recomendable. 
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5.	Gasógenos	centrales	(parque	de	coque)	(90)

El parque de coque era una explanada al sur del área, en la que se depositaba 

el coque, material que alimentaba los gasógenos o se exportaba. Entorno a los 

depósitos de coque, se situaban los hornos, los gasógenos centrales, tres silos 

tolva (uno de los cuales, adyacente a los gasógenos centrales), el depósito de 

agua, la estación de bombeo de agua y otras instalaciones; y todo ello atravesado 

por la pasarela para los carros puente y rodeado de las vías ferroviarias (según el 

momento histórico, -ver planos de la evolución de la fábrica-).

1.	 Documentación	gráfica: planos y fotos de época, y fotos actuales.

2. Localización: Al suroeste del área, cerca del río, en el parque de coque 

junto al silo tolva y al depósito de agua (En la zona cuya venta está prevista reali-

zarse a privados, y cedida en parte al Ayuntamiento).

3. Cronología: Construido en los años 30. Desmantelado en los años 70. 

4. Usos: Almacenamiento y gasificación del coque.

5. Propietarios: Originalmente Società Romana Gas, actual SNAM-Italgas.

6. Proyectistas y técnicos involucrados: -

7.	 Superficie,	volumetría,	capacidad: 404m²

309 Vista de los gasógenos tras haber perdido su mitad izquierda, 2013 (foto propia).
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8. Descripción arquitectónica: El edificio se compone de dos cuerpos ane-

xos, uno longitudinal de 2 alturas y 4 vanos, y otro vertical de 5 alturas y 3 vanos. 

Ambos tienen estructura de hormigón armado sobre pilotis con cerchas de sec-

ción en arco y revestimiento de fábrica de ladrillo. [310] [311] [312] 

9. Estado actual: Los muros de fábrica han perdido totalmente su revesti-

miento. Los vidrios de los  cerramientos aparecen rotos en todos los paramentos, 

La estructura de hormigón armado, muy deteriorada, tiene múltiples desconcho-

nes que dejan a la luz las armaduras oxidadas en el 70% de sus pilares.

10.  Valoración: A pesar de su poca envergadura, es uno de los edificios más 

característicos del área, pues se observa desde la otra orilla (al igual que el silo 

tolva y el depósito de agua, adyacentes al lungotevere). Precisa de una urgente y 

profunda rehabilitación, que evite su derrumbamiento. 

310 Vista de los gasógenos centrales desde la Central Montemartini, 2015 (foto propia).
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6.	Silos	tolva,	pasarela	elevada	(parque	de	coque).	(88,	90*,	91)

1. Fotos: planos y fotos de época del Archivio Disegni Italgas, y fotos actua-

les.

2. Localización: En el parque de coque, al sur de los hornos (En la zona cuya 

venta está prevista realizarse a privados, y cedida en parte al Ayuntamiento).

3. Cronología: Construidos a partir de 1926 (En los planos de la cronología de 

la fábrica no aparecen siempre dibujados, pero sabemos por las fotos de época 

de su existencia).

4. Usos: Transporte y almacenamiento del coque proveniente de los hornos.

5. Propietarios: Actual SNAM-Italgas.

6. Proyectistas y técnicos involucrados:-

7.	 Superficie,	volumetría,	capacidad:

311 Gasógenos centrales. Planos de proyecto (Archivo Italgas).
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312 Silos tolva y gasógenos anexos. Secciones con maquinaria, esquemas de proyecto, 1930 (Ar-
chivo Italgas).

- Silos: capacidad 600m³. Nº 88: 203,99m², 4.910,13m³; nº 91: 203,99m², 

203,99m³, nº 90*: 186 m² (adyacente a los gasógenos centrales).

- Pasarela elevada: 89 885,82m², 5.112,38m³.

8. Descripción arquitectónica:

- Silos-tolva: Los tres silos estaban formados por una estructura sobre pi-

lares de hormigón armado visto, con elementos semipiramidales en su interior y 

revestidos en algunas zonas con fábrica de ladrillo visto. El nº 90* (numeración 

Italgas) está adosado a los gasógenos centrales. [313]

- Camino elevado: base de hormigón armado sobre pilastras.

- Parque de coque: explanada donde se amontonaba el coque.

9. Estado actual:

- Silos: En mal estado de conservación. Tienen las armaduras de los pilares 

inferiores corroídas y corren el riesgo de derrumbarse. Para conservarlos es ne-

cesaria una urgente intervención.

- Camino elevado: Al igual que los silos, se encuentra en mal estado de con-

servación, pero sin aparente riesgo de derrumbamiento.
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- Parque de coque: La explanada está vacía, sin las grúas, las cintas trans-

portadoras, los rieles, ni las vías ferroviarias que lo atravesaban.

10. Valoración: Estos peculiares “artefactos“ han pasado al imaginario colec-

tivo por ser de los pocos edificios (junto a los gasómetros y el depósito de agua) 

que pueden observarse a su paso por el río y desde otros puntos de vista, sin 

necesidad de entrar en la fábrica. [315] El proyecto ENI prevé la demolición de la 

pasarela elevada y del nº 20 (numeración Italgas) [314], junto al muro perimetral 

de la fábrica, por considerarlo peligroso para los transeúntes, y considera para 

los otros dos silos-tolva una costosa y difícil rehabilitación. Sin embargo, todos se 

encuentran en un estado de conservación similar, por lo que la restauración de 

uno de ellos abriría el camino para la conservación material de los demás.

313 Sección longitudinal de silo tolva con maquinaria, esquema proyectual ,1930 (Archivo Italgas).
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7. Tanque de agua	(14a) 

1. Fotos: Foto de época y actuales, y planos del Archivio Disegni Italgas.

2. Localización: Extremo sur del área. Su posición estaba determinada por 

el paso (antes de ser canalizado) del Almone, afluente del Tíber que delimitaba al 

sur el área de la fábrica. (Se encuentra dentro de la zona cuya venta está prevista 

próximamente a inversores privados y cedida en parte al Ayuntamiento).

3. Cronología:

Está documentado desde 1910, origen de la fábrica. Al tanque se añade un depó-

sito de agua en 1949 (sin valor arquitectónico, por lo que se ha incluido en la lista 

de elementos secundarios).

314 Fotos del silo tolva n. 20 (numeración Italgas) desde el lungotevere. Foto de la autora (2013).
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Nota: La estación de bombeo catalogada con el nº 13, así como las bombas de 

elevación de agua, nº 12 y el depósito de agua, nº 14b, se consideran aquí, tam-

bién, elementos secundarios.

4. Usos: Almacenar agua procedente del Almone.

5. Propietarios: Acual, SNAM-Italgas. 

6. Proyectistas y técnicos involucrados: -

7.	 Superficie,	volumetría,	capacidad:	El tanque mide 38m de altura; la cuba 

cilíndrica está a 36m de altura, tiene 2,90m de diámetro y capacidad 500m³. [316]

8. Descripción arquitectónica: Cilindro de hormigón armado y cubierta plana 

sustentado por estructura de pilares y diagonales de hormigón armado a modo 

de cilindro hueco con maquinaria para la elevación de agua en su interior.

315 Vista de los gasógenos desde la Central Montemartini, 2015 (foto propia).
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9. Estado actual: En mal estado. El tanque tiene las armaduras de los pilares 

inferiores corroídas y corre el riesgo de derrumbamiento, por lo que a finales de 

2013 se ha cerrado el paso al público del camino paralelo al río.

10. Valoración: Se recomienda su urgente restauración. Paradójicamente el 

Proyecto ENI lo considera en buen estado y prevé su conservación.

9. Almacenes de material de trabajo y cubierta adyacente (60,	62)

1. Fotos: Fotos de la autora y planos del Archivio Disegni Italgas .

2. Localización: Al norte del área, junto a Via del Commercio.

3. Cronología: Los almacenes fueron construidos en 1929, y han tenido suce-

sivas manutenciones. La cubierta adyacenten es anterior, de 1910.

4. Usos: Inicialmente, eran almacenes de material, actualmente en desuso.

5. Propietarios: Acual SNAM-Italgas.

6. Proyectistas y técnicos involucrados: -

316 Foto del depósito de agua (entre silos tolva) desde el lungotevere (Foto de la autora, 2013) y 
planos de época (Archivo Italgas).
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7.	 Superficie,	volumetría,	capacidad: 63,1 x 31,4 x 10m,  2600m², 23.091,20m³.

8. Descripción arquitectónica: 

Los dos almacenes son edificios contiguos y simétricos. [319] [320] Su cubierta 

es a dos aguas sobre cerchas de madera y revestimiento original de eternit. El 

cerramiento es de muros de carga de fábrica de ladrillo de toba visto. Su interior 

tiene una planta y altillo conformado por una estructura metálica. Adosada a uno 

de sus laterales (mirando hacia la fachada a la derecha) se encuentra una te-

chumbre inclinada de cerchas y pilares de hierro fundido de cierto interés. [318]

9. Estado actual: Relativamente bueno, restauración aconsejable. 

10. Valoración: Los almacenes son uno de los pocos edificios que conservan 

todos los elementos originarios. El resto de las construcciones, más recientes, 

adosadas en la parte posterior de los almacenes y cubierta adyacente, carecen 

absolutamente de interés, y empobrecen el entorno. [317] Sería recomendable 

liberar los almacenes de las construcciones adosadas. El proyecto ENI los con-

sidera en buen estado y prevé su restauración. Su espacio diáfano facilitará la 

inserción de nuevos usos.

317 Almacenes de material de trabajo y cubierta adyacente vistos desde el gasómetro nº 3 (foto de 
la autora, 2013).
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	10.	Edificio	de	extractores	(29a)

1. Fotos: Fotos de la autora y planos del Archivio Disegni Italgas.

2. Localización: En el centro del área, al sur de los gasómetros menores.

3. Cronología: 1911 construcción. 1926 y 1939 ampliaciones. 1940 demoli-

ción parcial para la construcción de las torres de lavado. Años 70, desuso.

318 Almacenes de material de trabajo y cubierta adyacente (Archivo Italgas).

319 Fachada de los almacenes (foto de la auto-
ra, 2013)

320 Fachada principal y sección transversal de 
los almacenes (Archivo Italgas).
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4. Usos: Originario: Sala de máquinas para la depuración del gas húmedo. 

Sucesivo: Sala de extractores. Actual: en desuso.

5. Propietarios: Originario: Società Romana del Gas. Acual: SNAM-Italgas.

6. Proyectistas y técnicos involucrados: -

7.	 Superficie,	volumetría,	 capacidad:	868m², 9.209,80m³, dimensiones ex-

ternas 13,83m altura, 25,52m anchura y 35,70m longitud (fachada).

8. Descripción arquitectónica: Se trata de dos edificios simétricos de estruc-

tura de muros de hormigón armado y cubierta de bóveda rebajada de hormigón 

y ladrillo. [322] Los cerramientos de vidrio bajo la bóveda han desaparecido, así 

como la extensión longitudinal de su zócalo original. Las fachadas aún conservan 

su enfoscado. Su espacio interior no está dividido. [321]

9. Estado actual: Deteriorado aunque no parece dañado estructuralmente.

10. Valoración: El proyecto ENI (ver documento anexo) prevé su demolición 

en favor de la mejora del terreno. Ya en 2003 (Memoria Italgas) se preveía su de-

molición para construir en su lugar una plataforma con cubierta metálica para 

almacenamiento diferenciado de residuos. Sería aconsejable resolver la conta-

minación del terreno sin derribarlo. Sus volúmenes completan la zona de los edi-

ficios de la instalación del gas de agua, hoy restaurados y convertidos en oficinas, 

separados de estos por las torres de lavado.

321 Edificio de extractores con torres de lavado al fondo (foto Memoria Italgas 2003).
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11.	Edificio	de	depuradores (torres	de	lavado)	(29b)

1. Fotos: Fotos de la autora y planos del Archivio Disegni Italgas.

2. Localización: En el centro del área, al sur de los gasómetros menores.

322 Edificio de extractores (planos Memoria Italgas 2003).
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3. Cronología: 1940 construcción. 1992 limpieza y consolidación del basamen-

to mediante contrafuertes de hormigón armado en forma de L. Años 70, desuso.

4. Usos: Torres de lavado para la depuración del gas. Ahora en desuso.

5. Propietarios: Originario: Società Romana Gas. Acual: SNAM-Italgas.

6. Proyectistas y técnicos involucrados: -

7.	 Superficie,	volumetría,	capacidad:	47m altura, diámetro 3m.

8. Descripción arquitectónica: Las torres tienen una estructura de acero y 

acabado de pintura de aluminio. Constan de tubos auxiliares de conexión (desde 

323 Red de tubos que conducían el paso del gas hasta los depuradores (Archivo Italgas).

324 Torres de lavado (fotos de la autora 2005 y 2013).
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los hornos, un tubo colector suspendido les transfería el gas, antes de pasar a los 

gasómetros) y escalera metálica de emergencia para su mantenimiento.  [325]

9. Estado actual: Desde su consolidación en 1992, no se realizado ningún 

mantenimiento. Se encuentran oxidados pero sin peligro estático. Entorno a las 

torres se realizó una mejora del terreno (descontaminación) en 2005. [324]

10. Valoración: Estos elementos son importantes para entender el proceso de 

producción del gas, y además son hitos conocidos del paisaje. Se precisa su res-

tauración. El Proyecto ENI lo considera en buen estado y prevé su restauración.

12.	Edificio	de	generadores	(instalación	del	gas	agua)	(30)

1. Fotos: Fotos de la autora y planos del Archivio Disegni Italgas.

2. Localización: En el centro del área, al sur de los gasómetros menores 

y cerca de la entrada de Via Ostiense.

3. Cronología: 1911 construcción. Años 70, desuso.

4. Usos: Original: Edificio de generadores de la instalación del gas agua 

(El gas de agua, extendido en los años 1925-30, se integraba al gas pobre 

para la producción del gas integral que alimentaba los hornos de destilación 

325 Torres de lavado (planos Memoria Italgas 2003).
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del carbón). Sucesivos: Extracción de benzeno. Sala de reuniones. Actual: 

desuso.

5. Propietarios: Originario: Società Romana Gas. Acual: SNAM-Italgas.

6. Proyectistas y técnicos involucrados: -

7.	 Superficie,	volumetría,	capacidad: 452,50m², 5.629,00m³.

8. Descripción arquitectónica: La instalación del gas de agua estaba 

compuesta por dos edificios (generadores, nº 30 y depuradores nº 31) con 

fábrica de ladrillo visto de toba y cubierta de cerchas, y un pequeño gasóme-

tro con estructura de acero, que fue eliminado cuando se reestructuraron los 

jardines internos.

Sucesivamente, la cubierta del edificio de generadores fue sustituida por 

una bóveda de medio cañón de hormigón armado y ladrillo, y los paramentos 

externos fueron enfoscados, revocados y pintados. Cerramientos de hierro. 

[326]

9. Estado actual: Buen estado. El Proyecto ENI prevé su restauración y 

consolidación, manteniendo sus características arquitectónicas originarias.

10. Valoración: Dada su buena conservación, su (aconsejable) recupera-

ción será relativamente sencilla. 

326 Edificio de generadores del gas agua: Foto y planos de la Memoria Italgas, 2003.
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13.	Edificio	de	depuradores	(instalación	del	gas	agua)	(31)

1. Fotos: Fotos de época y actuales, y planos del Archivio Disegni Italgas.

2. Localización: En el centro del área, al sur de los gasómetros menores, 

cerca de la entrada desde Vía Ostiense.

3. Cronología: 1911 construcción. En 1986 se insertaron tres forjados de 

hormigón armado y cubierta a dos aguas con cerchas metálicas y revesti-

miento de eternit. 1989 restauración completa. 

4. Usos: Original: Edificio de depuradores de la instalación del gas de 

agua.  Sucesivos: Instalación de rectificación de benceno. Instalación THT y 

almacén. Actual: oficinas.

11. Propietarios: Originario: Società Romana del Gas. Acual: SNAM-Ital-

gas.

5. Proyectistas y técnicos involucrados: Proyecto de transformación de 

1989 del arquitecto G. Figus.

6.	 Superficie,	volumetría,	capacidad:	454,70m², 4.933,00m³.

7. Descripción arquitectónica: Originariamente, los muros eran de fá-

brica de ladrillo visto. [329] En 1986, además de añadir tres pisos, se enfos-

caron, revocaron y pintaron las fachadas, y se sustituyó el revestimiento de 

327 Edificio de depuradores del gas agua. Foto de la autora 2013 y planos Memoria Italgas, 2003.
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cubierta por otro de chapa grecada prelacada. Los huecos de las ventanas 

que estaban tapiadas, se abrieron y se instalaron modernos cerramientos.

8. Estado actual: Buen estado.

9. Valoración: El Proyecto ENI prevé la conservación del edificio. Nótese 

en la foto [327] cómo la huella del gasómetro de la instalación de gas agua 

[328] está hoy ocupada por un seto vegetal. En la foto de época  [329] puede 

observarse como los edificios 30 y 31 eran casi gemelos, y similares al resto 

de las naves.

328 Foto antigua del edificio de depuradores del gas agua con el pequeño gasómetro de almacena-
miento (Archivo italgas).

329 Vista general de la fábrica 1930 (Archivo italgas).
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330 Edificio de medidores (foto del estudio Colombari-De Boni, 2003).

331 Sección transversal y vistas iInteriores del edificio de medidores reformado con el nuevo bajocu-
bierta (Estudio Colombari De Boni, 2003).
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14.	Edificio	de	medidores	(36a)

1. Fotos: Fotos antiguas y planos del Archivio Disegni Italgas. Fotos actuales 

de la autora y del estudio de arquitectura Colombari De Boni.

2. Localización: En el centro-este del área, al sur de los gasómetros, cerca 

de la entrada de Vía Ostiense.

3. Cronología: Edificio original de 1910. Con la forma de cubierta actual, do-

cumentado desde 1926. Cayó en desuso en la década de los ’70. Entre 1996 y 2003 

se realizó su rehabilitación y transformación.

4. Usos: Originario: Sala de medidores. Sucesivo: Sala de presión. Actual: 

oficinas y vestuarios para los trabajadores de Italgas.

5. Propietarios: Originario: Società Romana del Gas. Acual: SNAM-Italgas.

6. Proyectistas y técnicos involucrados: El estudio Colombari De Boni, de 

Roma realizó la intervención de 1996-2003. [330] 

7.	 Superficie,	volumetría,	capacidad: 1.096,50m², 14.692,70m³.

8. Descripción arquitectónica: Originalmente el edificio era más corto, tenía 

estructura de fábrica de ladrillo visto, vigas de madera y cubierta con cerchas 

de madera a dos aguas. [332] La cubierta fue reemplazada posteriormente por 

una bóveda rebajada de hormigón armado con vigas perimetrales de hormigón 

332 Foto de 1911 con el núcleo original del 
edificio de medidores con cubierta de madera a 
dos aguas (Memoria Italgas 2003).

333 Foto de 1930 con la distribución interna 
mantenida hasta la transformación del edificio 
en 1996-2003.
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armado en las que se colocó un puente grúa para el mantenimiento. [333] Actual-

mente, la cubierta abovedada presenta nuevas vigas de madera y revestimiento 

metálico. Se ha dejado la fachada original de ladrillo visto, mientras los otros tres 

paramentos exteriores se han enfoscado, revocado y pintado. Se ha eliminado 

completamente la maquinaria interna [334] [335] y se han introducido cuatro for-

jados (antes el espacio se dividía sólo mediante un forjado) y se ha perforado la 

franja superior del muro perimetral para introducir un cerramiento continuo de 

vidrio bajo la cubierta. [331]

9. Estado actual: Bueno.

10. Valoración: La intervención del estudio Colombari De Boni ha dado al edi-

ficio la oportunidad de volver a participar de la vida de la ciudadela. El Proyecto 

ENI considera de interés el edificio y contempla su mantenimiento. Sin embargo, 

prevé la demolición de su edificio homólogo, destinado originariamente a la re-

generación de crudo amoniacal, de características arquitectónicas y ubicación 

similares, que se presenta en la ficha siguiente, nº 15. [337] De la maquinaria 

original del edificio no se conserva absolutamente nada.

334 Fotos de 1998 del interior del edificio de medidores con la maquinaria original (Memoria 
Italgas 2003).
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15.	Edificio	para	la	regeneración	de	crudo	amoniacal	(41)

1. Fotos: planos del Archivio Disegni Italgas y fotos de la autora.

2. Localización: En el centro-este del área, al sur de los gasómetros meno-

res, frente al edificio de medidores.

3. Cronología: Proyecto del edificio con nº protocolo 32939 de 20/11/1948.

335 Planos del semisótano (1991) y de la sala de presión (1952) (Archivo planos Italgas).
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4. Usos: Inicialmente destinado a la regeneración de crudo amoniacal. Suce-

sivamente, central térmica SIAT, instalación para la depuración del agua amonia-

cal y después depósito de material refractario.

5. Propietarios: Originario: Società Romana del Gas. Acual: SNAM-Italgas.

6. Proyectistas y técnicos involucrados: -

7.	 Superficie,	volumetría,	capacidad:	1127,80m², 16.804,20m³.

8. Descripción arquitectónica: Estructura de pilares (en fachadas longitu-

dinales) y muros portantes (en fachadas transversales) de hormigón armado. 

336 Edificio para la regeneración del crudo amoniacal (foto de la autora, 2005).

337 Edificio para la regeneración del crudo amoniacal (foto de la autora, 2013).
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Revestimientos de paramentos externos de fábrica de ladrillo. La cubierta, de 

bóveda rebajada de hormigón armado y ladrillo, cubre un espacio rectangular 

mitad cerrado y mitad abierto. [336] [337] [338]

9. Estado actual: Malo, pero sin riesgo estructural. La cubierta presenta 

grietas y vegetación. El revestimiento de fábrica de las fachadas tiene descon-

chones y lagunas en algunas partes. Faltan algunos cerramientos.

338 Edificio nº 41: alzado N-O, sección B-B, sección A-A y planta principal (Archivo planos Italgas).
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10. Valoración: En 2003 ya era prevista su demolición (solicitada en la con-

cesión nº 759/C de 1996 ex sala presión), la mejora del terreno bajo el edificio y 

la realización de un nuevo volumen (ver el Accordo di Programma 117 y 118 del 

5/06/2000 y el Nuovo Piano Regolatore di Roma de 2002). El Proyecto ENI de 2012 

ratifica esta solicitud. Sin embargo, el edificio tiene suficiente atractivo arqui-

tectónico como para ser conservado. De hecho los edificios 29a, 30, 31, 36a y 41 

constituyen un conjunto homogéneo de edificaciones, de características tipológi-

cas similares, y por tanto, deberían suscitar el mismo interés.

16.	Edificio	de	la	instalación	Onia	Gegi	y	tanque	de	agua	amoniacal.	(21,22)

1. Fotos: Fotos y planos del Archivio Disegni Italgas.

2. Localización: En la parte centro-oeste, cerca del río, al sur de los gasóge-

nos y al nor-oeste de los hornos. Se encuentran dentro de la zona cuya venta está 

prevista próximamente a inversores privados y cedida en parte al Ayuntamiento.

3. Cronología: Los edificios se encuentran documentados desde 1949. Dé-

cada de los ’70, desuso. El edificio 22 ha sido demolido después de 2003 (estaba 

recogido en la Memoria Italgas 2003).

339 Edificio de la instalación Onia Gegi (foto 
Memoria Italgas 2003).

340 Edificio depósito de agua amoniacal (foto 
Memoria Italgas 2003).
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4. Usos: El edificio de la instalación Onia Gegi (21) se usaba para el craqueo 

catalítico de gasóleo y gasolina; actualmente en desuso. El tanque (22) era un 

depósito de aguas amoniacales y alquitrán.

5. Propietarios: Originario: Società Romana del Gas. .Acual: SNAM-Italgas. 

6. Proyectistas y técnicos involucrados: -

7. Sup., volumetría, capacidad: nº 21: 80m², 590m³; nº 22: 103m², 1.275m³.

8. Descripción arquitectónica: El edificio 21 se construye sobre preesxis-

tencias de los hornos Ries y Klönne, con estructura portante y forjados de hor-

migón armado, cubierta a dos aguas, revestimiento externo continuo de yeso y 

cerramientos de hierro. [339] El edificio 22 se construyó sobre preesxistencias de 

los almacenes de carbón. Estructura portante y forjados de hormigón armado, 

cubierta plana, revestimiento externo de enfoscado y revoco de yeso, con cubas 

contenedoras de alquitrán en el sótano. [340] 

9. Estado actual: El edificio 21 se encuentra muy deteriorado. El edificio 22 

fue demolido en 2003 para eliminar los residuos allí acumulados. En la imagen 

[341] puede observarse su huella, señalada por un círculo rojo.

10. Valoración: Son tipologías muy concretas, construidas específicamente 

para la función que debían desarrollar. A pesar de ello, su reutilización es posi-

ble, si se mejora el terreno subyacente. El Proyecto ENI prevé su demolición.

341 Foto aérea en la que aparece el vacío donde se encontraba el edificio 22 (Google maps 2015)
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17. Gasómetros (G1,	G2,	G3,	G4)

Leyenda: 

G1-G2-G3: gasómetros menores.

G1: Primer gasómetro construido.

G2: Segundo gasómetro construido.

G3: Tercer gasómetro construido.

G4: Gasómetro mayor y último en ser construido.

1. Fotos: fotos de época y actuales, y planos del Archivio Disegni Italgas.

2. Localización:

G1-G2-G3 se hayan al noreste, cerca de Via del Commercio. El G4: al noroeste, 

cerca del río., dentro de la zona cuya venta está prevista próximamente. [344]

3. Cronología:

- G1-G2: 1910 construcción. 1955-58 Reconstrucción de los casquetes, pos-

teriormente revestidos con chapa de 3mm de acero. A mitad de los años setenta 

cae en desuso y posteriormente se desmantela su interior. En 2000 se llevan 

obras de saneamiento. En 2010 transformación.

- G3: 1912 construcción. 1969 revestimiento de la parte central del casquete 

con chapa de 3mm de acero. El primer y segundo tramos tuvieron que ser recu-

342 Interior de los gasómetros nº 2 (central térmica de calderas ) y 3 (aparcamiento de varias 
alturas) (fotos de la autora, 2013).
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biertos en septiembre de 1969. A mitad de los años setenta cae en desuso y pos-

teriormente se produce el desmantelamiento de su interior. En 2003, previstas 

obras de saneamiento. En 2010 se lleva a cabo su transformación.

Hacia el año 2.000, se llevaron a cabo obras de saneamiento en los tres primeros 

gasómetros: la parte de sus campanas externas de acero fueron transformadas 

en garajes, interviniendo con hormigón armado sobre la estructura existente, 

mientras que las estructuras superiores reticulares de acero fueron consolida-

das y pintadas.

- G4: 1936 construcción En 1966, 1968 y 1974, se realizaron  varias repara-

ciones de gran complejidad del sistema de seguridad hidráulica, por lo que se 

decidió, desde entonces, utilizar el gasómetro sin superar los 60.000 m³ de capa-

cidad (no más alto del segundo tramo). A finales de los setenta, cae en  desuso y 

posteriormente se lleva a cabo el desmantelamiento de su interior. Además, en 

2003 se desmantelaron las partes móviles del edificio con el fin de garantizar la 

seguridad del edificio.

NOTA: En las fichas de los gasómetros que se adjuntan [349] [350] [351] [352] se 

encuentra información acerca de sus características constructivas y del servicio 

de mantenimiento.

343 Vista de los gasómetros al atardecer y de la fábrica desde el gasómetro nº 1 (fotos de la au-
tora, 2013).
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4. Usos: Gasómetro significa literalmente “medidor de gas”. El término es 

utilizado impropiamente para denominar los depósitos de gas. Los gasómetros, 

por tanto, almacenaban el gas, después de haber sido destilado, depurado y me-

dido, a la espera de ser enviado a la ciudad, para abastecer la demanda de “gas 

iluminador”. En la actualidad, el G1 es una central de reducción de gas, el G2 es 

una central térmica de calderas, el G3 es un garaje en altura de varias plantas y 

el G4 está abandonado.

5. Propietarios: Originario: Società Romana del Gas. Acual: SNAM-Italgas.

6. Proyectistas y técnicos involucrados: G1-G2-G3: La empresa Samuel 

Cuttler & Sons de Londres los construyó. G. Figus proyectó su transformación en 

1995. G4: Empresa constructora Klonne Dortmund y Ansaldo de Génova.

7.	 Superficie,	volumetría,	capacidad:

344 Foto aérea 1988 de la fábrica con los cuatro gasómetros ya desmantelados, sin sus campa-
nas interiores (Società Italiana per il Gas, Officina Gas San Paolo, Roma).
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- G1-G2 (iguales): Capacidad: 2500 m³. Medidas: Ø vaso exterior 36.570mm, 

altura vaso exterior 9.400mm, Ø primera campana: 35.810mm, Ø segunda cam-

pana: 35.050mm, Ø tercera campana: 34.290mm, Ø Altura 3 campanas: 9.150mm. 

Peso: carpintería 105.000kg, vaso 215.000kg, tramos 285.000kg, total 605.000kg

- G3: Capacidad 60.000m³. Medidas: Ø vaso exterior 48.970 mm, altura 

vaso exterior 9.400 mm, Ø primera campana: 48.000 mm, Ø segunda campa-

na: 46.480 mm, Ø tercera campana: 45.720 mm, Ø cuarta campana: 45.720 mm. 

Peso: carpintería y pasarelas 160.000 kg, vaso 425.000 kg, tramos 635.000 kg, 

total 1.220.000 kg.

- G4: Capacidad total 200.000m³ (aunque nunca fue totalmente aprovechada 

debido a un defecto de construcción en sus guías y a un reajuste de la estructura 

por asiento del terreno). Medidas: superficie en planta 3000m², 65m cimentación  

losa de hormigón, altura total 104m, altura del vaso 15.100 mm, altura primera 

campana 14.750 mm, altura segunda campana 14.700 mm, altura tercera cam-

pana 14.600 mm, altura cuarta y quinta campana 14.500 mm, Ø vaso exterior 

63.000 mm, Ø primera campana 59.000 mm, Ø segunda campana 59.800mm, Ø 

345 Plano original del gasómetro nº 4 y vista desde el lungotevere recientemente asfaltado (foto 
de la autora, 2013).
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tercera campana 60.600mm, Ø cuarta campana 61.400mm, Ø quinta campana 

62.200mm. Peso: carpinterías y pasarelas 160.000kg, vaso 425.000kg, tramos 

635.000kg, total 1.220.000kg.

8. Descripción arquitectónica:

Cada gasómetro estaba formado por una estructura externa de acero, un cilindro 

interno con  casquete de acero y un vaso circular perimetral externo de hormigón 

lleno de agua que garantizaba la seguridad hidráulica ante las posibles pérdidas 

de gas. [346] Este tipo de gasómetro se denomina de telescopio o telescópico, ya 

que el cilindro, a través de unas guías laterales, es capaz de elevarse o descen-

der. La altura de la campana indica la capacidad del gas contenido: así, cuando la 

capacidad es máxima, ésta se eleva, y cuando es reducido, desciende. Los cuatro 

gasómetros tienen seguridad hidráulica, vaso exterior de acero y telescopio de 

guías verticales de 3 tramos los G1-G2 [347], 4 tramos el G3 [348] y 5 el G4 [345].

9. Estado actual y patologías: 

G1-G2-G3: Habiendo sido transformados y restaurada su estructura externa, se 

encuentran en buen estado de conservación.

346 Gasómetro nº 2 restaurado con la placa de construcción original y el foso de guardia hidráu-
lica (fotos de la autora, 2013).
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G4: Presenta un estado deteriorado y precisa obras de consolidación de la es-

tructura y obras de saneamiento del terreno.

10. Valoración: El continuo y sugerente movimiento de volúmenes que se ma-

terializaban y desmaterializaban en el interior de los gasómetros se perdió con 

el desmantelamiento de las campanas interiores de los gasómetros, pero podría 

recuperarse metafóricamente a través de un proyecto contemporáneo. Por otra 

parte, sería necesario limpiar el entorno del gasómetro mayor, que está deterio-

rado por estar rodeado de una serie de almacenes y garajes sin ningún valor ar-

quitectónico (son prácticamente chamizos) ni peso en el entendimiento del área. 

Sería aconsejable favorecer una visión despejada del edificio. Podría ser a través, 

de un elemento horizontal tipo basamento que realce su esbeltez y lo separe del 

entorno inmediato sin desconectarlo. Sería aconsejable tener en cuenta estas y 

347 Planos del proyecto de transformación del G2 (Archivo Italgas).
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otras consideraciones propias de su tipología industrial, para buscar un uso al 

gasómetro mayor más acertado que los asignados a los menores. En cualquier 

caso, es importante que se lleve a cabo cuanto antes su recuperación, pues es el 

símbolo del área.

348 Planos del proyecto de transformación del G3 (Archivo Italgas).



- 387 -

CAPÍTULO 2: LA FÁBRICA

349 Ficha constructiva y de las intervenciones de mantenimiento del gasómetro 1.
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350 Ficha constructiva y de las intervenciones de mantenimiento del gasómetro 2.
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351 Ficha constructiva y de las intervenciones de mantenimiento del gasómetro 3.
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352 Ficha constructiva y de las intervenciones de mantenimiento del gasómetro 4.
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18.  Vivienda del director	(70)

1. Fotos: Foto de época y actuales, y planos del Archivio Disegni Italgas.

2. Localización: Al noreste del área, junto a Via del Commercio.

3. Cronología: El edificio está documentado mediante fotos de 1930 (ASC, 

I.E., 1924, prot. 35499). Totalmente restaurado a mitad de la década de los ’80.

4. Usos: Originariamente, vivienda del Director. Actualmente, oficinas.

5. Propietario: Originario: Società Romana del Gas. Acual: SNAM-Italgas.

6. Proyectistas y técnicos involucrados: -

7.	 Superficie,	volumetría,	capacidad:	193,60m², 3.112,15m³.

8. Descripción arquitectónica: Edificio de estilo Liberty, de tres alturas y 

planta cuadrada, con estructura de muros de carga de toba, forjados de viguetas 

y bovedillas, cubierta plana con terraza y paramentos externos enfoscados, revo-

cados y pintados. [355]

9. Estado actual: Bueno.

10. Valoración: El edificio, aunque convertido en oficinas, refleja la condición 

de “ciudad industrial” en la cual no sólo estaban las instalaciones fabriles, sino 

también otras tipologías, como las viviendas. 

353 Vivienda del director. Foto de la autora 2005 y planta baja del estado actual (Archivo Italgas).
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19.  Almacén y viviendas para empleados	(1,	72,	73)

1. Fotos: Fotos antiguas y actuales, y planos actuales del Archivio Disegni 

Italgas.

2. Localización: Al noreste del área, junto a la Via del Commercio.

3. Cronología: Construidos en 1911. Fueron rehabilitados a mitad de los años 

ochenta y gozan de mantenimiento periódico. 

4. Usos: Originariamente, el edificio nº 1 se usaba como almacén la planta baja 

y como viviendas de los empleados los pisos superiores. Actualmente, son oficinas 

de Italgas, Enel y Acea (empresas de suministro de gas, electricidad y agua). Los 

edificios nº 72-73 eran viviendas para el personal, y actualmente oficinas. [356] [359]

5. Propietario: Italgas, Enel y Acea.

6. Proyectistas y técnicos involucrados: -

7.	 Superficie,	volumetría,	capacidad: Edificio nº 1 m² 1.004 m² y 9.427 m³; 

Edificio nº 72: 78 m² y 283 m³. Edificio nº 73: 458 m²  y 3.917 m³.

8. Descripción arquitectónica: El edificio nº 1 tiene estructura de fábrica de 

ladrillo y hormigón armado, forjados mixtos de hormigón armado. Cubierta pla-

na. Fachadas enfoscadas, revocadas y pintadas. Los edificios 72-73 tienen muros 

354 Foto aérea de 1930 donde aparece el frente de edificios de Via Ostiense (Archivo Italgas).
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de mampostería, forjados tt, cubierta plana y fachadas enfoscadas, revocadas y 

pintadas. Todos son de estilo Liberty.

9. Estado actual: Bueno. Fueron rehabilitados a mitad de los años ochenta y 

gozan de mantenimiento periódico. 

10. Valoración: El frente de edificios de la Via Ostiense, nada tiene que ver con 

las modernas construcciones del interior de la fábrica, con tecnología de van-

guardia. El estilo de estos edificios representaba un modo de mantener el decoro 

355 Edificio nº 1 356 Edificios nº 72-73

357 Plantas primera y segunda del estado actual del edificio nº 1 (Archivo Italgas).
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con respecto a la ciudad y de hacer más amable la vida de la fábrica. En menor 

medida que los falansterios franceses, la fábrica trató también de crear en su 

interior más actividades que las meramente laborales. Estos edificios, más allá 

de su valor arquitectónico, resultan un valioso dato para entender el conjunto de 

la ciudadela. [357] [358]

20. Portería, secretaría, dirección (2,3,4)

1. Fotos: Fotos. Planos del Archivio Disegni Italgas.

2. Localización: Estos edificios marcan el acceso al área desde Vía Ostiense.

3. Cronología: Construido en 1911. Rehabilitado a mitad de los años ochenta 

y gozan de mantenimiento periódico. 

4. Usos: Originariamente, era la portería y oficina administrativa. Actual-

mente, son también oficinas. [360]

5. Propietario: Acual SNAM-Italgas.

6. Proyectistas y técnicos involucrados: -

7.	 Superficie,	volumetría,	capacidad:	el nº2 tiene 34m² y 166m m³, el nº 3 

tiene 343m² y 2830m³ y el nº 4 tiene 342m² y 2835m³.

8. Descripción arquitectónica: Edificios de estilo Liberty con estructura de 

muros de carga, forjado de de viguetas y rasillones, cubierta plana y fachadas 

enfoscadas, revocadas y pintadas.

358 Edificio de la portería, secretaría y dirección. (foto de la autora 2013).
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9. Estado actual: Buen estado. Así como otros edificios de la fábrica con fa-

chada a Via Ostiense, fueron rehabilitados a mitad de los años ochenta y gozan de 

un mantenimiento periódico. 

10. Valoración: De los diferentes accesos al área, éste de Ostiense es el más 

representativo, ya que desde Via del Commercio entraban camiones, y por el río 

accedían los barcos.

359 Edificio de la portería, secretaría y dirección: planos originales (Archivo Italgas).

360 Edificio de la portería, secretaría y dirección: planos actuales (Studio Colombari De Boni)
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21. Almacén e iglesia	(68,	69)

1. Fotos: Fotos antiguas y actuales, y planos del Archivio Disegni Italgas.

2. Localización: En el límite noreste de la fábrica, junto al muro perimetral.

3. Cronología: Construcción de 1930 aproximadamente. Rehabilitación y 

transformación en biblioteca en 2000. Cierre de la biblioteca en 2006 (motivo ale-

gado: falta de fondos). Desde entonces, el edificio se mantiene cerrado. 

4. Usos: Originariamente era una capilla privada. Sucesivamente (antes de 

1977), sala de reuniones del sindicato de trabajadores de la fábrica. Después, 

hasta 2005, biblioteca multimedia de público acceso y sede de la Fundación Enri-

co Mattei. Actualmente en desuso. 

5. Propietario: Acual SNAM-Italgas.

6. Proyectistas y técnicos involucrados: Rehabilitación a cargo del estudio 

de arquitectura Colombari De Boni.

7.	 Superficie,	volumetría,	capacidad: Almacén 42m² y 248m³ e iglesia altura 

máxima 8m, 95m² y 789m³.

 8. Descripción arquitectónica: la iglesia es un edificio original de cinco pór-

ticos y muros de fábrica de ladrillo visto, con la cuarta fachada adosada al muro 

perimetral de toba. La cubierta es a dos aguas, actualmente revestida de cobre. 

361 Almacén e iglesia (foto de la autora 2013).
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El almacén, edificio de una planta y cubierta plana tiene sus pareces enfoscadas, 

revocadas y pintadas.

9. Estado actual: En buen estado, a pesar del reciente abandono. 

10. Valoración: Es una pena que se haya cerrado la biliboteca (alegando pro-

blema de costes), porque era muy usada por los jóvenes del barrio. Había sido 

restaurada y abierta en 2005, y tan sólo después de un año, se cerró. Además,  

su entrada rompía la hermeticidad del imponente muro perimetral de la fábrica 

en su tramo de Via del Commercio. [364] De todos es sabido que un edificio se 

conserva mejor cuando se usa, por lo que, desde aquí, se insta a reconsiderar su 

reapertura. [361] [362] [363]

362 Planos originales de la iglesia (Archivo Italgas).
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363 Planos del proyecto de transformación de la iglesia en biblioteca (Archivo Italgas).

364 Muro perimetral de la fábrica de Via del Commercio, junto al acceso a la biblioteca (foto de 
la autora 2010) que Italgas cerró en 2006.
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22. Talleres mecánicos y almacenes (6,	7a)

1. Fotos: Fotos . Planos Memoria Italgas 2003.

2. Localización: En el límite este de la fábrica, junto al muro perimetral que 

la separa de la Central Montemartini. [366]

3. Cronología: Documentados desde 1911.

4. Usos: Originalmente, ambos constituían los talleres mecánicos. Actual-

mente el nº 6 son almacenes y el nº 7a, talleres mecánicos.

5. Propietario: Acual SNAM-Italgas.

6. Proyectistas y técnicos involucrados: -

7.	 Superficie,	volumetría:	Nº 6: 1.083m² y 6.605m³. Nº 7a:  355 m² y 4.016m³.

365 Planta baja del edificio de talleres mecánicos (nº 6-7) (Archivo Italgas).

366 Foto aérea de los talleres mecánicos, a la izquierda de las  torres de lavado, entre el edificio de 
dirección y la central térmica (foto de Google maps).
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8. Descripción arquitectónica: Edificio de una planta con estructura de pila-

res de fábrica de ladrillo y muros de carga, forjado de vigas y bovedillas cerámi-

cas, cubierta plana, fachadas con cerramientos de hierro.

9. Estado actual: Bueno. Fueron rehabilitados a mitad de los años ochenta y 

gozan de un mantenimiento periódico. 

10. Valoración: La franja de edificios donde se encuentran estos viejos talle-

res, así como la central térmica, determina el límite sureste de la fábrica. Es un 

eje de unos 200m si lo medimos desde la fachada de la dirección (nº 4) en Via 

Ostiense hasta el silo tolva (nº 88, según la numeración Italgas). De cara a una 

posible reutilización, podría plantearse su revitalización como conjunto.

24.	 Central	térmica	(cianuros)	(7b)

1. Fotos: Fotos y planos de época y fotos actuales.

2. Localización: En el límite este de la fábrica, junto al muro perimetral.

3. Cronología: Construido en 1911.

4. Usos: Originariamente, se usaba para el proceso de cianuros y caldera de 

vapor . Después, pasó a ser central térmica, y estuvo en funcionamiento hasta los 

años setenta. Actualmente, en desuso.

5. Propietario: Acual SNAM-Italgas.

367 Antigua central térmica, nº 7b, en los años treinta y en la actualidad (Archivo Italgas).
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6. Proyectistas y técnicos involucrados: -

7.	 Superficie,	volumetría,	capacidad:	590 m² y 6.468 m³

8. Descripción arquitectónica: Edificio de tres alturas de estilo fascista, con 

estructura de pilares de fábrica de ladrillo y muros de carga, forjado de hormigón 

armado, cubierta plana, fachadas enfoscadas y enlucidas, con cerramientos de 

hierro. [367]

9. Estado actual: Abandonado y en ruinas. En su lugar, está prevista la me-

jora del terreno contaminado. En 2003, Italgas dispuso el desmantelamiento de 

su maquinaria y de la propia central térmica interior.

10. Valoración: Este es otro de los edificios que podrían desaparecer en breve 

debido a la contaminación del terreno, motivo por el cual podría ser derribado.

25. Proceso aguas amoniacales	(8,9)

1. Fotos: Fotos y planos de época, y fotos actuales.

2. Localización: Límite sureste de la fábrica, junto a los edificios 6, 7a y 7b.

3. Cronología: Construido en 1911

4. Usos: Originariamente usado para la depuración de aguas amoniacales. 

En los años 20, se usó para la depuración del benceno. Posteriormente, como 

subestación eléctrica. Actualmente, en desuso en su mayor parte, sólo sigue 

usándose como subestación eléctrica una pequeña parte de la planta baja.

368 Edificios nº 9 y 10 en 2003 (Archivo Italgas).
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5. Propietario: Acual SNAM-Italgas.

6. Proyectistas y técnicos involucrados: -

7.	 Superficie,	volumetría,	capacidad:	331m² y 3.475 m³.

8. Descripción arquitectónica: Estructura mixta de hormigón armado y mu-

ros de carga, forjados de hormigón armado, cubierta plana, fachadas enfoscadas, 

revocadas y pintadas, y cerramientos de hierro.

9. Estado actual: Deteriorado, en ruinas.

10. Valoración: Sin mayor valor arquitectónico que el de rematar el eje de edi-

ficios en el que se sitúa, al igual que el edificio nº 10 (originariamente, instalación 

de sulfato, hoy abandonado y en 2003 se dispuso la eliminación de sus residuos).

27.	Oficina	para	los	asistentes	de	producción.	(28)

1. Fotos: Fotos y planos actuales (Memoria Italgas 2003, Archivo Italgas).

2. Localización: Junto a los hornos, en un área utilizada desde 1911 para las 

cubas enterradas de decantación, alquitrán y aguas amoniacales.

3. Cronología: Documentado desde 1949. Desde 2005 se está realizando la 

mejora del terreno contaminado bajo el edificio y su entorno.

4. Usos: Originariamente utilizado como puesto de los asistentes de produc-

ción, sucesivamente como oficinas y actualmente abandonado.

5. Propietarios: actual SNAM-Italgas. 

6. Proyectistas y técnicos involucrados: -

7.	 Superficie,	volumetría,	capacidad: Sup. en planta 71,06m², vol. 842,06m³.

8. Descripción arquitectónica: Edificio de tres alturas, cubierta plana y plan-

ta rectangular acabada en semicírculo con revestimiento de ladrillo visto en sus 

dos primeras plantas y enfoscado y enlucido de yeso en la última. El cerramiento 

metálico es continuo en el extremo curvo y pautado en el resto de la fachada. La 

estructura es de pilares de hormigón armado y forjados mixtos de hormigón ar-

mado. Estilísticamente recuerda a los edificios “barco” y expresionistas del Mo-

vimiento Moderno. [369] [370]

9. Estado actual: En ruinas, carece de cubierta. Necesita ser restaurado.

10. Valoración: Este pequeño edificio, a pesar de ser un elemento prescindi-

ble para el entendimiento del proceso productivo, desprende cierta gracia arqui-
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369 Edificio nº 28 en 2003 (Archivo Italgas).

370 Planos del estado actual del edificio nº 28 (Archivo Italgas).
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tectónica y está situado además en un “punto interesante“, al final del paseo. El 

Proyecto ENI prevé, su demolición (Se encuentra dentro de la zona cuya venta 

está prevista realizar a inversores privados, y cedida en parte al Ayuntamiento).

Elementos secundarios

De los elementos secundarios señalados en la lista de las páginas 334 y 335, cuyo 

valor arquitectónico es mínimo o inexistente, no merece la pena aquí elaborar 

más fichas, sino hacer un comentario general: 

- En primer lugar, de los accesos al área, dos son los más importantes: el 

O2, acceso representativo desde la Via Ostiense (ver ficha 20, edificio nº 3 porte-

ría), y el C1, acceso de transportes desde la Via del Commercio [371]. Este último 

consta sólo de un pequeño tejadito y una cabina de control sin valor arquitectó-

nico. El resto de los accesos son puertas de entrada abiertas en el muro perime-

tral. Junto a la entrada C1, hay un pequeño edificio amarillo de oficinas técnicas 

(59b) que retoma la idea del edificio de 2 alturas con tintes expresionistas del 

Movimiento Moderno, como el pequeño edificio de la oficinas para los asistentes 

de producción (28), mencionado en la última ficha del catálogo. Sin embargo, su 

emplazamiento, disposición en planta y adhesión al edificio 59a, de estilo liberty 

y tres alturas, no parece en ningún caso acertado.

371 Entrada desde Via del Commercio.
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- Entre la entrada principal de la Via del Commercio, los almacenes de ma-

terial de trabajo (nº 60), los tanques de agua (nº 96) y el gasómetro mayor (G4) se 

encuentran una serie de pequeñas construcciones, muchos son sólo chamizos, 

surgidos de forma espontánea (sin planificación) en función de las necesidades 

de almacenamiento, aparcamiento o talleres del momento. Ni siquiera el edificio  

de vestuarios de los obreros (nº 58), que es el más grande de esa zona, a pesar 

de que la propiedad lo haya rehabilitado recientemente, tiene gran valor. [372]

- Al norte de los gasómetros menores, junto a los almacenes gemelos (60), 

se encuentran una serie de almacenes (nº 63, 64, 66, 67) y de oficinas técnicas 

(59a y 59b), adyacentes al muro perimetral y a los susodichos almacenes, que   

tampoco destacan por sus cualidades arquitectónicas. Desde las cubiertas de los 

gasómetros se puede observar la incoherencia constructiva de su “solapamien-

to” [317]. Como dato curioso, puede mencionarse la antigua pesa de coque (61) 

que se encuentra junto a los almacenes gemelos.

-  Al sur de los gasómetros menores, se han excluido del catálogo sólo va-

rias pequeñas cabinas eléctricas antiguas y una central de cogeneración que es 

reciente y que se encuentra en los jardines de la entrada desde la Via Ostiense.

- Por último, al sur de los gasógenos, se ha dejado fuera de la selección 

principal, algunas pequeñas construcciones en desuso, como la estación de 

bombeo de agua o el almacén. Destacar, quizá, sólo la pesa de vagones.

372 Chamizos entorno del gasómetro nº 4.
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2.2. Intervenciones: del ejercicio académico a la realidad.

2.2.1. Experiencias didácticas de reestructuración arquitectónica 
del área.

El área industrial de Ostiense es la zona donde más tesi di laurea se han desa-

rrollado en los últimos treinta años en las Escuelas de Arquitectura de Roma. A 

través de estos proyectos, podemos conocer la visión, o más bien, visiones, que 

sobre el área se han ido forjando en el contexto universitario. (No olvidemos que 

la investigación universitaria es, o debería ser, un punto de referencia para las 

Administraciones locales que después elaboran y aprueban los proyectos mu-

nicipales. Éste precisamente es el caso del Proyecto Urbano Ostiense-Marconi, 

qu9e se tratará en el siguiente apartado).54  De este modo, podemos ver cómo 

muchos alumnos (aconsejados por sus tutores) han entendido la zona como un 

vacío urbano donde experimentar cosas nuevas (El mayor atractivo del área para 

los proyectistas ha sido su frágil situación de abandono y deterioro desde que en 

los 70 se terminase de desmantelar la mayoría de las estructuras de la fábrica). 

Otros la han entendido como un punto de congestión o de interrupción urbana y 

se han centrado en mejorar la permeabilidad a través de sus frentes: el ferrovia-

rio, el fluvial (promoviendo puentes de conexión con el barrio Marconi), y el de la 

Via Ostiense (conexión con la Circunvalación Ostiense, hacia el barrio Garbatella). 

También se ha intentado aumentar la comunicación urbana para evitar el aisla-

miento de la zona: con el centro (tranvía y autobuses), con el mar (tren al Lido de 

Ostia), con el aeropuerto de Fiumicino (tren desde Ostiense). A nivel programáti-

co, hay  quien se ha concentrado en incluir usos concretos, evolucionando desde 

la monofuncionalidad del área (residencial, de oficinas, universitaria, museística) 

hacia un programa mixto. Pero… ¿qué interés ha suscitado en estas décadas este 

patrimonio industrial (elemento caracterizador, junto al río) y cómo ha sido consi-

derado? A continuación repasaré los proyectos más relevantes encontrados en los 

archivos universitarios, desde 1985, para poder ilustrar esta evolución.

54 De hecho, en el Art. 17 Catalogazione del D.L. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesag-
gio, se dice “El Ministerio y las regiones, con la colaboración de las universidades, se encargan 
de la creación de programas concernientes a los estudios, investigaciones e iniciativas cientí-
ficas sobre metodologías de catalogación e inventariado.”
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1. De 1985, encontramos el libro Progetti per l’Ostiense: una esperienza di-

dattica di progettazione urbana, Corso di Composizione Architettonica III de la 

Cátedra de Carlo Chiarini (Seminarios de los profesores: Lucio Altarelli, Umberto 

Cao, Massimo Del Vecchio y Sergio Petrini), año académico 1982-1983. Clear, 

Roma, 1985. 

Los proyectos se centran en el tema residencial de Ostiense, a través de la re-

proyectación exnovo, sin contemplar la relación con lo existente, que más bien 

373 Esquemas de plantas de los proyectos de 1985. Libro Progetti per l’Ostiense.

374 Desarrollo de algunos de los proyectos de 1985. Libro Progetti per l’Ostiense.
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les produce rechazo. Buscan actualizar tipologías propias del contexto, relacio-

nar los edificios de viviendas con los grandes contenedores de servicios a escala 

urbana y mejorar la imagen urbana de la orilla Ostiense del río Tíber entre el 

Puente de la Industria y el Puente Marconi.

Siendo las parcelas elegidas limítrofes con elementos de margen urbano (mura-

lla, vías del tren, muro de la fábrica de gas frente a los gasómetros menores, Via 

Ostiense), no era fácil la unión con el tejido existente, por lo que son proyectos 

más bien “introvertidos” o autoreferenciales (geometría de la parcela y condicio-

nantes perimetrales), que tratan de combinar, a grandes rasgos, la tipología del 

bloque residencial decimonónico cerrado con patio interior, propio del contexto, 

con algunas aportaciones estéticas y tipológicas del Movimiento Moderno (Hil-

berseimer, May, Oud, Taut, Mies). [373][374]

2. Siguiendo con las publicaciones archivadas en orden cronológico, se en-

cuentra el libro de ALTARELLI Lucio, CAO Umberto, CHIARINI Carlo, DEL VEC-

CHIO Massimo y PETRINI Sergio: La trasformazione della città. Proposte per 

l’area Ostiense a Roma. Università degli studi di Roma La Sapienza, Facoltà di 

Architettura, Dpto. di Architettura e Analisi della città. Clear, Roma, 1989.

En este libro, los profesores de la publicación anterior, Progetti per l’Ostiense 

(...) (enormemente atraídos por la posible reconstrucción del área industrial 

375 Algunas propuestas urbanísticas de 1989. Libro La trasformazione della città.
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abandonada), después de analizar el área, exponen sus propuestas proyectuales 

personales. En todos los casos, apuestan por eliminar las trazas urbanas de la 

fábrica y prácticamente todos los restos industriales, excepto el gran gasómetro 

(y en algunos casos los gasómetros menores), los tanques de agua para el al-

macenamiento del carbón fósil y la ex Central Montemartini, para re-proyectar 

su arquitectura partiendo de cero. La impronta postmodernista, tan de moda en 

la Italia de los 80, es patente. Se centran en dar al área un diseño unitario con 

376 Desarrollo de alguna de las propuestas de 1989. Libro La trasformazione della città.

377 Planos de la tesi di laurea de P. Polimeni de 1990.
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un programa residencial, cultural, comercial y de oficinas, que proporcione una 

nueva vida a Ostiense.[375][376]

3. En la breve tesi di laurea di Patrizia Polimeni, tutor Costantino Dardi, de 

1990 (Archivio Univ. La Sapienza, Biblioteca Centrale Facoltà di Architettura Valle 

Giulia), en la que planteaba un conjunto de edificios para la música dentro de un 

gran parque fluvial, ya hay una voluntad por recuperar las trazas urbanas de la 

fábrica, con la marcada direccionalidad hacia el río de los ejes geométricos que 

traza para su conformación. Sin embargo, falta interés por la recuperación de 

los restos industriales. Las instalaciones industriales que mantiene no es debido 

a un análisis del proceso productivo y su importancia en tal proceso, sino más 

bien por su reconocida importancia (ex Almacenes Generales, ex Central Mon-

temartini, Gasómetros) y por un tema geométrico de facilidad para el proyecto o 

paisajístico (tanques de agua para el carbón fósil como estanque).[377]

4. En 1991 fue editado el libro: PANELLA, Raffaele e REMIDDI, Gaia. 

L’Università Ostiense: Verifica di fattibilità a mezzo progetti dell’ipotesi della lo-

calizzazione della terza Università di Roma nel contesto di un processo... area 

Ostiense... Roma “la Sapienza”. Catalogo della Mostra sui lavori del Laboratorio 

di Tesi di Laurea su “L’Università Ostiense”, condotto dal prof. arch. Raffaele Pa-

378 Dotación universitaria y oficinas privadas en el área Italgas y Enel, de M. P. Pagliari, 1991.
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nella e dall’arch. Gaia Remiddi, Dipartimento di Architettura e Analisi della Città, 

Universita’ degli Studi, Roma, 1991. (Catálogo de la exposición y debate sucesivo 

desarrollado entre el 12 y el 23 diciembre 1991 en el Centro multimedia G. Mon-

temartini).

Tras el análisis histórico-morfológico y de los planes generales de ordenación 

urbanística que ocupa más de dos terceras partes del libro, se resumen siete tesi 

di laurea del laboratorio. Sólo dos de ellas se sitúan en el interior del área de Ital-

gas, mientras las otras son periféricas. En la primera [378] (Impianto universi-

tario e uffici privati nell’area Italgas e Enel de Maria Paola Pagliari, pp. 52-53), la 

volumetría muestra los nuevos volúmenes al sur de los gasómetros (elementos 

que conserva) y todos los demás elementos industriales que derriba los dibuja 

a línea discontinua. Se propone aquí un frente de edificios simétricos formando 

una barrera que divide el área y mira al río. El resto del terreno lo construye con 

un programa enterrado del que emergen algunas partes y otras se excavan. Las 

trazas postmodernas del conjunto son rígidas en su geometría y anodinas res-

pecto al contexto.

En el segundo proyecto [379] (Il Museo dell’elettricità, de Fabrizio Miluzzo, pp. 

54-55) situado en el área Italgas, se ha invertido (extrañamente) la planimetría y 

el río se encuentra a sureste en vez de a suroeste (véase la situación del río, con 

la estación de bombeo de agua, y Via Ostiense). Más allá de esto, construye en 

379 Il Museo dell’elettricità, de F. Miluzzo, 1991.
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torno a la ex Central Montemartini una serie de volúmenes que delinean el frente 

Ostiense y el entorno de la Central, así como un edificio puente que se introduce 

en la ex fábrica de gas. Es de apreciar el esfuerzo por combinar algunos restos 

industriales con su arquitectura nueva, aunque el modo sea quizá algo rígido.

5. En 1993 se  recopilaron los proyectos del Seminario di tesi di laurea a car-

go de Paolo Desideri, dentro de la asignatura de Carlo Aymonino Progettazione 

Architettonica II en la Facoltà di Architettura di Roma -La Sapienza-, de los cur-

sos académicos de 1989-90-91 (libro de AYMONIMO Carlo y DESIDERI Paolo. La 

città frustrata. Progetti per il quartiere Ostiense in Roma. Roma, Kappa, 1993).

Son proyectos (muy trabajados a nivel gráfico) que proponen programas comple-

jos no monofuncionales y conexiones urbanas. Parten de estrategias de compo-

sición claras, en las que impera la geometría de la diagonal postmoderna y las 

mallas deconstructivistas. El diálogo con la historia o el reciclaje de lo existente 

queda lejos de sus intereses (a no ser que sean restos de gran envergadura o im-

pacto visual destacado, como los gasómetros, que utilizan como argumento del 

proyecto a desarrollar). Los restos industriales les fascinan pero desde un punto 

de vista formal: son formas “raras”, distantes de la arquitectura civil. Los perci-

ben dentro de un caos, desorden o sistema arbitrario (ver pp. 19-20 del artículo 

de P. Desideri La città frustrata), cuando en realidad el sistema de producción de 

380 Extracto de las tesi di laurea de C. Caltabiano y S. Cantalini, 1993.
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toda industria y, por supuesto, también de la fábrica de gas, tiene una lógica bien 

precisa y racional: la del funcionamiento industrial, pero para entender esto hay 

que realizar un esfuerzo extra, que no todo el mundo está dispuesto a realizar. Se 

plantean varias hipótesis de proyecto urbano en las que participan varios alum-

nos (de las cuales se han elegido tres para mostrar en imágenes). Después, cada 

alumno desarrolla uno o varios edificios. Asociadas a las dos primeras imágenes, 

puede verse un par de intervenciones propuestas en gasómetros, forzadas des-

381 Extracto de la tesi di laurea de R. Baldelli, 1993.

382 Extracto de la tesi di laurea de A. Sciolari, 1993.
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de mi punto de vista (y también desde el de Aymonino, véase la p. 10, entrevista 

Quattro domande), y con una fuerte carga tecnológica. [380][381] En la tercera, 

fuera del área de Italgas (junto a la Estación Ostiense), he destacado un pequeño 

edificio, diferente a la tendencia high-tech dominante, que a mi entender pre-

senta una mayor calidad arquitectónica, de inspiración lecorbuseriana y con un 

programa bien resuelto.[382]

6. En 1994, destaca la visión valorativa del patrimonio industrial de PANE-

LLA Raffaele e REMIDDI Gaia (editores). Un’idea di piano per l’Ostiense. Mostra 

dei risultati dell ricerca. Laboratorio di progettazione urbana sull’area Ostiense, 

Dipartimento di Architettura e analisis della città, Facoltà di Architettura, Univer-

sità degli Studi “La Sapienza”, Roma, 1994.

Se trata de un análisis urbanístico del área y de levantamiento y catalogación de 

algunos de los edificios a partir del PRG con ideas generales sobre la recupe-

ración del patrimonio industrial. Sin embargo, sólo hay alguna tesi di laurea de 

la parte del Lungotevere dei Papareschi, no del área de Italgas, por lo que no se 

incluirán aquí imágenes. En cualquier caso, es interesante el punto de partida de 

la reutilización de las preexistencias industriales. 

383 Extracto de la propuesta de G. Romoli, 1999.
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7. El área Italgas es el gran foco de atracción para los proyectistas de la ciu-

dad eterna como Romoli que, en 1999, publica en la revista Metamorfosi su pro-

yecto para la zona [383] (artículo de Francesco Carreri, A cavallo del Tevere: tre 

fogli a cavallo del Tevere; il progetto di Giulio Romoli per l’ex zona industriale Os-

tiense-Marconi a Roma. Metamorfosi, nº 39, 1999, pp.66-70), de clara inspiración 

en la obra de Rem Koolhaas (véase por ejemplo los proyectos de los concursos 

para el Instituto Holandés de Arquitectura de 1988, o para el Hotel y Palacio de 

Congresos en Agadir de 1990).[384] Se trata de una propuesta radical y escultó-

rica de plaza-edificio-puente que, recogiendo en su base algunas preexistencias 

industriales, como los gasómetros, e incluyendo un nuevo programa de auditorio 

(elipse en planta), se prolonga como doble plataforma (dos niveles superpuestos 

pero desplazados) de tamaño colosal, hasta la otra orilla. Un proyecto ambicioso 

que implicaría prácticamente la tabula rasa del subsuelo, sus trazas y sus restos.

8. Los proyectos de tesi di laurea dirigidos por Giancarlo Rosa de los cursos 

académicos 2002-2004 (ROSA Giancarlo, COSTABILE Michelangelo -editores. 

4TESI Roma Ostiense. Dipartimento di Architettura, Università di Roma “La Sa-

pienza” Prima facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”, Roma, 2005) parten de 

la arquitectura de interiores porque tratan de responder a la petición del tutor de 

384 Proyectos de OMA para los concursos del Instituto Holandés de Arquitectura, 1988 y para el 
Hotel y Palacio de Congresos en Agadir, 1990.
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proyectar desde el interior una célula de unidad de habitación sobre el Tiber, en 

su confluencia con el río Almone, y después se expanden hacia el exterior. La in-

tención es interactuar con lo existente sin necesidad de sustituirlo, introduciendo 

nuevas funciones tipológicas que realcen el espacio. Tres de los cuatro proyec-

tos se sitúan en la antigua estación de bombeo de Italgas-Enel, original de 1926 

y ampliada en los años 40. Construida en hormigón armado con estructura de 

pilotis, evoca una barca sobre el río con influencias del primer racionalismo (Le 

385 Extracto de la tesi di laurea de M. Costabile, Spazi minimi flessibili sul Tevere, 2005.

386 Extracto de la tesi di laurea de C. Proietti, Il museo del fiume Tevere, 2005.
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Corbusier había construido su primer edificio sobre pilotis en 1922). El proyecto 

de M. Costabile [385], Spazi minimi flessibili sul Tevere, conserva sólo la piel de la 

preexistencia y construye en su interior un mundo nuevo de alojamientos, salas 

de estudio y servicios comunes. Introduce además elementos de fachada nuevos 

en acero, como los balcones, la pérgola en cubierta y la escalera que baja al río. 

En la propuesta de C. Proietti, [386] Il museo del fiume Tevere, se relaciona cua-

tro estructuras industriales cercanas (un silo, un silo tolva, un depósito de agua 

y la estación de bombeo anterior), a través de puentes peatonales de acero y 

vidrio, para crear un cuerpo complejo de mayor entidad como es este museo. Se 

cuidan también los espacios internos originarios, sin renunciar a la inserción de 

los nuevos elementos de comunicación. La relación con el río trata de restituir-

se al ciudadano a través de una plaza central entre estructuras, un muelle para 

embarcaciones y un teatro al aire libre sobre el agua, que articulan el espacio 

urbano externo. E. Martinelli, en su proyecto, [387] Colonia per artisti sul Tevere, 

parte de la estación de bombeo y le añade un edificio nuevo conectado al frente 

posterior al río. De la estación de bombeo mantiene sólo su estructura de pilares, 

modifica la fachada para crear un ritmo de huecos diferente y alojar en su interior 

los espacios de residencia para artistas. La laureanda considera inadecuado es-

387 Extracto de la tesi di laurea de E. Martinelli, Colonia per artisti sul Tevere, 2005.
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clarecer el proceso productivo ya obsoleto y apuesta por dar una nueva identidad 

urbana a la estructura al conectarla con nuevos edificios circundantes.

9. En la Universidad de Roma Tre, se han realizado recientemente nuevas te-

sis sobre el área ex Italgas. El profesor Paolo Desideri, después de 20 años desde 

la experiencia didáctica con Aymonino, continúa considerando Ostiense uno de 

los grandes temas urbanos pendientes de Roma. En la tesi di laurea de Valentina 

Andriulli y Antonia de Angelis de 2010 [388] (Progetto di riqualificazione dell’area 

ricompresa tra l’ex Centrale Montemartini e l’ex Italgas. Archivio tesi di laurea 

Roma Tre: http://www.architettura.uniroma3.it/sw_scheda.html -consultado en 

2012-), las alumnas parten del análisis del sistema fluvial, verdadero elemento 

estructurador del lugar, para crear vínculos con el contexto próximo y urbano. La 

nueva arquitectura es un interesante sistema de pequeñas piezas y zonas ente-

rradas que se va articulando con las preexistencias industriales. La tesi di laurea 

di Lorenzo Sant’Andrea de 2011 [389] (dHOC26_Dalla Fabbrica alla Città - Recu-

pero dell’area ex-Italgas – Seminario: Il Telaio Ambientale del Tevere_Ostiense/

Marconi. Archivio tesi di laurea Roma Tre: http://www.architettura.uniroma3.it/

sw_scheda.html -consultado en 2012-), partiendo del mismo objetivo: la funcio-

nalización del Tíber, llega a un resultado más intervencionista y monumental. Se 

388 Extracto de la tesi di laurea de V. Andriulli y A. de Angelis, 2010.
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trata de un sistema de nuevas piezas de la escala del gasómetro mayor (renun-

ciando a casi todas las preexistencias, especialmente las de menor entidad) y 

espacios abiertos de gran amplitud, tratando de crear un polo urbano de fuerte 

carácter.

10. Destaca, a mi parecer, la tesi de Alessia Iacovoni, de 2012, [390] dirigida 

por Nilda Valentin: Save the landmark - Progetto di recupero dell’area dismes-

sa di stoccaggio coke zona gazometro – Ostiense, de la Università degli Studi di 

Roma La Sapienza – Facoltà di Architettura Valle Giulia – CDL Architettura U.E. 

En ella, encontramos una estrategia de acupuntura urbana, al recuperar casi 

todas las preexistencias (tras un exhaustivo análisis y levantamiento) y darles 

un cuidadoso uso compatible, algo que otorga credibilidad al proyecto. También 

realiza, con gran equilibrio, la superposición de dos redes: la de las preexisten-

cias industriales y la de la nueva arquitectura, sin que una reste legibilidad a 

la otra. Hay que señalar el cuidado por conservar el skyline industrial que se 

observa desde el río, tan caracterizador del contexto industrial en el que nos en-

contramos. Así, por ejemplo, desarrolla con atención el programa de unas piezas 

superpuestas a los tanques de agua para el carbón coque, semienterradas y de 

389 Extracto de la tesi di laurea de L. Sant’Andrea, 2011.
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escasa altura. Todo ello, dentro de un sistema de caminos peatonales, rodados y 

de carril bici que se articulan dentro de un amplio parque fluvial.

A pesar del interés que suscitó la arqueología industrial en Italia a partir de los 

años 70, en la Universidad no parecía existir un verdadero interés por las pre-

existencias. Se fotografiaban como quien retrata un espécimen animal extraño, 

pero no se profundizaba en su papel en el lugar, más allá de la apariencia visual 

como hitos del skyline urbano. Sólo en los últimos años (quizá debido a la ma-

yor distancia temporal o tal vez debido a una mayor maduración en los temas 

del patrimonio moderno), el interés por el patrimonio industrial, parece haber 

adquirido mayor fuerza, siendo ya inevitable, en los proyectos, su análisis y el 

diálogo con las preexistencias. Así, en el área Italgas, con el tiempo se ha pasado 

de considerar sólo el gasómetro mayor, o todos los gasómetros, a valorar otras 

arquitecturas menores como los silos, los depósitos de agua, los gasógenos, e 

incluso los tanques de agua para el carbón coque o las pasarelas para el trans-

porte de las vagonetas de carbón. Se ha pasado de querer borrar las huellas del 

trazado industrial a reconocerlas elementos enriquecedores y caracterizadores 

del proyecto. Se tiende, por tanto, hacia una mayor valoración del pasado indus-

trial, aunque aún queda mucho por hacer.

390 Extracto de la tesi di laurea de A. Iacovoni, 2012.
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2.2.2. Situación jurídica del área y propuestas de factibilidad.

La normativa que regula la Fábrica de gas de San Paolo es la siguiente:

De carácter nacional, y de modo general sobre todo el patrimonio, rige la ley ita-

liana del patrimonio: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, nº 42. Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137. La ley 

no habla directamente del patrimonio arquitectónico industrial y se centra, como 

parece lógico en Italia por su importancia, en el patrimonio artístico, arquitectó-

nico y paisajístico. Sin embargo, es una pena que, un país con tanta sensibilidad 

por el patrimonio, no dedique mayor atención a esta categoría patrimonial ya 

que, debido a la falta de atención o protección, se está descuidando (o más bien, 

destruyendo, en muchos casos). En la definición y enumeración que la ley pre-

senta de posibles bienes culturales (véase la Parte seconda, Beni culturali, Titolo 

I: Tutela, Capo I: Oggetto della tutela, Articolo 10: Beni Culturali, pp. 6-7), el pa-

trimonio industrial podría entrar parcialmente en estas categorías:

- las obras de arquitectura contemporánea de particular valor artístico.

- los sitios mineros de interés histórico o etnográfico.

- los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a cualquiera, que sean 

de gran interés debido a su relación con la historia política, militar, la literatura, 

el arte, la ciencia, la tecnología, la industria y la cultura, o los testimonios de la 

identidad y la historia de las instituciones públicas, colectivas o religiosas.

- los bienes y herramientas de interés para la historia de la ciencia y la tec-

nología con más cincuenta años.

Tampoco la ley da indicaciones sobre los criterios de intervención (delega esta 

responsabilidad en la formación de centros universitarios y otros acreditados, 

como puede leerse en la Sezione II: Misure di conservazione, Articolo 29: Conser-

vazione, p. 15), dedicando mayor atención, por ejemplo, a las situaciones legales 

en las que podrían encontrarse los bienes (expropiación, traspaso, venta, expolio, 

etc.). Esta especie de vacío legal, hace que el patrimonio industrial no venga con-

siderado como se merece, quedando en manos del criterio y la buena voluntad 

de los encargados de la tutela del patrimonio, que se tendrán que enfrentar a los 

intereses “diversamente conservadores” de los propietarios de los bienes. 
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Mediante la normativa o legislazione della vincolistica, un órgano de la Adminis-

tración o (en teoría) cualquier ciudadano que siga el procedimiento establecido, 

puede declarar “sujeto a vínculo” un bien patrimonial. Esto equivale a la decla-

ración de BIC (Bien de Interés Cultural) existente en España, que es la máxima 

protección que se le puede otorgar al patrimonio a nivel legal. 

Éste es un procedimiento bastante largo a nivel burocrático y, en mi opinión, poco 

aplicado, ya que por falta de declaraciones de vínculos se están destruyendo sis-

temáticamente en Italia una inmensidad de restos industriales. Por ejemplo, 

dentro de la fábrica del gas, la Sovrintendenza di Stato no ha notificado ningún 

vínculo directo relativo a los edificios presentes en Italgas, ni siquiera respecto 

al gran gasómetro (elemento más significativo del área). Así, su última manu-

tención, relativa a las uniones de su estructura (bulones), se produjo en 2006. 

El resto de los elementos del conjunto no goza de manutención, sino que está 

sufriendo demoliciones controladas, justificando problemas de contaminación. 

(Se han realizado, sin embargo, algunas rehabilitaciones de edificios cuyo uso in-

teresaba a la propiedad, como oficinas o garajes. Pero, no siempre el patrimonio 

reporta un beneficio económico tan directo).

El Estado tutela los bienes culturales a través del Ministero dei beni e delle at-

tività culturali e del turismo y su red de órganos periféricos extendida en el te-

rritorio italiano con representación regional (las Regiones son el equivalente a 

las Comunidades Autónomas españolas), que se llaman Sovrintendenze ai Beni 

Culturali. En Roma, por ser un núcleo de especial concentración de bienes cultu-

rales, existe, además de la Sovrintendenza Statale, la Sovrintendenza Comunale 

(“Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale”). 

En teoría, tienen competencias diferentes, ya que la Superintendencia Estatal-

Regional se encarga de los bienes o “vínculos” fundamentalmente paisajísti-

cos de la Región, regulados por el Piano Territoriale Paesaggistico Regionale 

(PTPR), que a continuación se verá; y la Municipal de los monumentos especí-

ficos del área metropolitana de Roma. Sin embargo, a veces las áreas de com-

petencia se superponen, en cuyo caso, prima el parecer de la Superintendencia 

Estatal-Regional. (Aunque no siempre es tan sencillo, como veremos con el caso 

del silo tolva en peligro de demolición de la fábrica que nos atañe).
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Como se anticipaba, a nivel regional, se establecen en Italia planes de protección 

del paisaje y de los elementos que lo conforman (también arquitectónicos). En la 

Regione Lazio existe el PTPR adoptado en 2007 (http://www.regione.lazio.it/rl_ur

banistica/?vw=contenutiDettaglio&id=64). 

Con respecto a las clasificaciones del PTPR que conciernen al área de estudio, 

puede decirse que está fuera del centro histórico (es limítrofe, a diferencia del 

matadero, al norte, perteneciente ya al centro) y, por estar junto al río, se en-

cuentra bajo el vínculo paisajístico de protección del Tiber. 

En la Tavola A Sistemi ed ambiti del paesaggio (sistemas y ámbitos del paisaje) 

[391], se diferencian tres tipos de paisaje: natural y seminatural, agrario y de 

asentamiento. La zona está enmarcada dentro de las “propuestas municipales 

de modificación del PTP vigente”, dentro del “paisaje de asentamiento”. Se indica 

una franja de 150m paralela al río desde la orilla hacia el interior de la fábrica, 

como “zona de respeto del curso de agua” y, en concreto, la orilla del Tiber se 

encuentra en un “ámbito de recuperación y valoración paisajística”. 

391 Tavola A del PTPR.



- 424 -

La fábrica de gas de San Paolo en Roma. 

En la Tavola B Beni paesaggistici [392], se especifican tres tipos de vínculos de 

protección: dichiarativi, ricognitivi di legge y ricognitivi di piano,55  Este último 

hace referencia a la mencionada franja de 150m de protección del paisaje fluvial 

en su categoría de: “Canales de recuperación agrícola y sus relativas márgenes 

o franja de 150m a cada lado”, legislado por las Leyes regionales: L.R. 27/2001 

art. 7 y L.R. 24/98. Este vínculo supone la recuperación de los márgenes del río.

En la Tavola C, Beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche del 

PTPR [393], se señala como bienes del patrimonio natural la retícula fluvial del 

Tiber y de su afluente el Almone (Intesa Stato Regioni CTR 1:10.000), así como 

una parte de las orillas del río como pascoli, rocce, aree nude, según la Carta 

dell’uso del suolo (1999). Se destaca como “bien lineal” del patrimonio cultural, 

delimitando una franja de respeto de 100m de anchura a lo largo de su curso, y 

cuenta con un recorrido panorámico (art. 31 bis e 16 L.R. 24/98): el ferrocarril que 

pasa por el Ponte della Ferrovia, al norte del área (L.R. 27 del 20-11-2001). 

55 La diferencia entre los tres tipos de vínculos depende de la modalidad de imposición de las 
limitaciones: “Declarativos” se refiere a los vínculos relativos a bienes puntuales sobre los 
cuales se ha publicado un Decreto específico de “notable interés público”. “Reconocidos por la 
ley” son los relativos a bienes genéricos situados en todo el territorio nacional del tipo cursos 
de agua, lagos, montañas, etc. Y los “Reconocidos por el plan” son vínculos impuestos por las 
Regiones de los Planes Territoriales Paisajísticos Regionales sobre bienes de interés regional.

392 Tavola B del PTPR.
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Por último, en la Tavola D Proposte comunali di modifica dei PTP vigente [394], 

se delimita el área industrial Ostiense-Marconi dentro de una zona sujeta a “ob-

servaciones preliminares propuestas por el Ayuntamiento”, sobre la cual ha sido 

desarrollado, como se verá a continuación, un importante proyecto urbano.

De carácter municipal, por parte del Dipartimento alle Politiche della Program-

mazione e Pianificazione del territorio – Roma Capitale, Ufficio Pianificazione e 

Progettazione Generale, Sovrintendenza Comunale ai Beni Culturali, existe el 

Piano Regolatore Generale di Roma, (PRG di Roma), (lo que en España se llama 

Plan General de Ordenación Urbana) aprobado en 2008 y en continua evolución 

(http://www.urbanistica.comune.roma.it/prg.html), en el que encontramos dos 

documentos que inciden directamente en nuestro área de estudio: la Carta per 

la qualità y el Progetto Urbano Ostiense-Marconi (PUOM); y un tercero, desa-

rrollado a partir del PUOM: el Studio di Fattibilità per i nuovi Lungotevere da 

Ponte Sublicio a Ponte Marconi e nuovo ponte carrabile in prosecuzione della 

circonvallazione Ostiense. Este último documento prevé completar el paseo flu-

vial limítrofe a la fábrica de gas, cuyo conjunto industrial está catalogado dentro 

de la Carta per la qualità y prevista su recalificación urbana dentro del proyecto 

estratégico mencionado.

393 Tavola C del PTPR.
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1) La Carta per la qualità establece la clasificación56 de los edificios que des-

tacan por su interés urbanístico, arquitectónico, arqueológico, monumental y cul-

tural, para su protección, conservación y revalorización. Como puede observarse 

en el plano G1-b [395], que indica los “Edificios de tipología edilicia especial” y 

los “Edificios y complejos edilicios modernos”, la fábrica está localizada dentro 

de un área de arqueología industrial,57  de especial valor histórico y cultural, que 

hay que conservar y revalorizar, cuyas intervenciones sobre los edificios están 

sujetas al juicio de la Sovrintendenza Comunale ai Beni Culturali. Además, en el 

interior del área, la Carta distingue dos tipologías de edificaciones especiales:

56 La clasificación que realiza se divide en 7 grandes categorías que, traducidas al español, son:
- Morfología de las instalaciones urbanas
- Elementos de los espacios abiertos
- Edificios con tipología edilicia especial
- Edificios y complejos edilicios modernos
- Preexistencias arqueológico-monumentales
- Depósito arqueológico y natural del subsuelo
- Locales y actividad de interés histórico, artístico, cultural

57 Además se trata de un área con restos arqueológicos antiguos, como los encontrados al norte 
del gasómetro mayor, bajo los ex Magazzini Generali  (hoy perteneciente al cuerpo de bombe-
ros). Esto no es un vínculo directo, sino potencial, que se concretaría al excavar y descubrir los 
restos.

394 Tavola D del PTPR.
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- Ad impianto singolare (instalación singular)

En esta tipología se incluyen sólo los cuatro gasómetros del área.

-  Ad impianto seriale complesso (instalación serial compleja)

Aquí se incluyen casi todas las edificaciones que conforman el perímetro del área 

de la fábrica exceptuando la Iglesia, el depósito de agua elevado y un silo-tolva; es 

decir, los edificios  cercanos a los ex Almacenes Generales (nº 43, 44, 45, 46, 50, 

51, 54, 55, 58)58, los de la fachada de Via del Commercio (nº 59, 60, 64, 66, 67, 68), 

los de Via Ostiense (nº 73, 1, 3), los limítrofes con las antiguas instalaciones de 

Enel (nº 4, 6, 7, 8, 9, 10) y con la ex Central Montemartini (nº 12, 20, 90); y también 

los edificios de depuración situados en el centro del área (nº 29, 30, 31, 36, 41).

Sin embargo, no se ha incluido en estas dos categorías ninguno de los edificios 

situados en la mitad suroeste del área. Esta zona [396] aparentemente “vacía” 

de edificios (véase la zona “?”) abarca un gran rectángulo de terreno delimitado 

al suroeste por el río, al noroeste por el gasómetro mayor, al noreste por el área 

activa de oficinas de Italgas y al sureste por el Museo de la ex Central Montemar-

tini y algunas construcciones de tamaño pequeño-medio como los gasógenos 

centrales, una estación de bombeo de agua y un almacén sin relevancia, todos 

58 Véase la numeración indicada en la planimetría Italgas que aporta el Proyecto ENI.

395 Plano G1b, Carta per la qualità. (En rojo, se ha señalado la zona “?“).
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estos catalogados. No se han considerado, ni siquiera, los edificios más relevan-

tes como pueden ser los grandes gasógenos o los hornos situados en la mitad 

del área (instalaciones mucho más complejas y “singulares” que los simples al-

macenes y cocheras situados al noreste del gasómetro mayor, por ejemplo), pero 

tampoco el silo tolva (nº 91) que se encuentra al borde del muro perimetral de la 

fábrica en el extremo sur, de características tipológicas, constructivas y estado 

de conservación similar a la casi adyacente “torre” de los gasógenos centrales. 

Además, puede mencionarse en esta zona, la pasarela elevada de hormigón que 

permitía el recorrido de los antiguos vagones de carbón coque, o los tanques de 

agua semienterrados para el carbón fósil donde se almacenaba el carbón. Ante 

la sorprendente adopción de criterios de selección de edificios catalogados, todo 

apunta a una negociación con la propiedad privada en la que han primado los 

intereses especulativos, pues esta es la parte de terreno que la propiedad quiere 

vender y que el Ayuntamiento desea convertir en parque fluvial con edificios sin-

gulares. Esta “no clasificación” simplifica, por supuesto, la venta y construcción 

del área, pero sacrifica el conjunto de la fábrica, cuyo proceso productivo ya no se 

entenderá sin esos elementos.59

59 Nótese que se incluyen en esta clasificación edificios como los nº 29ª, 41, 90, 7b, 8, 9, 10, 66, 
43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 55, 57-83, 58,  que después en el Proyecto ENI –aprobado por el 
Ayto.- se prevé demoler.

396 Foto aérea, indicando la zona (“?“) de Italgas que se transformará.
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Sin embargo, esta clasificación de la Carta per la Qualità no restringe las inter-

venciones permitidas en los edificios señalados, que se tratan de manera di-

ferente en cada caso. Esto sucede porque, aunque la Carta prevé una serie de 

directrices de intervención orientativas según el tejido, para realizar el proyecto 

del área, parece ser que, a efectos prácticos, priman los Acuerdos de programa 

pactados entre el Ayuntamiento y la Propiedad del terreno (que después se deta-

llarán), aunque dé su opinión al respecto la Sovrintendenza Comunale. 

Respecto al silo tolva con riesgo de demolición mencionado anteriormente [397] 

y como paréntesis de este epígrafe, querría mencionar un problema de conser-

vación del patrimonio de la fábrica que ejemplifica el estado de muchas de sus 

instalaciones, y que probablemente llegue a juicio: La propiedad quiere que este 

silo tolva sea demolido alegando peligrosidad ante posible derrumbamiento por 

su estado de deterioro, ya que se encuentra al lado del paseo fluvial, y ha soli-

citado al Ayuntamiento el permiso de demolición. La Sovrintendenza Statale ha 

dado un dictamen positivo a su petición, ya que, su competencia hace referencia 

al vínculo paisajístico de la margen del río determinado en el PTPR. Por ello, 

la demolición de este edificio no supone un problema para el río. Sin embargo, 

la Sovrintendenza Comunale, que defiende el patrimonio arquitectónico, se ha 

397 Fotos desde la Central Montemartini (de izquierda a derecha: depósito de agua, gasógenos 
centrales y silo tolva) y desde el Lungotevere (a la derecha, el silo tolva con gasómetro al fondo).



- 430 -

La fábrica de gas de San Paolo en Roma. 

opuesto a semejante petición, ya que el silo se encuentra en un estado de dete-

rioro similar al de otros muchos edificios de la zona, que pueden y deberían ser 

rehabilitados, de acuerdo con la preservación que la Carta de la Qualità vigente 

determina (“Edifici e complessi edilizi moderni” – “Edifici di archeologia indus-

triale”). Así, las Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG vigente prescribe la 

conservación y valorización de todos los elementos catalogados. En concreto, el 

anexo G.2 “Guía sobre la calidad de las intervenciones”, prevé para los “Edificios 

de arqueología industrial” la conservación de los caracteres tipo-morfológicos de 

los edificios catalogados, sólo a través de intervención de restauración, conser-

vación o manutención ordinaria, sin ampliación de la superficie útil. Como dicta 

el parecer de la Sovrintendenza Comunale, enviado a la Società Italiana per il Gas 

el 11/07/2014: 

- “Se considera que el edificio es parte crucial del complejo histórico de la 

fábrica de gas y contribuye a cualificar arquitectónicamente un sector ur-

bano único en su especificidad. La calidad del skyline creado por estas ins-

talaciones industriales, debe ser analizada dentro del sistema de todos los 

elementos que contribuyen a la recalificación paisajística determinada en 

esta área. La sustracción de partes integrantes del conjunto abandonadas 

y descuidadas a lo largo del tiempo (como se aprecia en los documentos de 

los archivos de esta Superintendencia, lo cual demuestra que en 1996, casi 

cuarenta años después desde que se dejara de utilizar, el mismo artefacto 

estaba todavía bien conservado incluso su revestimiento) podría conducir 

progresivamente a la total desaparición de este patrimonio. La restauración 

del edificio supondría el inicio experimental de las técnicas de restaura-

ción/manutención a utilizar en otros edificios abandonados de la zona”.

Esta es sólo una muestra de las dificultades de conservación que el patrimonio 

de la fábrica está sufriendo. El abandonar los edificios sin manutención en el 

tiempo es una práctica común que suele acabar en derrumbamiento para poder 

después especular con el terreno. Sin embargo, hay muchos que aún no quieren 

darse cuenta (quizá por ignorancia o ambición) de la riqueza que el patrimonio 

aporta al lugar y a la sociedad.
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2) Cualquier proyecto que decida hacerse en este área, debe responder a las 

directrices generales del Progetto Urbano Ostiense-Marconi (PUOM)60, previsto 

en el PRG.

El proceso de planificación urbana del proyecto lleva dos décadas madurándose,61 

aunque el primer esbozo fue redactado en 1999-2000 [398], con sucesivas actua-

lizaciones, siendo la última de 2010-2013. Tiene como objetivo general recalificar 

el área que lleva por nombre a través de la recuperación de terreno para la inser-

ción de infraestructuras, estructuras terciarias y municipales, nuevas funciones 

urbanas como la universitaria, y la realización de zonas verdes, como una parte 

del parque fluvial del Tíber sur.

- Uno de sus puntos de partida, fundamental para mejorar la movilidad, es 

la construcción de un nuevo puente rodado sobre el río que conecte los barrios de 

Marconi y Ostiense, uniendo la Via Enrico Fermi con la Circonvallazione Ostiense, 

atravesando la fábrica del gas en su zona limítrofe con la Centrale Montemartini. 

60 El Progetto Urbano Ostiense-Marconi puede, en parte, consultarse on-line en: 
http://www.urbanistica.comune.roma.it/uostorica-ambstr-puostiensemarconi.html 
61 El PRG introduce por primera vez en Italia, la idea y las reglas para los “Proyectos Urbanos”. 

El “Proyecto urbano” es un procedimiento para la definición proyectual de las previsiones 
del PRG, en relación a las partes de la ciudad que hace referencia, que valora y confronta 
soluciones alternativas, así como su factibilidad de la sostenibilidad urbanística, ambiental, 
económica y social, para elevar la calidad urbana y ambiental (art. 16 NTA).

398 PUOM, 1999. Comune di Roma.
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La trayectoria del nuevo puente rodado y su unión con la Circonvallazione Ostien-

se pasa entre los restos industriales de la fábrica del gas, y sale a Via Ostiense a 

través del pórtico del edificio Enel de época fascista, que limita al norte con la ex 

Centrale Montemartini. Considero este sacrificio industrial necesario para la me-

jora urbana, siempre que no se aproveche la ocasión para destruir restos adya-

centes. Como puede verse en la imagen, este puente estaba ya previsto en el PRG 

de 1931 [399]. Sin embargo, el Ponte della Scienza (puente peatonal, inaugurado 

en 2014, frente al gasómetro mayor) fue incluido en el PRG a través del PUOM 

en 1999, cuando preveía realizarse en el área de Italgas la Biblioteca Central de 

la Università Roma Tre y el Museo de la Ciencia (véase la propuesta de proyecto 

del estudio de arquitectura Insula anexa al estudio de factibilidad sobre el tema). 

[400]  Al respecto, podría discutirse también la viabilidad de esos dos grandes 

volúmenes y su inexistente relación con los restos –aniquilados- de la antigua fá-

brica sobre los que se asientan). Pero, mientras la realización del puente fue fru-

to de un concurso de ideas, el museo y la biblioteca nunca se realizaron, y ya no 

se contemplan en el PUOM, con lo cual, actualmente, el puente lleva sólo de un 

lungotevere a otro sin que haya ninguna permeabilidad en el área. Por otra parte, 

si observamos la distribución de puentes en Roma (ver esquema) [403], el puente 

peatonal realizado no parece necesario. Esos fondos se podrían haber invertido 

en realizar el otro puente (rodado y peatonal) de unión entre la Via Enrico Fermi 

399 PRG 31 con el puente rodado indicado. Comune di Roma.
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con la Circonvallazione Ostiense, prioritario para mejorar la mobilidad urbana y 

la permeabilidad entre los dos barrios que separa de modo brusco el río.

En su actualización en 2005, [402] además, se establecían, a través de dos “Acuer-

dos de Programa”, las siguientes intervenciones: 

- Un nuevo esquema de viabilidad que prevea un sistema de paseo fluvial 

(lungotevere) en ambas orillas y la realización de un intercambiador en corres-

pondencia de la parada de Metro B Marconi.

- Programa de intervenciones Ostiense-Garbatella.

- Plan de refuncionalización del ex Matadero.

- Recalificación de los Mercados Generales.

- Programa relativo a la inserción de usos universitarios de Roma Tre en Via 

Ostiense y en el ex Matadero.

- Algunos programas de intervención de interés público propuestos por en-

tes privados: ex Consorzi Agricoli en Via del Porto Fluviale; Via dei Papareschi; 

Via Benzoni.

Entre 2010 y 2013, se ha profundizado en las siguientes iniciativas:

- Estudio de factibilidad para los nuevos paseos fluviales desde el Ponte 

Sublicio al Ponte Marconi (se explicará a continuación).

400 Proyecto de factibilidad de Insula del PUOM 1999. 401 Esquema de distribución 
de puentes en Roma.
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- Estudios y propuestas preliminares para la redefinición de las previsiones 

urbanísticas del conjunto Italgas-Enel-Acea (es decir, el conjunto industrial que 

nos compete), así como Acuerdos de Programa.

La	continuación	del	paseo	fluvial	entre	 los	puentes	Sublicio	y	Marconi	a am-

bos lados del río es un proyecto iniciado en 2011.62 Su realización es una de las 

intervenciones previstas en el PRG y está confirmada en el Piano Strategico de-

lla Mobilità Sostenibile. Sus principales objetivos son: completar el sistema de 

lungotevere garantizar una mejor movilidad a lo largo del norte al sur; reducir 

el tráfico rodado de Viale Marconi y Via Ostiense, que conectan el centro con el 

barrio del EUR, al sur de la ciudad; y fortalecer la trama de la red viaria existente 

y las conexiones entre las dos orillas del Tíber. La estructura viaria propuesta es 

62 El grupo de trabajo que lo lleva fue constituido en 2010 y está subvencionado por el Comune di 
Roma (Risorse per Roma). Es interdepartamental con enfoque multidisciplinar, y sus miem-
bros son del Servizio Tecnico Progetti Urbani del Dipartimento programmazione e attuazione 
urbanistica – Direzione Programmazione e Pianificazione del territorio – U.O. Città Storica; 
de la Sovrintendenza Comunale ai Beni Culturali; Dipartimento Mobilità e Trasporti; Dipar-
timento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana; Ufficio del Commissario Delegato 
all’Emergenza Traffico e Mobilità, Progetti Strategici e Programma Roma Capitale (, e Risorse 
per Roma spa e Roma Servizi per la Mobilità srl (soporte técnico). 

Nota*: A nivel gubernativo, el Ayuntamiento, o Comune, de Roma, divide en distritos llamados Mu-
nicipi.

402 PUOM 2005. Comune di Roma.
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la de boulevard urbano (aceras arboladas, caminos peatonales, pasos de pea-

tones y cruces con semáforos) [403][404]. La organización del tráfico prevé dar 

continuidad a la circulación en sentido único ya existente en los lungotevere del 

área central. Confirma, además, las propuestas del PRG y del PUOM de enterrar 

el tráfico rodado en ambas orillas, a la altura del Ponte della Scienza. El trazado 

de los nuevos lungotevere ocuparía 7km, de los cuales el 20% estaría soterrado. 

El coste del total de la obra, incluidos los honorarios del personal se estima en 

162 mill. € netos y el tiempo de realización, tres años y medio divididos en tres 

fases sucesivas. Se ha calculado que esta inversión ahorraría a los usuarios mo-

torizados casi 4 millones de horas de tráfico.

Este estudio de factibilidad prevé también dos posibilidades de trazado viario in-

terno a la zona Italgas. [405] [406] La alternativa 1 plantea mantener el acceso 

rodado principal al área desde Via del Commercio, al norte, y un recorrido peri-

metral del área, paralelo al lungotevere que proseguiría a través la conexión con 

la Circonvallazione Ostiense. De este modo, se dejaría total libertad a la circula-

ción peatonal en el interior del Parque de los Gasómetros y se reduciría el coste 

del consumo de suelo, Sin embargo, se interrumpiría el recorrido peatonal desde 

el Ponte della Scienza hacia el interior y el acceso peatonal norte se complicaría. 

Por otra parte, la alternativa 2, propone un camino rodado interior al área, que 

403 Lungotevere Ostiense, 2015, vista áerea.
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empieza también en el acceso de Via del Commercio y acaba casi en Via Ostien-

se. Esta opción permite la continuidad peatonal entre el Ponte della Scienza y el 

parque, y separa el tráfico del área del proveniente de Ostiense. Sin embargo, 

interrumpe la peatonalidad interna del parque, requiere intervención sobre los 

ex tanques de agua del carbón fósil para lograr la viabilidad a nivel del suelo, 

consume más suelo y es más cara de realizar.

La realización de este trazado viario parece indispensable para la ciudad, y para 

mejorar la relación del barrio con el río, pero no hay que olvidar el gran tema 

pendiente de la altísima contaminación del Tíber. Para su depuración no parece 

haber aún ningún proyecto, sin embargo su condición de salubridad sería in-

dispensable para tener una verdadera vinculación de los ciudadanos con su río, 

ya que, por ejemplo desprende un olor desagradable que no invita a acercarse. 

Además, existen preexistencias arqueológicas del lugar (restos de la antigua Mu-

ralla Aureliana en el tramo que pasa entre el Matadero y el Gasómetro), que su-

pondrían una complicación para la parte enterrada propuesta. Al respecto se ha 

realizado una hipótesis de proyecto en la cual se consiente pasar bajo la muralla, 

sacrificando sólo una reducida porción de su cimentación. 63

63 Véase el artículo de Giuseppe Lantieri (Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanisti-
ca – U.O. Città Storica) , Marina Marcelli (Sovrintendenza Capitolina – Servizio Territorio, Car-
ta dell’Agro e Nuova Forma Urbis): L’indagine multidisciplinare sull’ambito del Tevere come 

404 Lungotevere Ostiense, 2015, nuevo asfaltado y puente peatonal.
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Con respecto a los Acuerdos de Programa entre Propiedad y Ayuntamiento, en 

los últimos años (desde 2010), el arquitecto municipal Giuseppe Lantieri, en re-

presentación del Comune di Roma,64 y los delegados de la empresa ENI han man-

tenido diversas reuniones para tratar de llegar a un proyecto factible para el área, 

aunque sin éxito hasta el momento (2015). Además, para tratar de garantizar el 

esquema unitario que prevé el PUOM para el ámbito Italgas-Enel-Acea, Roma 

Capitale ha implicado, a través de una serie de reuniones técnicas, a los diversos 

propietarios.

Como se indica en el anteproyecto urbanístico con fecha del 18/10/2011, al cual 

se ha tenido acceso, Proposta per il nuovo centro direzionale ENI. Ipotesi di 

assetto	per	l’area	Officine	del	Gas	San	Paolo.	Individuazione	dei	beni	di	Archeo-

logia Industriale, (Ver planos a continuación) ENI estaba interesada en adquirir 

los terrenos de la ex área Italgas para situar ahí una nueva sede administrativa. 

Esto comportaría la transformación de la zona, incluida la mejora del terreno 

y la cesión al Ayuntamiento de una parte de la superficie para la realización de 

risorsa per la pianificazione urbana: lo Studio di Fattibilità dei nuovi Lungotevere da ponte 
Sublicio a ponte Marconi, publicado el 11/07/2013 en http://romatevere.hypotheses.org/450

64 S.P.Q.R. – Dipartimento Programmazione e Attuazione urbanística, Direzione e Program-
mazione e Pianificazione del Territorio, U. O. Città Storica.

405 Lungotevere Ostiense, Progetto di fattibilità per i nuovi Lungotevere, Comune di Roma, 2013.
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zonas edificables (de uso residencial, comercial y administrativo, para ayudar a 

financiar la carretera paralela al río) y del “Parque de los Gasómetros” (de uso 

público), garantizando la recuperación de los edificios industriales “más signi-

ficativos” (criterio discutible), y la accesibilidad y comunicación peatonal entre 

Via Ostiense y el Lungotevere (prolongación de la Circunvalación Ostiense y de 

un nuevo puente de tráfico rodado sobre el Tíber). Además, se mantendría un 

área operativa de SNAM Rete Gas (conocida como Italgas). En 2011 llegaron al 

siguiente acuerdo sobre la distribución de 125.000 m² de programa:

- 54.000 m²: Sede administrativa de ENI,

- 48.000 m²: “Parque de los gasómetros”, con restos industriales,

- 16.000 m²: Nuevas vías (nuevo puente y prolongación Circonv. Ostiense),

- 5.000 m²: Superficie edificable cedida a Roma Capitale,

- 6.000 m²: Snam Retegas, que continuará su actividad en una zona menor.

Como se puede ver en el resultado en planta de esta distribución de programa: 

plano de Assetto morfologico, [407] se proponían como edificios nuevos para uso 

de oficinas de ENI un par de paralelepípedos en planta con patio interior de unos 

100x40m² en la parte central, uno de ellos conectado a unas torres de 25 y 30m 

de altura para uso de oficinas. Además,  para uso del Ayuntamiento, un volumen 

de cinco plantas con forma de U frente al gasómetro principal, al norte y, al sur, 

406 Lungotevere Ostiense, Progetto di fattibilità per i nuovi Lungotevere, Comune di Roma, 2013., 
alternativas de trazado de carreteras en el área de intervención.
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frente a la ex Centrale Montemartini, un paralelepípedo de seis plantas. El resul-

tado prescindía de casi todos los restos de la fábrica que se encuentran deterio-

rados. En relación a los edificios industriales, se proponían previamente 3 tipos 

de intervenciones, cuya descripción cito literalmente:65 [409]

65 Ver p. 7 del Doc. n. OST-OWO-ENS-U-AA-0001 con fecha 18/10/2011, titulado “Proposta per il 
nuovo centro direzionale Eni. Ipotesi di assetto per l’area Officine del Gas San Paolo. Individua-

407 “Sistema morfológico-funcional propuesto”, Proyecto ENI, 2011.
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- “Restauración y consolidación” de los edificios industriales en desuso y 

mal estado. Estas son las obras más caras y técnicamente más  complicadas, 

debido a la complejidad de los edificios y su alto grado de deterioro.

zione dei beni di Archeologia Industriale.”; timbrado por el Comune di Roma el 28/10/2011 y 
por la Sovrintendenza Comunale el 10/11/2011.

408 “Categorías de intervención sobre los edificios”, Proyecto ENI, 2011.
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- “Conservación y adecuación” de los edificios en buen estado, que han sido 

reestructurados recientemente, por lo que son fundamentalmente obras de ma-

nutención y adaptación al nuevo uso que Roma Capitale quiera insertar.

- “Demolición” de aquellos edificios que, por condiciones de uso y caracte-

rísticas histórico-morfológicas, no constituyen elementos particularmente signi-

ficativos para la identidad del área.

La importancia de los edificios previstos para demoler a la que se alude en la 

propuesta ENI es de discutible valoración ya que, se propone la demolición de 

edificios (nº 50-51, 54, 55, 66, 41, 29a, 7b, 8, 9, 10)66 considerados de interés en la 

Carta per la qualità (4c_4 ad impianto seriale complesso). [410] Efectivamente, en 

la Carta per la Qualità hay algunos edificios catalogados que, a mi juicio, no son 

de valor (nº 50-51, 54, 55, 66), otros sí lo son (nº 41 y 29a son importantes), y, sin 

embargo, otros importantes ni siquiera se los menciona (como los hornos, nº 93, 

y gasógenos Viag y Solvay, nº 23-24-25).

Tras citar este tipo de obras, se dejaba claro que, aunque se preveía efectuar las 

obras indicadas en los planos de proyecto, la no realización de alguna vendría 

justificada por la relación coste/beneficio, que sería evaluada en cada caso (nos 

66 Véase, como antes, la numeración otorgada en la “Planimetria Area Italgas – elenco edificiº2”. 
Para más información sobre cada edificio, puede leerse el Catálogo de edificios realizado en el 
apartado 2.1. Análisis general de la fábrica.

409 Se recuerda aquí la clasificación de los edificios en la Carta per la Qualità del PRG di Roma.
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encontramos de nuevo ante la supeditación del valor cultural del patrimonio al 

económico). En particular, se señalan en el proyecto tres edificios como particu-

larmente caros y complejos de rehabilitar:

- El silo tolva nº 91, que ha sido declarado por los bomberos peligroso por 

riesgo de derrumbamiento.

- El edificio de gasógenos centrales, nº 90, en mal estado, cuya rehabilita-

ción está prevista sólo de su cuerpo más elevado.

- Las cubas de carbón fósil, nº 96, en mal estado.

Al respecto, podría decirse que esta selección no parece coherente por varias 

razones: Estos no son los edificios más complicados a nivel técnico de restaurar 

en el área, ya que las cubas son sencillos contenedores (vacíos) rectangulares 

enterrados de hormigón armado, y los otros dos son pequeñas construcciones de 

hormigón armado. Sin embargo, ni siquiera se mencionan los hornos y gasóme-

tros localizados en el área central, nº 23-24-25 (de mayor entidad, protagonistas 

de la fábrica, junto a los gasómetros), ignorados ya en la Carta per la Qualità, lo-

calizados exactamente donde se construirán (tras su demolición) los edificios de 

ENI. Asimismo, habría que verificar si la parte baja de los gasómetros centrales 

se encuentra en peor estado que la alta, y no se trata, en realidad, de que bajo 

esa zona el terreno esté contaminado (estrategia ya utilizada para derribar en 

2012 la parte noreste de los gasógenos  nº 23-24-25) o que, simplemente, ahí se 

quiera construir, como indica el plano Assetto morfologico, aunque éste no fuera 

definitivo.

Sobre el sistema viario propuesto (más allá de la opinión dada sobre el puente 

peatonal realizado), [411] sugiero lo siguiente:

- Sería aconsejable, trazar una calle interna al área conectando Via del 

Commercio con dirección noroeste-sureste, retomando el eje existente en la fá-

brica de gas, para mejorar la conexión del área con el barrio.

- Resulta confuso el trazado de la prolongación de la Circunvalación Ostien-

se, pues claramente propone atravesar el edificio Enel de Via Ostiense (situado 

entre los números 94 y 96 de la calle) pero no sólo por su parte central porticada, 

sino también por su parte edificada. Debería hacerse un estudio de factibilidad al 

respecto.
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z- El enterrar el Lungotevere, visto que se trata de un área arqueológica, 

será un tema complicado de gestionar, pero el haber realizado antes el puente 

peatonal de este soterramiento, no parece dejar más alternativa. Por otra parte, 

el soterramiento de sólo una mínima parte, tampoco parece resolver el problema 

del tráfico, ya que probablemente, en el punto de conexión entre el lungotevere 

y la prolongación de la Circonvallazione Ostiense, se obstruirá el tráfico. Si se 

410 En esta imagen se muestra sólo el estado actual de apartenencia de los terrenos del área de 
interés. No es, por tanto, un plano de proyecto aunque lo presente el Proyecto ENI, 2011.
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mirase sólo la cantidad de tráfico, convendría que el recorrido subterráneo fue-

ra más largo, por ejemplo, desde la Basílica de San Paolo Extramuros hasta el 

Matadero, o incluso hasta el puente Sublicio, para dar prioridad a los recorridos 

peatonales; sin embargo, los restos del antiguo puerto romano de Ripa Grande 

(a la altura de Testaccio - Porta Portese - Trastevere) dificultarían, como suele 

pasar en Roma, la labor.

411 “Sistema urbanístico y usos propuestos”, Proyecto ENI, 2011.
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Algunas consideraciones sobre las decisiones del proyecto arquitectónico ENI: 

El proyecto propone la demolición masiva de los  edificios industriales, entre ellos 

algunos de gran valor (en especial, hornos nº 93, gasógenos nº 23, naves nº 41, 

29a) para construir encima otros nuevos. Sin embargo, en una zona con restos 

industriales importantes como ésta, además de construir cosas nuevas, sería 

enriquecedor reutilizar lo existente (no son cosas incompatibles).

- La división que se propone del área según un eje noroeste-sureste, conce-

de una excesiva extensión al área ENI y reducida del parque (nótese que, aunque 

el interior de los gasómetros y las cubas de almacenamiento de carbón se haya 

pintado de verde, no son “espacios verdes”, sino construidos). El parque, por tan-

to, ya no es tal, sino que se reduce a los espacios intersticiales entre edificios y al 

borde fluvial terraplenado.

- La nueva alineación de los edificios no considera los alineamientos his-

tóricos del área (no basta con que los nuevos sean perpendiculares al río). Por 

ejemplo, se pierde así el gran eje central noroeste-sureste.

Aunque el interés del proyecto sigue vigente por parte del Ayuntamiento y de los 

propietarios del área, en los últimos años ha perdido fuerza ya que ENI no ha 

vuelto a confirmar su interés.67

A pesar de que es una zona muy apetecible para los inversores privados, debido 

fundamentalmente a su céntrica localización urbana, hay varios temas que com-

plican la situación. Por una parte, está la dificultad de llevar a cabo un programa 

unitario para el área debido a la diversidad de funciones e intereses por parte 

de los diversos propietarios. Pero, sobre todo, el mayor problema es encontrar 

inversores dispuestos a invertir la gran suma de dinero necesaria, no sólo para 

construir nuevos edificios, sino también para mejorar los terrenos altamente 

contaminados (suma que el Ayuntamiento nunca se podría permitir), rehabilitar 

las estructuras existentes y asumir las limitaciones edilicias que comporta una 

zona arqueológica. Anteriormente, ya la Università di Roma Tre, uno de los entes 

que involucrados en el proceso originario de recualificación del área Ostiense-

Marconi, modificó  sus intereses con respecto a la fábrica de gas y hace ya tiempo 

que desestimó la posibilidad de construir ahí la Biblioteca Central de la Universi-

67 Última actualización de abril de 2015.
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dad que en 2000 el PUOM preveía. Pero el cambio de programa más significativo, 

y seguramente más dañino para el área, ha venido por parte del actual alcalde 

de Roma, Ignazio Marino, que ha cambiado, en 2014, la localización prevista en el 

PUOM del Museo de la Ciencia y la Energía previsto junto al gasómetro, despla-

zándolo hasta el barrio Flaminio, cerca del MAXXI. 68

Algunas de las transformaciones concretas más significativas que se han obser-

vado en el área Ostiense-Marconi en los últimos diez años, han sido:

- La restauración de la ex Reale Dogana del Porto Fluviale di Roma (man-

tiene su función de aduana), los ex Magazzini Generali (hoy Instituto Superior 

Antiincendios), la ex fabbrica Mira Lanza (nuevo Teatro India), los Mulini Biondi 

(transformados en viviendas con garajes) y varias naves del Mattatoio para inte-

grarlas en la ya Facoltà di Architettura di Roma Tre.69

- La demolición de todo el ex Consorzio Agrario salvo el pequeño pabellón 

de entrada, para realizar un proyecto privado, aprobado por el Ayto., para cons-

truir entre éste y la Aduana, cinco edificios residenciales de seis alturas que al-

terarán, irremediablemente la escala del contexto.

- La realización de un nuevo puente peatonal (mencionado anteriormente) 

a la altura del gran gasómetro, y el asfalto parcial de las orillas del Tíber (aceras 

e iluminación).

- La transformación de la antigua Estación Ostiense en el centro comercial 

culinario Eataly, con gran éxito a nivel urbano.

- Se está llevando a cabo la restauración de los Mercati Generali para su 

transformación en lo que se había llamado la Città dei Giovani, proyecto de ca-

rácter cultural-comercial-lúdico que Rem Koolhaas ganó en 2004. Sin embargo, 

desde que OMA abandonó el proyecto por problemas económicos con el Ayunta-

miento, el programa incluirá ya sólo algunos usos públicos (como la ampliación 

de una biblioteca ya existente o la realización de una plaza central) pero, funda-

mentalmente, una gran cantidad de oficinas.

68 En 1988, la junta comunal, había instituido una “Comisión para idear un plan de ejecución 
para la realización en Roma de un Museo de la Ciencia”, y en julio de 1999, el Programa de 
intervenciones para Roma Capital destinó un primer financiamiento de 1000 mill. de liras 
(unos 500.000 €) para el estudio de factibilidad y la adquisición de las áreas necesarias para 
su realización.

69 Recordemos que la restauración de la Centrale Montemartini, internacionalmente elogiada, 
es anterior (Proyecto iniciado en 1995, formalizado en 1999-2000 y actualizado en 2003-2005).
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- Y dentro de los confines de la ex fábrica de gas, sólo se ha realizado la 

rehabilitación de algunas estructuras (que se describirán a continuación).

Así, van pasando los años, y dentro de la antigua fábrica de gas, los edificios se 

van marchitando poco a poco. Si no se toman pronto serias medidas de interven-

ción, la fábrica acabará por desaparecer.

El reto más complicado será seguramente actuar sin perder de vista el valor pú-

blico del área, su potencial urbano, paisajístico y cultural, revalorizando la perso-

nalidad industrial que le es propia, sin caer en la pura especulación inmobiliaria. 
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2.3. Propuesta: un Plan de Intervención Global.

2.3.1. Presentación del caso de estudio asociado al planteamiento 
de	los	problemas	teóricos:	Cada	edificio	un	reto.

La reflexión sobre las posibilidades de recuperación del área industrial de Ostien-

se me ha llevado a profundizar en diversas cuestiones arquitectónicas acerca de 

la intervención en el patrimonio y los problemas teóricos asociados (como ya se 

ha visto en el Capítulo 1, en particular, en los apartados 1.2 y 1.3). De este modo, 

me he adentrado en el mundo de la restauración y del proyecto. Se ha preferido 

dejar para el final esta reflexión sobre los edificios de la fábrica, porque se consi-

dera importante sopesar los planteamientos teóricos antes de realizar cualquier 

intervención, así como mantener una actitud crítica y creativa frente a la pre-

existencia. Así, este preámbulo a la propuesta de Plan de Intervención comienza 

presentando los edificios principales de la fábrica (empezando por el gasómetro 

mayor, los gasómetros menores, los gasógenos, etc.) vinculados a los problemas 

teóricos (el valor del ‘monumento’, los usos compatibles, la reintegración de la-

gunas, etc.), como se propone en los diez epígrafes de este apartado.

1. Gasómetro mayor: El valor del monumento.

Retando las conciencias artísticas más tradicionales de la ciudad, el gran gasó-

metro ha logrado su reconocimiento en el panorama romano. Con la ampliación 

del concepto clásico de monumento (histórico-artístico), el siglo veinte nos trajo 

nuevas categorías monumentales (arqueológica, industrial,…), y de este modo 

las “catedrales de la industria” han pasado al imaginario patrimonial. Si la con-

dición de monumento ha de reunir tres aspectos ineludibles70 : a) el documental, 

b) el arquitectónico y c) el significativo, el Gasómetro sin duda la cumple:

70 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni. La restauración objetiva (método SCCM de restaura-
ción monumental). Memoria SPAL 1993-1998. Diputación de Barcelona. Barcelona, 1999, pp. 
16-20. El autor habla de las tres facetas básicas del monumento, aquí resumidas:

a) Documento histórico, por ser memoria de la historia y la cultura del pasado y de sí mismo, y por 
suministrar datos sobre el arte, la arquitectura, la construcción y la técnica del pasado, etc.
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a) Es testigo (y protagonista) del desarrollo industrial de la ciudad, y como 

tal, da fe de su pasado (aunque reciente), documentando un sector de la cultura 

material que hoy interesa conocer y valorar.

b) Como objeto arquitectónico, cumple materialmente con la función utilita-

ria y simbólica para la que fue concebido (utilitas, firmitas y venustas vitruvianas), 

denotando belleza formal, espacial y material, no sólo en sí mismo, sino también 

a nivel urbano y paisajístico. Con gran altura y discreta transparencia, emerge ya 

como un hito consolidado.

c) En torno al Gasómetro se ha construido la identidad colectiva novecentes-

ca de Ostiense, trascendiendo su significado industrial para llenar numerosas 

páginas del arte de la Roma moderna y contemporánea. Así lo encontramos en 

los grabados de Vespignani o en las páginas de Pasolini, como telón de fondo de 

films o eventos, como objeto de reportajes fotográficos y performances artísticas.

¿Qué más puede aportar el Gasómetro a Roma? La recuperación de su entorno ex 

industrial regeneraría toda un área deprimida envidiablemente situada, gracias 

b) Objeto arquitectónico, por su carácter material (racionalidad en la disposición de los mate-
riales y sistemas constructivos), belleza formal y espacial, función utilitaria y simbólica, valor 
urbano o paisajístico, vinculación a realidades sociales y territoriales, etc.

c) Elemento significativo, por sus valores subjetivos como el simbólico o emblemático, los pu-
ramente emocionales –estéticos o sentimentales- o las convicciones más íntimas, como por 
ejemplo, la evocación de la trascendencia.

412 Foto del gasómetro mayor durante la Notte Bianca di Roma 2006.
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a su posición relativamente céntrica y bien comunicada a través del transporte 

público. El área tiene suficiente entidad como para implementar la personalidad 

del barrio e impulsar un nuevo polo de atracción urbana.

2. Gasómetros menores: Los usos compatibles y la reversibilidad.

Recientemente, los gasómetros menores han sido transformados para ser reuti-

lizados. La revitalización del patrimonio es, sin duda, fundamental para garanti-

zar su permanencia. Sin embargo, la asignación de usos no es siempre fácil y fre-

cuentemente éstos se deciden sin la suficiente reflexión sobre las posibilidades 

reales del edificio para asumirlos sin ver perjudicados sus valores esenciales. 

En el caso en que el edificio ya no pueda mantener su uso originario, se recomien-

da buscar “usos compatibles”, lo cual no quiere decir que necesariamente deban 

ser económicamente productivos, sino que a veces es razonable conservarlos 

simplemente como objetos de estudio y si es posible, visitables. Para encontrar 

un empleo adecuado, hay que conocer, en primer lugar, la naturaleza del edificio. 

En el caso de los gasómetros, eran depósitos de gas que llenaban y vaciaban su 

campana interior en función del volumen de gas producido y demandado para el 

consumo de la ciudad. Constaban de varias partes: una estructura externa guia-

ba el engranaje que sostenía la campana interior en su ascenso y descenso, y un 

tanque de agua perimetral semienterrado, alrededor de la campana, evitaba las 

fugas del fluido.

En el caso de los gasómetros, se han desmantelado sus campanas interiores, 

vaciando el interior de todos ellos y destruyendo así su maquinaria  (sin oposición 

aparente de la Soprintendenza). Uno se ha convertido en un garaje (su interior 

ha sido hormigonado para crear los diferentes niveles de plataformas), otro es 

ahora central de reducción de gas y otro central térmica de calderas y depósito 

de material. Hasta cierto punto se podría decir que han sido intervenciones co-

medidas, al no haber colmado todo el volumen de la estructura, conservando la 

transparencia que desde el cese de su actividad se percibía, sino sólo su basa-

mento, pero han perdido su condición de transparencia y opacidad variable que 

tan sugerentes los hacía, y  han quedado reducidos a una carcasa, a un mero 

contenedor. (Del mismo modo, en el gasómetro mayor existía un problema de 
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verticalidad y nunca se pudo llenar hasta su cima con la quinta campana, sino 

sólo hasta la cuarta. En vez de desmantelar toda su maquinaria interna, se podía 

haber planteado su recuperación para espacios cubiertos de volumen variable o, 

al menos, conservar una porción del engranaje para mostrar cómo se llenaba y 

vaciaba, pero claramente era más fácil no hacerlo...) Con la introducción de estos  

usos se ha negado cualquier valor del edificio que no sea puramente utilitario. 

Reduciendo sus restos materiales se ha mermado el entendimiento de su tipolo-

gía originaria: los visitantes no dejan de preguntarse cómo funcionaba, cómo era 

por dentro, el por qué de su carcasa estructural cilíndrica, etc.

Esto lleva a formularse diversas preguntas: ¿Se reconocen estos edificios como 

monumentos? ¿Qué valores del edificio justifican su restauración? (¡Es necesario 

ir más allá del provecho económico!) ¿Qué nuevos usos son aconsejables para 

una estructura de este tipo? ¿Se podían plantear funciones que permitieran la 

conservación de la maquinaria interior e incluso su reactivación? ¿Podrían ha-

berse planteado usos temporales que no comprometieran cambios bruscos en 

su materialidad? ¿Es posible garantizar la reversibilidad de las intervenciones? 

¿La existencia de varios elementos similares resta singularidad a su existencia o 

interés a su conservación?

413 Foto de los gasómetros menores (Libro I fantasmi dell’Ostiense).
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3. Gasógenos: Las adiciones. Las lagunas y la reintegración. Las ruinas. 

Como fruto de la evolución del proceso industrial, las instalaciones de la fábri-

ca se fueron modificando y actualizando a lo largo de los años (algo frecuente 

en la industria). Una de las instalaciones que más cambios experimentó fue la 

de hornos y gasógenos para la destilación y gasificación del gas, bombardeada 

además durante la II Guerra Mundial. Hoy los gasógenos han llegado a nuestros 

días como una imponente ruina que, en su longitud, va desmaterializándose, per-

diendo poco a poco su revestimiento, hasta dejar desnuda su estructura. A pesar 

de haber perdido en gran medida su condición arquitectónica, este rascacielos 

horizontal sigue despertando admiración y tiene la capacidad de recordarnos lo 

que supuso para la historia del lugar. 

A través de la suma de agregaciones se puede leer en parte la historia de los edi-

ficios. A la hora de restaurar, puede surgir la duda sobre la  eliminación o conser-

vación de añadidos de épocas posteriores a la del origen del edificio, sin embar-

go, éstos forman parte de su identidad y no suele ser fácil ni razonable prescindir 

de ellos, a no ser que entorpezcan el entendimiento de la construcción y carezcan 

de interés arquitectónico. De hecho, las teorías de restauración los consideran 

enriquecedores, no sólo por su valor histórico, sino también, en muchos casos, 

por su valor arquitectónico. Si fuera necesaria una aportación contemporánea, 

algo bastante frecuente en las restauraciones, ésta debería enriquecer la obra a 

nivel funcional, material, creativo, etc. 

Como problema opuesto al de qué hacer con los añadidos, encontramos el tema 

de la reintegración de las “lagunas”. Estos vacíos, de diversa índole, en el edificio 

suelen dificultar su comprensión global. Se pueden subsanar o no, pero si se opta 

414 Foto de los gasógenos (foto de la autora, 2005).
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por la primera opción, generalmente, se aconseja no cometer un equívoco his-

tórico tratando de asemejar totalmente lo nuevo a lo antiguo, sino diferenciarlo 

sutilmente. Existen múltiples opciones y estrategias técnicas para realizar las 

integraciones, desde las más miméticas (en su extremo se sitúan las reconstruc-

ciones estilísticas) hasta las que exacerban el contraste. En cualquier caso, la 

clave para el éxito parece ser el diálogo con la preexistencia, como anteriormente 

se ha visto en los ejemplos a lo largo del Capítulo 1.

El valor significativo de estas ruinas (o más bien, restos obsoletos cargados de 

historia) debería ser suficiente como para conservarlas, sin embargo, esta sen-

sibilidad viene a menudo relegada a un segundo plano por intereses económicos 

y complicaciones técnicas (véase por ejemplo su demolición parcial con la justi-

ficación de mejorar el terreno contaminado).

¿Cuál es el “precio” que hay que pagar para conservar el patrimonio?

De momento, parece que, inspirados por el fatalista “movimiento anti-

restaurador”71 (aunque movidos por criterios bien distintos), sus propietarios 

esperan deseosos la lenta destrucción de sus restos abandonados a su suerte…

71 El comentario alude al rechazo por parte de William Morris y John Ruskin de “restaurar” 
(defendían sólo la estricta conservación), que equiparaba a falsificar y destruir. Como explica 
Ruskin en su libro Las siete lámparas de la Arquitectura, en la parte dedicada a la lámpara de 
la memoria: -”El verdadero sentido de la palabra restauración … significa la destrucción más 
completa que pueda sufrir un edificio, destrucción de la que no podrá salvarse ninguna parce-
la, destrucción acompañada de una falsa descripción del monumento destruido”. Morris, por 
su parte, hablaba de la restauración como modo de pervertir los edificios. No se tenga aquí 

415 Foto del conjunto (Archivo Italgas, 1930)



- 454 -

La fábrica de gas de San Paolo en Roma. 

4.	 Silos	 tolva,	 tanques	 de	 agua,	 edificio	 para	 la	 instalación	 Onia	

Gegi: Las arquitecturas menores y el conjunto.

Algunas pequeñas piezas con valor (por su significación, función, valor en el con-

junto, calidad arquitectónica, etc.) de este conjunto fabril pasan desapercibidas al 

lado de los grandes protagonistas, sin embargo su papel en el proceso industrial 

era también importante. Es el caso de los silos tolva, el depósito de agua o el edi-

ficio para la instalación Onia Gegi, entre otros, que hoy se encuentran en un esta-

do crítico de derrumbamiento. Por sí mismos no suponen un gran hallazgo, pero 

adquieren sentido dentro del conjunto, y éste a su vez se enriquece con ellos. Son 

capítulos de una historia que, si se pierden, será más difícil reconstruir. Sería im-

portante, por ello, no desmenuzar el área, sino confeccionar un proyecto común 

(Plan Director), que apreciase el carácter industrial como valor añadido del área, 

y que lo supiera hacer “rentable” no sólo económica sino también culturalmente.

5. Tanques de agua: La intervención mínima.

Los tanques, antiguos depósitos para mantener sumergido en agua el carbón 

fósil, son los únicos elementos excavados en el terreno. Dado que la fábrica se 

en cuenta el desprecio de Ruskin por la falta de estética (ornamento) que a su juicio impuso 
la Revolución Industrial.

416 Foto de los tanques de agua (2005).
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encuentra catalogada como “área arqueológica”72, si se excavase para realizar 

nuevas construcciones, las obras probablemente se paralizarían debido a la in-

vestigación arqueológica de los restos encontrados. Por este motivo, los tanques 

se han convertido en elemento de especulación sobre el cual construir un nuevo 

edificio. Sin embargo, nos situamos de nuevo frente a otro eslabón importante de 

la cadena industrial. Se encuentran en un discreto estado de conservación, por lo 

que su conservación material es factible.

Desde la ética de la Restauración, se recomienda actuar desde el principio de 

“mínima intervención” y, por tanto, ceñirse a lo estrictamente necesario, recha-

zando intervenciones agresivas que puedan dañar la integridad del edificio. Ob-

viamente, los límites de una intervención mínima son subjetivos, y no será po-

sible establecerlos sin un conocimiento integral del elemento, su contexto y los 

requisitos de un hipotético proyecto. La honestidad profesional debería llevar a 

realizar ‘tanto como sea necesario y tan poco como sea posible’.

6. Almacenes y garajes secundarios: Seleccionar con criterio qué 

conservar.

72 Véase la Carta per la qualità, normativa urbanística del Ayuntamiento.

417 Foto de almacenes, garajes y chamizos varios en torno al gasómetro mayor (foto propia 2013).
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¿Hay que conservarlo todo?, ¿dónde está el límite? 

Así como hay pequeños elementos relevantes de los cuales sería un error pres-

cindir, hay otros que enmarañan el contexto, como el cúmulo de almacenes y 

garajes  en torno al gasómetro principal, construidos sin ninguna planificación ni 

calidad arquitectónica. Para tomar decisiones acerca de qué conservar o demo-

ler, no bastará un análisis material o constructivo de las patologías o del estado 

de la estructura, sino que será necesario un profundo análisis histórico y arqui-

tectónico (tipológico, funcional, formal,…). 

Los motivos derivados de este estudio deberían prevalecer sobre las especulacio-

nes inmobiliarias, las presiones políticas y demás intereses derivados del neoli-

beralismo. Sin embargo, a menudo sucede lo contrario, y parece que la Adminis-

tración no tuviera recursos (en realidad, recursos económicos para expropiar los 

terrenos) para oponerse a los intereses privados que al final consiguen destruir 

el patrimonio industrial.73 Así, en nuestro área, se ha procedido a la demolición 

de ciertos edificios por encontrarse sobre áreas contaminadas (véase parte de 

73 Podría buscarse el origen de este fenómeno en la destrucción masiva de extensiones indus-
triales que Margaret Thatcher y Ronald Reagan llevaron a cabo en los años ochenta (véase 
ciudades como Manchester o Detroit); un fenómeno sólo comparable con el daño que las des-
amortizaciones del s. XVIII supusieron en España para los edificios eclesiásticos.

418 Foto del antiguo parque de coque (Archivo Italgas).
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los gasógenos), por haber excedido los metros cuadrados construidos de edifica-

bilidad prevista, o simplemente porque faltaba la licencia de obra originaria. En 

el ámbito patrimonial el presupuesto no puede ser el único factor determinante 

(el factor cultural debería ser el principal) y mucho menos hay que ver el patri-

monio como un enemigo, sino como una inversión a largo plazo que, si se sabe 

gestionar, dará también su rendimiento económico (Véase por ejemplo cómo los 

alemanes, orgullosos de su patrimonio, han sabido sacar partido a su cuenca del 

Ruhr, creando una red de turismo industrial sostenible que da servicio, en primer 

lugar, a los ciudadanos, con una oferta lúdica-cultural de elevada calidad). 

7. Parque de coque: El paisaje industrial. La reinterpretación del 

contexto.

El parque de coque era una explanada llena de montones donde acumular el 

carbón, una topografía artificial en continuo cambio volumétrico (parecida a la de 

las salinas y sus montañas de sal brillantes bajo el sol) en torno a la cual giraba 

todo un engranaje de grúas, cintas transportadoras, silos tolva, etc. Hoy vacía 

y sin más movimiento que el de la luz del sol, espera a que se le asigne alguna 

función que la reactive, pero… ¿Es posible o adecuado transformar este paisaje 

hostil, castigado y contaminado en un lugar agradable dedicado a la cultura y al 

ocio? Precisamente, con la aparición la Arqueología Industrial74 surge la concep-

ción del Paisaje Industrial como nueva visión de la relación naturaleza y artificio 

que intenta reconciliar el paisaje con la industria.75

Brevemente, se recuerda que el término paisaje como término estético-científico 

viene ligado al concepto romántico de lo sublime y lo pintoresco, aunque la pri-

mera obra literaria que manifiesta interés por la contemplación del paisaje, es 

el relato de la subida de Petrarca al Monte Ventoux en 1336. En el romanticismo, 

74 Kenneth Hudson escribió en 1963 uno de los primeros libros sobre esta materia surgida en 
Gran Bretaña, Industrial Archaeology: An Introduction, y en 1965, Industrial Archaeology of 
Southern England, entre otros muchos. Fue el primer editor del Journal of Industrial Archaeo-
logy, cuya prensa se expandió rápidamente.

75 Ver sobre este tema, el interesante artículo de Esperanza Marrodán Ciordia, resumen de su 
tesis doctoral: De la fascinación formal a la nostalgia. La ruina industrial en el paisaje contem-
poráneo. Revista del Instituto del Patrimonio Histórico Español, Bienes Culturales nº 7, año 
2007, pp. 103-117.
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el paisaje deja de ser entendido como trasfondo de la actividad humana para 

adquirir mayor protagonismo. Esta visión va extendiéndose en paralelo con la 

pintura.76 Más adelante, la experiencia viajera (Grand Tour) despierta el asombro 

ante el paisaje consolidando el concepto. 

A finales del siglo XVIII, Edmund Burke77 inicia la teoría de lo sublime, dotando al 

paisaje de connotaciones sentimentales profundas. El deleite placentero da paso 

a la emoción sobrecogedora, al sentido de inmensidad (la soledad, el miedo, el 

silencio, el vacío,…) y al poder dominador de la Naturaleza. Paralelamente, Uve-

dale Price78 desarrolla el concepto de lo pintoresco, valorando lo rural, lo rústico, 

lo irregular. Posteriormente, la Modernidad prioriza la abstracción sobre el valor 

del paisaje. Se desarrolla un conocimiento sobre la naturaleza basado en la física 

y las matemáticas, y se crea una escisión entre ciencia y percepción. Augustin 

Berque79 declara que “la Naturaleza se divide en dos mundos incompatibles: de 

un lado, lo que de él revelan nuestros sentidos (el paisaje); de otro, lo que de él 

nos enseña la ciencia (la verdad)”.

En 1959, el matrimonio formado por Bernd y Hilla Becher, dos estudiantes de 

pintura que se habían conocido hacía un par de años en Düsseldorf, realiza la 

primera de sus series fotográficas en blanco y negro documentando edificios in-

dustriales. Su trabajo muestra la fascinación de ambos por la similitud con la que 

habían sido creados ciertos edificios.80 Realizan las fotografías desde diferentes 

puntos de vista con una cámara de gran formato, pero siempre en un plano per-

pendicular al objeto retratado. Las imágenes de los edificios con idéntica función 

fueron mostradas juntas invitando al público a comparar las formas y diseños. 

Estos edificios eran principalmente graneros, torres de agua, silos de almacena-

miento, castilletes de extracción o altos hornos. Su rigor llega a ser tan obsesivo 

que le transfiere a sus escenas un carácter científico. Se creó cierta polémica 

76 Javier Maderuelo lo describe brillantemente en sus libros, p.ej. en El Paisaje. Génesis de un 
concepto. Editorial Abada. Madrid, 2005.

77 BURKE, Edmund. Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime 
y lo bello. Editorial Tecnos, Madrid, 1987 (original de 1795).

78 PRICE, Uvedale. An essay on the Pinturesque, as Compared with the Sublime and the Beauti-
ful. London, 1794.

79 BERQUE, Augustin. En el origen del paisaje. Revista de Occidente, nº 189, 1997, pp. 7-21, p. 21.
80 En 2005, la Fundación Telefónica de Madrid organizó la primera gran exposición en nuestro 

país dedicada a su obra: Bernd & Hilla Becher. Tipologías de edificios industriales.
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sobre su rígida estética, al principio solo valorada por ingenieros y arquitectos. 

Pero es precisamente ese rigor similar al de “una lección de anatomía” lo que 

constituye su verdadero valor, al observar el conjunto de su obra, consiguiendo 

obtener una abstracción realmente novedosa para la fotografía contemporánea. 

En los años 60, Robert Smithson y otros artistas (conocidos como artistas del 

paisaje), como Walter de Maria, Richard Long, Hamilton Findlay, Christo e Jean 

Claude, retoman la idea de lo sublime recuperando esa concepción estética 

descuidada por la modernidad. Su visión de admiración y respeto por el paisaje 

les lleva, en repetidas ocasiones, a intervenir en paisajes degradados, logrando 

enaltecer su belleza (obras de land art inglesas o los earthworks americanos). 

No sólo tratan de recuperar la conexión entre estética y paisaje, sino de hacer del 

Arte mediador entre el ecologista defensor de la naturaleza y el explotador que 

la utiliza.

Robert Smithson realiza en septiembre de 1967 Un recorrido por los monumen-

tos de Passaic,81 su ciudad natal, convertida entonces en un suburbio degradado 

de New Jersey. A través de unas sugerentes y oportunas fotografías, convierte 

en monumentos fascinantes y evocadores los restos de un territorio industrial 

desolado. Interpreta las instalaciones industriales devastadas en términos es-

téticos, como ruinas capaces de alcanzar la inmortalidad del monumento, como 

memoria de un paisaje industrial agotado y entrópico. Con este texto se inaugura 

una nueva manera de entender lo pintoresco, apuntando a un cambio sustancial 

en la sensibilidad de la tradición paisajística norteamericana.

Una vez transformada la mirada a través del arte, la arquitectura y el paisajis-

mo tenían el camino allanado para las primeras transformaciones de complejos 

industriales. Así, dentro del ambicioso programa de renovación ecológica y eco-

nómica del territorio de la región alemana del Ruhr que recorre el río Emscher, 

IBA-Ermscher Park, Peter Latz inicia a finales de los ochenta la reconversión de 

la antigua planta siderúrgica Thyssen Hochofenwerk Meiderich, situada al norte 

de Duisburg: 200 ha formadas por una zona minera y de producción de coque, una 

fábrica siderúrgica, almacenes y una extensa red de vías férreas industriales. El 

conjunto presentaba una imagen amable a pesar de la contaminación del terreno 

81 SMITHSON, Robert. Un recorrido por los monumentos de Passaic, New Jersey. Editorial Gus-
tavo Gili, Barcelona, 2006.
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y las aguas, cubierto de vegetación espontánea. Para la planificación del par-

que hubo que contar con la compleja red de elementos industriales abandonados 

valorándolos como patrimonio histórico, integrar la fauna y flora espontánea, y 

plantear (en colaboración con la participación ciudadana) una oferta cultural y de 

ocio. La actuación se dividió en varios sistemas: el agua, las vías férreas, las es-

tructuras industriales, etc. La obra, internacionalmente reconocida con diversos 

premios de paisajismo, urbanismo y arquitectura, es una referencia fundamental 

para este tipo de intervenciones.

Los objetivos a nivel territorial que se han seguido han sido:

- Transformación ecológica del sistema fluvial del Emscher (350km).

- Modernización de las ciudades industriales.

- Conservación del patrimonio industrial como testimonio histórico.

- Preservación y reconstitución del paisaje regional.

A nivel local, se ha trabajado para lograr: 

- Sensibilidad hacia el patrimonio (respeto, orgullo, conservación, reutiliza-

ción, desarrollo cultural y formación de la identidad).

- Participación de la ciudadanía en el programa de usos.

- Creación de un gran parque y bonificación del terreno.

- Calidad de intervenciones paisajísticas, urbanísticas, arquitectónicas.

419 Foto de los almacenes gemelos, uno de los pocos edificios que se conservan tal y como eran 
(foto de la autora, 2013).
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Ostiense se enfrenta a un desafío similar al de Duisburg: la reinterpretación pai-

sajística de un contexto industrial de carácter urbano. Esperemos que el resulta-

do esté a la altura de las expectativas creadas.

8. Almacenes gemelos: La restauración y la autenticidad.

Estos almacenes de material han sido rodeados de construcciones añadidas que 

han empeorado su entendimiento. Sin embargo, los edificios han sido siempre 

bien vistos por sus dueños, y restaurados en 2004, conservándolos tal cual eran, 

a excepción de su cubierta de eternit (fibrocemento), que fue sustituida. 82

Mucho se ha hablado y se habla sobre la necesaria transmisión de la autenticidad 

de los monumentos en la restauración. Aunque generalmente ésta se ha asocia 

a la materialidad original del monumento, el debate oscila entre los defensores 

de la autenticidad “conceptual” y la “material”.83

Podríamos plantear el problema del siguiente modo:84 ¿Puede una forma original 

ser asumida por una materia distinta y seguir siendo, como tal forma, auténtica? 

¿Puede una materia informe (por mutilación o deterioro) o que haya perdido su 

papel estático, conservando su naturaleza original, representar la autenticidad 

del edificio?

Idealmente, sería preferible que se conservaran las dos (esto garantizaría un óp-

timo estado del monumento), lo cual no siempre es posible, pero apostar por una 

u otra, radicalizando el problema, sería como desnaturalizar la Arquitectura… 

Ni pátinas milenarias imposibles de limpiar, ni prótesis invisibles para sostener 

el edificio, sino más bien, razón y técnica para actuar equilibradamente a nivel 

conceptual y material.

9. Sala de medidores: La maquinaria original. Restauración y noto-

riedad moderna.

82 Ver ficha de los almacenes en el apartado 2.1.5. Catálogo de razonado de elementos.
83 Véase el apartado 1.2. del Capítulo 1, pp. 22-33, sobre Integridad funcional y autenticidad
84 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni. La restauración objetiva (...), op. cit., pp. 21-23 y 35.
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El conservar la maquinaria original suele traducirse en una limitación de espacio 

para el nuevo uso y costes añadidos de restauración.

¿Por qué conservarla? ¿Cómo? ¿Hasta qué punto condiciona o enriquece la nue-

va función?

En el caso de la nave de medidores, constaba de dos plantas (la principal, bajo 

cubierta, y otra semienterrada), en las cuales se localizaban toda una serie de 

tuberías de distribución y los grandes cilindros para medir el gas. Se conservan 

fotografías antiguas con la cubierta a dos aguas, y otras más recientes de 1998, 

con la maquinaria antes de la restauración.

El planteamiento de conservar la nave tal cual, con sus forjados originales, junto 

a su volumen gemelo (frente a ella): la nave para depuración de aguas, se deses-

timó por presentar ésta última terreno contaminado en el subsuelo. En cambio, 

se ha eliminado completamente la maquinaria, y en la nave de  medidores se 

han introducido cuatro forjados donde antes había uno, se ha perforado la franja 

superior del muro perimetral para introducir un cerramiento continuo de vidrio, 

y se ha cambiado el revestimiento de la cubierta por uno metálico. 

Al parecer, a consecuencia de la contaminación del terreno y probablemente 

también debido a un exceso de edificabilidad, la Propiedad ha pactado con el 

Ayuntamiento la demolición de la nave de depuración de aguas, y el mismo cami-

420 Fotos de 1998 del interior del edificio de medidores con la maquinaria original (Memoria 
Italgas 2003).
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no lleva la nave de extractores, dos volúmenes adosados con cubierta abovedada 

(como se observa en el análisis realizado para el desarrollo del Proyecto ENI).

Con independencia de los criterios de conservación y restauración, viendo la 

nave, no hay duda de la calidad arquitectónica del trabajo realizado por el estudio 

de arquitectura Colombari - De Boni, que han sabido transformarla con sencillez, 

confiriéndole la notoriedad moderna propia de nuestro tiempo.85

10. Las grúas: ¿Ausencia, reconstrucción o reinterpretación?

Fundamentalmente, hay dos tipos de reconstrucciones: las parciales y las tota-

les.  Las de fragmentos parciales de un edificio se dan casi en todas las restaura-

ciones, y las reconstrucciones totales de edificios, poco comunes por lo general, 

que se suelen realizar a menudo después de la destrucción trágica de edificios 

(bombardeos, incendios, terremotos, etc), aunque no sólo en estos casos. 

Muchos de los autores que están a favor de las reconstrucciones totales defien-

den las actuaciones realizadas en los edificios a lo largo de la historia en el estilo 

propio del momento, sin embargo, son incapaces de aceptar la reinterpretación 

en clave contemporánea de un edificio desaparecido. ¿Denota esto una inseguri-

85 Ver ficha de las grúas en el apartado 2.1.5 Catálogo de razonado de elementos del Capítulo 2.

421 Foto de la grúa de puente fijo (Archivo Italgas).
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dad proyectual o desconfianza respecto a la arquitectura contemporánea? ¿Año-

ranza del Pasado? ¿Presiones políticas y ciudadanas?

Las grúas marcaban el punto de partida de la producción del gas. Hoy sólo nos 

quedan las huellas de su cimentación. ¿Podemos soportar su ausencia o son im-

prescindibles para entender el proceso industrial? ¿Conviene reinterpretar me-

tafóricamente su antigua función en el lugar? Parece, al menos en este caso, que 

su reconstrucción queda fuera de toda lógica.
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2.3.2. La ordenación integral del conjunto.

Objetivos

El objetivo principal del Plan es la recuperación del Conjunto Industrial para su 

integración en el desarrollo del municipio y en el entorno comarcal, como un re-

curso cultural - patrimonial singularizado, basado en el turismo industrial y flu-

vial; y la reinserción funcional de los antiguos edificios dentro de un nuevo parque 

urbano para su uso y disfrute cotidiano por parte de los ciudadanos del barrio.

Su valor de conjunto implica la necesidad de planificar la conservación de la 

fábrica entera y no de sus piezas por separado. También conlleva recuperar, no 

sólo las instalaciones de mayor entidad, sino también las de menor valor ar-

quitectónico que sean importantes para entenderla globalmente. Recuperar la 

fábrica hace referencia a su entidad física y a su carácter como generador de 

ciudad y como pieza clave del sistema autónomo y sostenible que fue durante 

años. Entenderla supone principalmente poner en evidencia el antiguo proceso 

productivo. Esto se traduce principalmente en el trazado urbano (accesos, reco-

rridos, conexiones, etc.) y en la conservación de sus instalaciones (incluyendo 

sus bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales). El reto, por tanto, 

consistirá en actualizar las funciones del área en base a las necesidades actua-

les, clarificando la comprensión global del antiguo Conjunto Industrial. 

La recalificación urbana requerida no puede reducirse al perímetro físico de la 

fábrica, sino que ha de englobar su entorno, dando especial importancia al río, 

eje vertebrador del territorio. Se trata de un contexto más amplio. Esta fábrica, 

como tantas otras de su misma tipología, se localizaban en un entorno rural, 

fuera del centro urbano, próximas al ferrocarril y a un curso fluvial del que se 

abastecían, lo cual les hacía relativamente autónomas. Por ello, su entidad puede 

prescindir de su ámbito urbano y territorial. En este sentido, parece necesario 

determinar un primer núcleo de protección dentro de su confín histórico, y un 

anillo de protección perimetral más dilatado, en el que se establezcan una serie 

de usos para favorecer su preservación.
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Diagnóstico de problemas

Para alcanzar la comprensión del conjunto de un modo global, existe un obstá-

culo a priori: la división del área de la ex fábrica.  Es decir, la empresa Snam-

Italgas mantiene la mitad noreste en funcionamiento y pretende ceder sólo la 

mitad suroeste al Ayuntamiento a cambio de la construcción de nuevas dotacio-

nes privadas. Es necesario superar este inconveniente, estableciendo un acuerdo 

entre Ayuntamiento y Propiedad para la apertura controlada e integrada de la 

parte privada dentro del parque previsto. Pero, por el momento, no parece que la 

negociación entre ambas partes sea sencilla. Además, en la parte noroeste hay 

varias naves abandonadas en mal estado de conservación que sería importante 

recuperar antes de que se perdieran definitivamente. Y no parece que la propie-

dad esté dispuesta a ello (Ver fotoplano de obras previstas por Italgas: [422] ).

Por otra parte, se encuentra la enorme dificultad, fundamentalmente económica, 

de bonificar	el	terreno contaminado por los restos industriales, que es además 

de sedimentación fluvial.

Además, existe un riesgo de derrumbe en muchas de las instalaciones del área, 

que necesitan una actuación urgente.

Se trata de una zona de interés arqueológico (antiguo puerto fluvial y restos ro-

manos: se ha descubierto una villa romana en los contiguos Almacenes Gene-

rales), algo a tener en cuenta antes de prever (y por supuesto antes de excavar) 

nuevas construcciones.

A nivel urbano, la extensa área semi-abandonada que nos ocupa representa una 

fuerte interrupción del tejido, incrementada por la división de barrios que ya el 

río supone. Esto se traduce en una disfuncionalidad también para la ciudad.

El Ayuntamiento no dispone de fondos públicos suficientes para abordar los gas-

tos que todo esto supone. Por ello, necesita la financiación de inversores pri-

vados, que deberán abordar, sin embargo, un largo proceso antes de obtener 

beneficios. 

Todo esto apunta a la necesidad (cada vez más urgente) de afrontar la situación y 

devolver a Roma una parte de su historia.
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422 Fotoplano de obras previstas por Italgas para la zona de la antigua fábrica (se están llevando 
a cabo desde 2003).
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Líneas de acción

Se sugieren una serie de líneas de acción generales a nivel territorial y a nivel 

local, o referentes al núcleo de la fábrica. Las primeras son:

1. Transformación	y	manutención	ecológica	del	sistema	fluvial	del	Tíber. La 

limpieza y descontaminación del río es imprescindible para garantizar el 

éxito del proyecto. De poco sirve bonificar el terreno de una zona verde flu-

vial si el curso de agua permanece altamente contaminado. La transforma-

ción no será rápida y, será necesaria una manutención continuada del eco-

sistema. Además, es necesario reconocer los elementos caracterizadores 

del entorno para reconsiderarlos adecuadamente. En este sentido, el skyli-

ne de la fábrica caracteriza el tramo fluvial de Ostiense; y la recalificación 

de este panorama, apreciable principalmente desde la otra orilla y desde 

el río (por ejemplo, a través de posibles trayectos en barco) sería también 

enriquecedor para la ciudad.

2. Conexión territorial del área ex industrial con el entorno urbano metro-

politano. Esto no debe limitarse a los medios de transporte, sino realizarse 

también a través de una oferta de usos, que hagan de la zona un área espe-

cializada y atractiva. Es precisamente a partir de la arqueología industrial 

que Ostiense puede encontrar su ‘filón’. Por ejemplo, Roma no tiene un 

Museo de la Ciencia y la Energía, y qué mejor zona para ello que la históri-

camente industrial. (Este proyecto era ya previsto en el PRG de Roma, pero 

recientemente ha sido desterrado por el alcalde Marino. Se solicita desde 

aquí reconsiderar esta decisión.) Esta importante dotación, sería un polo de 

atracción turística a nivel metropolitano e incluso regional. Otra idea para 

conectar el área a escala territorial es reconsiderar las posibilidades del 

Tíber, y plantearlo de nuevo como vía de comunicación y como tapiz de ac-

tividades. Asimismo, la conexión del área con el entorno inmediato, puede 

realizarse a través de la inclusión de servicios dedicados especialmente a 

los jóvenes (ver apartado 2.3.3. El logro de usos compatibles, a continua-



- 469 -

CAPÍTULO 2: LA FÁBRICA

ción), complementarios a la oferta formativa de la Universidad Roma Tre, 

cuyo campus se encuentra en Ostiense y sus alrededores.

3. Integración turístico-cultural a través de la creación de una red turística 

especializada vinculando el patrimonio de la fábrica a los restos industria-

les del entorno (Marconi, Ostiense) a través de programas de desarrollo 

comarcales y actividades como recorridos específicos de patrimonio indus-

trial. Esto, a largo plazo, comportará una revalorización urbana.

A nivel local, se determinan estas líneas de acción: 

1. Llevar a cabo programas de sensibilización ciudadana hacia el patrimonio 

(desarrollar el sentido de pertenencia al lugar, el respeto por la historia y 

sus edificios, el orgullo por su patrimonio, la conservación y reutilización de 

éste, el desarrollo cultural y la formación de la identidad).

2. Participación de la ciudadanía en el programa de usos, a través de su opi-

nión directa, conferencias y talleres.

3. Bonificar el terreno contaminado bajo los edificios sin derrumbarlos, como 

operaciones de cirugía selectiva.

4. Pensar el área como un parque urbano, perteneciente al gran parque fluvial 

del Tíber ya que, como antes se apuntaba, éste es el verdadero elemento 

vertebrador del territorio.

5. Crear un adecuado soporte infraestructural, rescatando caminos antiguos, 

canales de riego y vías ferroviarias, y añadiendo las calles necesarias para 

la comunicación en el interior del área y de ésta con la ciudad.

6. Determinar las actuaciones por orden de importancia y cronológico.

Estrategias

Para la ordenación urbanística del conjunto, se sugiere:

- Realizar una intervención de recuperación material unitaria de los anti-

guos edificios, de tal forma que estos se sigan percibiendo como parte de la 

misma entidad constructiva, diferenciándose de posibles nuevos elemen-
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tos. Para ello, será importante homogeneizar las técnicas de restauración, 

los materiales a emplear y el estilo proyectual. Quizás fuera más fácil lo-

grarlo si el proyecto lo llevase a cabo un mismo equipo técnico.

- Incluir nuevos elementos (construcciones, elementos vegetales, caminos) 

en el paisaje a través de la superposición de redes. Esto implica la posibi-

lidad de lectura de cada red por separado, de modo que las nuevas funcio-

nes no interfieran en la lectura de las antiguas. Para ello, será de ayuda el 

lenguaje diferente de las arquitecturas (implícito ya en el origen de éstas, 

por su diversidad temporal y constructiva), y una adecuada señalética, pavi-

mentación y vegetación.

- Dar prioridad al parque. Se trata de crear un parque urbano y fluvial (no se 

olvide la importancia del río), por lo que los elementos naturales y los espa-

cios abiertos deben ocupar la mayor parte de la superficie, conectando las 

arquitecturas existentes y limitando la inclusión de las nuevas.

- Respetar en las nuevas construcciones la altura media de los edificios del 

área (2 o 3 alturas según la zona, gasómetros excluidos), y en ningún caso 

superar la altura de la base del gran gasómetro (de 16,5m, equivalente a 

unas 5 plantas). Es importante que la escala de las nuevas construcciones 

no anulen la percepción del paisaje existente, sino que se integren en él. 

Al igual que la cúpula de la Basílica de San Pedro es el monumento más 

importante del centro histórico y ningún edificio puede sobrepasarlo, el ga-

sómetro mayor lo es de este área, y su protagonismo debe ser cuidado.

- Introducir funciones variadas para crear diversidad en el conjunto. Uno de 

los factores para garantizar la sostenibilidad de un barrio es la variedad de 

usos (evitar la zonificación). Puede haber una función predominante, pero 

una oferta más amplia será más enriquecedora. Será importante que estos 

usos fomenten además la integración social y la creación de empleo.

- Facilitar la accesibilidad al área. En el momento en el que el lugar se con-

vierta en parque, el muro perimetral deberá volverse más permeable. Será 

necesaria la creación de calles de circulación interna (por ejemplo desde 

Via del Commercio y el Lungotevere), así como el puente de conexión (pre-

visto en el PRG) entre el barrio Marconi y la Circunvalación Gianicolense. 

Deberá adaptarse a las personas con discapacidad motriz. [423][424]
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Actuaciones

Para la ordenación del conjunto, se plantean estas actuaciones generales:

- Propuestas de recuperación física o constructiva:

1. Musealización de elementos arquitectónicos, reservada a los elementos 

más significativos, como el gasómetro mayor. Comporta la consolidación y 

restauración rigurosa de los restos.

2. Instalaciones con pervivencia de sus estructuras. Estas actuaciones com-

portan principalmente su rehabilitación.

3. Obras de nueva planta.

- Propuestas de intervención sobre el paisaje:

1. Recuperación de la red hidráulica, de caminos y vías ferroviarias.

2. Introducción de nuevas infraestructuras (puente, calles, etc.).

3. Construcción de espacios o elementos para la revalorización del entorno 

(plazas, hitos, instalaciones al aire libre).

4. Sistema de señalización e información.

> Nótese como estas actuaciones generales propuestas son extrapolables a otros casos de 

estudio, así como la metodología empleada de elaboración del Plan de Intervención Global 

(análisis previo del caso de estudio desde todas las perspectivas posibles, realización del 

catálogo de elementos, estudio de la situación jurídica, determinación de objetivos, diagnós-

tico de problemas, líneas de acción, estrategias, actuaciones, usos compatibles, niveles de 

protección, tipos de obras aconsejadas para cada edificio, etc.). Como guía se ha seguido la fi-

losofía de intervención del Plan Nacional de Patrimonio Industrial de España y se han consul-

tado en el IPCE diversos Planes Directores de Conjuntos Industriales , de los cuales los más 

significativos se han citado en la bibliografía (Colonia Sedó en Esparraguera,  Reales Fábricas 

de Riopar en Albacete y el Conjunto Industrial de Arnao-Castrilló en Asturias). Como ejem-

plo de listado completo de los documentos que habría que realizar para desarrollar un Plan 

Director para un conjunto industrial, puede consultarse el Anexo 2: Pliego de Condiciones 

Técnicas para la contratación del Plan Director del Conjunto Industrial de la Colonia Sedó.
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423 Fotoplano de circulaciones del estado actual.
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424 Fotoplano de circulaciones propuestas.
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2.3.3. El logro de usos compatibles.

Encontrar un uso compatible con la razón de ser de cada edificio y con las exigen-

cias del contexto actual es el reto del proyectista. No se debe renunciar a explicar 

su significado originario, pues supondría entorpecer el entendimiento del con-

junto. Por ello es fundamental haber analizado previamente la función primige-

nia de los edificios en los que se debe actuar y su contexto. Sin ese conocimiento 

profundo, se corre el riesgo de realizar un proyecto banal. 

Por una parte, se hablará de usos compatibles para cada estructura industrial, 

en relación con el programa de las nuevas arquitecturas, y por otra de funciones 

complementarias del área a escala barrio y a escala ciudad.

Respecto a estas últimas, se considera fundamental replantear la idea inicial del 

PRG de situar aquí el Museo de la Ciencia y la Energía, ya que ésta es la zona 

industrial de Roma por antonomasia, donde la técnica se experimentó durante 

más de medio siglo para lograr iluminar la ciudad. El espíritu de investigación 

técnico-científica sería el que debería primar en el área, puesto que forma parte 

de su carácter. Además, el área necesita destacar por alguna dotación a escala 

urbana, a ser posible pública (algo que no sean edificios de oficinas) y convertirse 

en un polo de atracción. Este museo actuaría también como centro de interpre-

tación del lugar, y podría incluir biblioteca y auditorio para conferencias.

Dado que las empresas de distribución de gas, electricidad y agua seguirán fun-

cionando en la zona como hasta ahora vienen haciendo, se propone la creación de 

escuelas taller relacionadas con los oficios útiles para éstas, que podrían ocupar 

algunos de los antiguos espacios rehabilitados. Sería también interesante con-

tar con la presencia en el área de la Universidad Roma Tre, establecida en este 

ámbito de la ciudad, por ejemplo, con una biblioteca científica (relacionada con 

el Museo propuesto), una residencia de estudiantes (nótese la falta de residen-

cias de estudiantes en Roma). Además, sería conveniente incluir instalaciones 

deportivas (carril bici, carril para correr, pequeñas pistas, etc.), ya que el barrio 

tiene una gran carencia al respecto.  

Desde luego, el río y su parque fluvial deben ocupar un papel predominante (vín-

culo paisajístico), y se debe evitar la masificación del área con construcciones 

nuevas, en favor de los espacios verdes. En estos espacios también se pueden 
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proponer usos temporales asociados a temas culturales, deportivos, culinarios y 

comerciales (eventos), así como establecer itinerarios turísticos variados, como 

el arqueológico (restos romanos), el de patrimonio industrial (siguiendo el pro-

ceso industrial de la fábrica), o el de fauna y flora (siendo éste el más específico 

del parque fluvial), con posibilidad de realizarlos a pie, en bici,... De este modo, la 

zona se abriría más a la ciudad y se daría a conocer su gran potencial. 

Respecto a los usos compatibles para cada estructura industrial, a continuación 

se expondrá una propuesta programática de posibles transformaciones que, sin 

negar el significado del lugar ni el proceso industrial, generen funciones con-

temporáneas. Para su indicación, se seguirá el orden del apartado 2.1.5. Catá-

logo de elementos previamente desarrollado, y se indicará además en verde la 

numeración de Italgas utilizada en el mismo. En el plano de usos [425] [426] se 

puede ver esta descripción sintetizada. 

1. Grúas. Aunque ya no se conserven, dado que marcaban el comienzo del 

proceso productivo, su situación (conocida por conservarse parte de la ci-

mentación) sería un óptimo punto de referencia para el inicio del recorrido 

turístico industrial o como posible acceso simbólico al área desde el río. 

2. 96 Tanques de carbón fósil. Su localización semienterrada entre los gasóge-

nos Viag-Solvay y el gran gasómetro, constituye un espacio importante para 

dar perspectiva de observación, por lo que conservar los tanques tal cual, 

como láminas de agua (útiles para el riego del parque y como depósitos 

anti-incendio), no sería una mala idea. Podrían adecuarse las líneas de sub-

división de tanques como pasarelas para cruzar de un lado a otro, integradas 

dentro de la actuación paisajística que requiere la zona. Sin embargo, siendo 

ésta un área de restos arqueológicos y un terreno altamente contaminado, el 

espacio vacío de las cubas facilitaría la inserción de nuevas construcciones, 

por lo que podría también plantearse la superposición volumétrica de algún 

uso, siempre que no borrara el anterior. Podría ser una edificación de escasa 

altura superpuesta a las líneas divisorias entre tanques.

3. 93 Hornos. De estos hornos se conserva prácticamente sólo su estructura 

de pilares y vigas de hormigón armado: ocho crujías de dos plantas con rit-

mo de huecos constante en ambas fachadas. Esa modulación facilitará su 
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reconversión y redistribución interior, así como su ampliación. Se propone 

transformarlos en residencia universitaria, un uso que requiere una com-

partimentación más rígida, pero que aquí es posible. La idea de vivir en la 

Ciudadela del Gas se conserva así como algo de central importancia.

4. 23, 24, 25 Gasógenos. Los gasógenos, junto a los hornos, eran el corazón 

del proceso. Para ellos se plantea un uso central y fácil de adaptar a sus es-

pacios de amplias dimensiones sin necesidad de excesivas compartimen-

taciones: la escuela taller de oficios relacionados con las empresas de la 

zona y con la restauración de sus instalaciones.

5. 90 Gasógenos centrales. Para este edificio se reserva una función de res-

tauración culinaria que no necesite una gran cocina, como un bar con op-

ción a catering.

6. 88, 91 Silos tolva y parque de coque. En los silos tolva, el hormigón mode-

laba no sólo su estructura, sino también su maquinaria de tamizado. Estos 

restos se mantendrán y adecuarán como puntos de información y visita, 

manteniéndose prácticamente como hitos en el paisaje. El parque de coque 

contará con una explanada donde, en vez de una topografía cambiante de 

carbón, se alternarán eventos deportivos, expositivos, etc.

7. 14a Tanque de agua. Se podría intentar recuperar su función como depósito 

de agua para el riego del parque. Convertirlo en una fuente a través de una 

intervención técnico-artística sería otra opción. Iluminado adecuadamente, 

será, en cualquier caso, una referencia en el paisaje. Al estar situado junto al 

lungotevere, al lado de donde debería pasar la vía de conexión entre Marconi 

y la Circonvallazione Ostiense, será observado principalmente desde los vehí-

culos.

8. 60 Almacenes de material de trabajo. Los almacenes mantendrán su fun-

ción primigenia.

9. 29a Edificio	extractores. Al igual que el edificio de medidores o el de depu-

radores de la antigua instalación de gas agua, éste, así como los edificios 

para la regeneración del crudo amoniacal y el de generadores también se 

propone convertirlos en oficinas	destinadas a empresas relacionadas con el 

suministro de energía. Se constituirá así una especie de pequeño campus 

tecnológico en torno a un mismo tema. 
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10. 29b Torres de lavado. Se conservarán como otro hito del paisaje industrial.

11. 30 Generadores (gas agua). Se propone convertirlo en oficinas (ver punto 9).

12. 31 Depuradores (gas agua). Mantendrá su función de oficinas	de Italgas.

13. 36a Edificio	medidores. Mantendrá su función de oficinas de Italgas.

14. 41 Edificio	para	la	regeneración	del	crudo	amoniacal. Se propone conver-

tirlo en oficinas	(ver punto 9).

15. 21, 22 Edificio	instalación	Onia	Gegi	y	tanque	de	agua	amoniacal. Se dis-

pondrá como punto de control de las instalaciones del parque y como ba-

ños públicos.

16. G1, G2, G3, G4 Gasómetros. Para evitar más intervenciones agresivas, se 

propone (de momento) conservarlos con sus usos actuales (central de re-

ducción de gas, central térmica de calderas y garaje). Si se deteriorase el 

interior añadido, podría plantearse el desmantelarlo para proponer otros 

usos menos invasivos como, por ejemplo, carpas de altura variable para 

eventos (un movimiento que podría recordar al original).

17. 70 Vivienda del director. Mantendrá su función de sala de reuniones y ofi-

cina de dirección.

18. 1, 72, 73 Almacén y viviendas de empleados. Mantendrá su función de ofici-

nas.

19. 2,3,4 Portería, Secretaría, Dirección. Mantendrá su función de oficinas.

20. 68, 69 Almacén e iglesia. Mantendrá su función de almacén y recuperará su 

uso como biblioteca multimedia de acceso público.

21. 6 Talleres mecánicos, 7a Almacén, 7b Central térmica (cianuros). La franja 

de estos edificios se mantendrá como instalaciones auxiliares de las em-

presas de la zona (talleres, almacenes y central eléctrica)

22. 8,9 Edificio	de	proceso	aguas	amoniacales. La franja de estos edificios, así 

como los otros adyacentes, paralelos al río, hasta llegar a la altura de la 

Central Montemartini, se demolerán (ya están, en parte, derrumbados) y en 

su lugar se crearán instalaciones deportivas para el parque.

23. 28 Oficina	para	 los	asistentes	de	producción. Se transformará en baños 

públicos del parque y punto de asistencia sanitaria.
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425 Fotoplano de usos del estado actual.
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426 Fotoplano de usos propuestos.
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2.3.4. Las actuaciones obligadas.

Para determinar las actuaciones a realizar se propone este orden de prioridades 

[427]:

1. La urgencia. Lo primero en realizarse serán las actuaciones para frenar el 

proceso de ruina, por lo que tendrán prioridad las emergencias más graves.

2. La jerarquización. Se ordenarán las propuestas de acuerdo a la importan-

cia o el potencial de los elementos, pero no sólo a nivel económico y turís-

tico, sino sobre todo el arquitectónico, patrimonial, histórico, social, o la 

capacidad de reforzar el carácter unitario del conjunto.

3. La conservación y el mantenimiento. Las propuestas deben incluir las ne-

cesidades de conservación preventiva y mantenimiento de los elementos.

4. La rentabilidad de los resultados. Hay que empezar por las intervenciones 

que permitan obtener los mayores resultados con el menor esfuerzo, de 

modo que se conviertan en difusores del programa y se obtenga una mayor 

acogida de los próximos proyectos. Además, se deben proponer proyectos 

autónomos y completos, de tal modo que, en cuanto se realicen, se puedan 

poner en funcionamiento.

5. La economía de recursos. Hay que dar prioridad a las actuaciones que pue-

dan mejorar más el área, pero evitando costes innecesarios y considerando 

la sostenibilidad de las intervenciones, para asegurar la conservación de 

las estructuras.

6. Es también importante desarrollar, simultáneamente a las obras de recu-

peración del conjunto, actividades formativas para el empleo local, diri-

gidas a la sostenibilidad social del proyecto. Se debe conseguir que las fá-

bricas, además de procurar lugares de trabajo e ingresos por turismo, se 

constituyan como un distintivo de calidad de las actividades allí realizadas.

A partir de las líneas de acción apuntadas, podemos determinar un plan de ac-

tuaciones en base al tipo de recuperación de las estructuras del conjunto. Éstas 

se dividirán en restauraciones, conservaciones, consolidaciones, rehabilitacio-

nes, manutenciones, ‘rememoraciones’, diseño paisajístico, demoliciones, am-

pliaciones y nuevas construcciones. 
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427 Fotoplano del orden de actuaciones propuesto.
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428 Fotoplano de los niveles de protección propuestos para los edificios.
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429 Fotoplano de los tipos de obras propuestas, a realizar en los edificios.
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En el plano ‘Niveles de protección’ [428], se ha indicado el grado de protección de 

cada instalación y en el plano ‘Tipos de obras’ [429], las obras adecuadas a cada 

edificio (se corresponderán aproximadamente con los niveles de protección). 

Así, la conservación de los restos será la base de casi todas las actuaciones, indi-

cada especialmente para los edificios protegidos integralmente; mientras la res-

tauración pormenorizada de los restos materiales se reservará para los edificios 

singulares, con mayor protección. La consolidación material será más adecuada 

en los edificios con protección estructural y volumétrica. Y la rehabilitación es-

tructural se considerará oportuna para los edificios de menor importancia, con 

protección parcial o ambiental. La manutención será siempre aconsejable y ne-

cesaria tras cualquier actuación.86

Partiendo de la ordenación urbanística general y de las prioridades establecidas pre-

viamente, a continuación se especifican en orden cronológico las obras a realizar:

1. La primera actuación a realizar es la consolidación y restauración de los 

restos de la estructura del gasómetro mayor (G4), protagonista indiscutible del 

área, que no goza de manutención desde hace al menos diez años. A continua-

ción, deberá modernizarse su núcleo de comunicación vertical e incluir un as-

censor que permita la posibilidad de recibir visitas para recorrer su estructura y 

observar las vistas desde su cumbre, a cien metros de altura. Desde allí se podrá 

contemplar toda el área y su entorno urbano y concienciar a la ciudadanía sobre 

la recuperación de su patrimonio industrial. Éste sería el inicio de la apertura del 

área a la ciudad, y el primer paso simbólico de revitalización del conjunto.

2. En segundo lugar, es urgente consolidar y rehabilitar las estructuras en 

riesgo de derrumbe. Por una parte, se encuentran los gasógenos Viag-Solvay 

en el centro del área. Éstos son, después de los gasómetros, las instalaciones 

más importantes del área. Su apariencia descarnada denota graves problemas 

estructurales. A ello se añade la dificultad económica de solventar la elevada 

contaminación del terreno subyacente. Después de la demolición de la mitad de 

86 Para mayor especificación, puede consultarse el Anexo 1, con la descripción pormenorizada 
de los tipos de obras  que el Colegio de Aparejadores de Madrid aconseja, en función de los 
niveles de protección del patrimonio que indica la legislación española vigente y las Normas 
Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, el cual se ha seguido sólo de un modo orientativo.
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su longitud, han quedado mutilados, perdiendo su escala en el paisaje, y su otra 

mitad se encuentra muy deteriorada. Su recuperación podría completar su volu-

men de modo que volviera a ser el rascacielos horizontal que era. Ahora, adap-

tando los nuevos espacios al programa requerido de escuela taller.

Por otra parte, se encuentran en un pésimo estado los edificios del parque de 

coque, siendo los más importantes los silos tolva, los gasógenos centrales y el 

depósito de agua. Se recomienda empezar por la recuperación de uno de ellos, 

de modo que se experimente el método de restauración material más adecuado. 

La consolidación de su estructura será la base de los programas de re-funciona-

lización antes indicados para ellos. Las demás pequeñas construcciones se de-

molerán. Se comenzará así a preparar el terreno para la futura construcción del 

puente y la vía de conexión entre el barrio de Marconi y el de Ostiense-Garbatella.

3. A continuación, se aconseja limpiar el entorno del gasómetro mayor de 

todos aquellos chamizos que con los años se han ido acumulando sin planifica-

ción y que no tienen valor arquitectónico ni técnico, Es decir, demoler las peque-

ñas casetas con tejado a dos aguas que funcionan como almacén, garaje, taller, 

oficina, servicios higiénicos o cabina eléctrica (aquéllos que en la planimetría de 

Italgas son los números 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 354 y 356) y los pequeños 

edificios de una planta que funcionan como garajes en el perímetro norte de la 

fábrica (nº 50, 51, 54, 55). Ni siquiera el viejo edificio de vestuarios (nº 58), de dos 

alturas tiene interés, y podría ser demolido a favor de un proyecto beneficioso 

para el área que ocupase toda esta zona. La maquinaria de la minúscula sala de 

calorimetría (nº 48) podría reubicarse en una zona expositiva dentro del proyecto 

del área. Asimismo, sería necesario demoler los edificios 59a y 59b y desmontar 

el acceso de Via del Commercio (elementos secundarios) para mejorar el acceso 

al área. El espacio vacío tras la demolición de estos dos edificios se convertirá en 

plaza pública de acceso al área y ‘atrio’ del museo. De este modo, los almacenes 

gemelos (nº 60) serían la prosecución del muro perimetral y conducirían a los 

visitantes hacia el gasómetro. Sería conveniente eliminar además los añadidos a 

los almacenes, entre su fachada posterior y el muro perimetral, y dejar simple-

mente los edificios 67, 68 y 69 (almacenes e iglesia). 

4. El entorno vaciado del gasómetro mayor, es el mejor lugar para la dota-

ción terciaria de gran entidad definida anteriormente como Museo de la Ciencia 
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y la Energía. El proyecto deberá considerar los puntos de acceso desde el Lungo-

tevere / Ponte della Scienza y desde Via del Commercio, apenas mencionado. La 

duración de esta actuación, no debería interrumpir las visitas del gasómetro. La 

nueva obra consistirá en la realización de un ‘edificio	basamento’ que revalori-

ce el gasómetro. [430] [431] Su altura máxima será la de la base del gasómetro 

(16m es la altura de su anillo contenedor metálico) y podrá ocupar hasta ¾ de su 

superficie. No podrá construirse en el interior del gasómetro, sino en torno a él, 

dejando una separación mínima de 6m. En el interior del gasómetro se recupe-

rarán las trazas de la antigua campana del gas desmantelada. Este espacio se 

convertirá en la Plaza del Gasómetro y se acondicionará con las instalaciones ne-

cesarias (luz, agua, gas, electricidad) para acoger eventos al aire libre del museo. 

El acceso a la plaza deberá poder ser directo desde el exterior, sin necesidad de 

pasar a través del museo, permitiendo el paso de camiones para carga y descar-

ga o de bomberos. El programa del edificio contendrá el museo como uso princi-

pal (que funcionará también como centro de interpretación del área industrial), y 

además, una biblioteca especializada, auditorio para conferencias, oficinas para 

el personal, librería / tienda de recuerdos, bar, aseos y aparcamiento. La cubierta 

será una planta más del edificio (Como ejemplo de programa, puede consultarse 

la distribución propuesta por la autora en su PFC). [432]

430 Ejemplo de volumetría para el edificio basamento extraído del PFC de la autora.



- 487 -

CAPÍTULO 2: LA FÁBRICA

5. El siguiente paso sería consolidar los antiguos tanques de agua para el al-

macenamiento del carbón, contiguos al museo. Se aconseja sencillamente con-

solidarlos y adecuarlos como depósitos de agua para el riego del parque, y adap-

tar las divisiones transversales entre tanques como pasarelas para atravesarlos.

6. La recuperación material de las vías ferroviarias, los caminos y las pasa-

relas elevadas de transporte del coque (nº 89, en el parque de coque y otras jun-

to a los gasógenos Viag-Solvay). A través de la diferenciación de pavimento, los 

elementos naturales y la señalética, se indicarán los trayectos antiguos princi-

pales utilizados para la distribución del material. En un futuro, cuando el parque 

esté acabado, podría valorarse la incorporación de un pequeño tren que circulase 

sobre las vías, realizando el servicio de transporte interior del área, ya que las 

vías ferroviarias realizaban un amplio trayecto rodeando la zona. Para ésto, sería 

fundamental (se reitera la apreciación) que Italgas permitiera la apertura (con-

trolada) de la mitad noreste de la fábrica para el mejor entendimiento del área. 

Asimismo, las pasarelas elevadas podrían convertirse en caminos en altura para 

los visitantes, que gozarán de otra perspectiva del área. 

7. Transformación de los edificios 21 y 28 en puntos de control del parque 

con baños públicos.

8. Rehabilitación del edificio del 7b y posibilidad de ampliación de los edificios 

6 y 7a hasta 3 alturas (en compensación con la demolición del 59a y 59b). Todos 

431 Perspectiva del proyecto urbano propuesto por la autora en su PFC de 2007 (No corresponde 
exactamente al propuesto en esta tesis, ya que era fruto de otro tipo de estudio, menos profundo)
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estos seguirán perteneciendo a Italgas, como edificios auxiliares (almacén, cen-

tral, garaje, etc.). Demolición total de los edificios 8 y 9, ya medio derrumbados, y 

el 10, así como las naves auxiliares limítrofes al sur (expropiación para crear una 

calle de comunicación entre Via del Commercio y la de la Centrale Montemartini). 

9. Construcción de un puente y apertura de una nueva vía de comunicación 

para conectar el barrio de Marconi con la Circonvallazione Ostiense. La calle pa-

sará bajo el pórtico central de la antigua Central Termoeléctrica San Paolo, cuya 

estructura deberá ser reforzada (edificio de época fascista que debe ser conser-

vado). Apenas serán necesarias obras de demolición, sólo de algunas casetas. 

Desgraciadamente, parece que el puente tendrá que pasar por encima la esta-

ción de bombeo del agua de la antigua estación eléctrica mencionada, ya que no 

hay más posibilidades para su trazado. Tras su ejecución, la fachada de la Cen-

trale Montemartini podrá observarse desde el parque, al otro lado de la nueva 

avenida.

10. Proyecto de rememoración de las grúas como accesos simbólicos al área.

11. Después de todas las obras, puede realizarse el parque en la mitad sur.

12. Se rehabilitarán las naves de la mitad norte (nº 29ª, 30 y 41) como oficinas.

13. Una vez revitalizada la mitad sur del área, se pasará a la integración en el 

parque de la mitad superior, propiedad de Italgas.

Acerca de la recuperación de instalaciones, maquinaria y bienes muebles origi-

nales, puede decirse que en el área apenas queda ya, porque casi todos los edi-

ficios han sido desmantelados. Hay documentados gráficamente algunos restos 

ya desaparecidos, como los de la nave de medidores transformada por el estudio 

Colombari-De Boni en oficinas, o el interior de los gasógenos Viag. Desde aquí se 

instiga a conservar y restaurar lo que queda para un posible uso museístico pa-

ralelo a la futuras funciones de las estructuras para entender mejor el pasado in-

dustrial y la memoria del lugar. Afortunadamente, la propia fisionomía de ciertos 

edificios habla por sí misma y se puede intuir su uso originario. Así, por ejemplo, 

la silueta del propio hormigón indica el paso del carbón en los silos tolva, o del 

paso del agua en el caso del depósito de agua; y en los gasómetros, se aprecian 

los raíles de acero que controlaban el movimiento de su campana interior.
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432 Ejemplo de programa para el edificio basamento, extraído del PFC de la autora de la tesis.
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433 Entrada principal de la Biblioteca Hertziana de Roma, ejemplo paradigmático de simbiosis 
entre restauro italiano y proyecto de intervención español.
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1. LAS POSTURAS ESPAÑOLAS E ITALIANAS RESPECTO AL PATRIMONIO 

INDUSTRIAL PARECEN ESTAR ENCONTRÁNDOSE EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS.

He podido constatar en mi experiencia como profesional en ambos países a partir 

del año 2005 y, sobre todo a través de mi investigación para la redacción de esta 

Tesis, que las posturas restauradoras en España y en Italia parecen más cerca-

nas de lo que en la realidad son. 

Como es sabido, en Italia el restauro está muy valorado tanto dentro de las Es-

cuelas de Arquitectura como en el entramado de instituciones especializadas con 

gran peso y relevancia y tiene una entidad propia dentro de la práctica profesional 

de la arquitectura, por lo que difícilmente un arquitecto no especializado en res-

tauración logra intervenir en un monumento. 

Por el contrario, en diversos ámbitos de España, aunque se ha avanzado en este 

campo -de manera significativa gracias a los masters y diversos cursos asocia-

dos a los colegios profesionales- se sigue asociando la especialización de res-

taurador a los anticuados “reconstructores en estilo” de la época franquista y se 

prefiere intervenir en los edificios sólo a través de la inclusión por contraste de 

arquitectura contemporánea. No se ha sabido o querido  generar cuerpos espe-

cializados en restauración87 como es el caso de Italia,88 algo por lo que clamaba 

ya en los años treinta Torres Balbás. Sin embargo, gracias a los frecuentes inter-

cambios culturales universitarios, el acercamiento de las posturas de restaura-

ción italianas y españolas parece cada vez mayor, lo cual se traduce en un mayor 

enriquecimiento en las actuaciones. 

87 El renunciar a la especialización de restauración es las Escuelas de Arquitectura fue una de 
las consecuencias de la reacción que en los años 1980 se dio frente a la monopolizadora visión 
historicista y repristinadora previa de las restauraciones, entre otros motivos, como se espe-
cifica en las pp. 113-118.

88 El desarrollo floreciente del pensamiento sobre la restauración arquitectónica se debe en 
Italia, además de a la influencia indirecta de Cesare Brandi, especialmente a la intuición ya 
de Boito, después llevada a cabo por Giovannoni, de llevar la restauración a la Universidad, 
verdadero lugar de investigación y reflexión, como se explica en las páginas. 52-53 de la tesis.
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Este acercamiento de posturas, en Italia se manifiesta en una mayor apertura al 

proyecto contemporáneo en las actuaciones en general pero también en las res-

tauraciones; y en España, se presenta a través de una mayor implicación por el es-

tudio y conservación de los restos patrimoniales, como a continuación se explica.

Por una parte, en Italia las restauraciones son en su mayoría consolidaciones y, 

en menor medida, reconstrucciones. Sin embargo, en cuanto a las nuevas cons-

trucciones y a la inserción de nuevas partes en las restauraciones, en los últimos 

quince años, debido a los frecuentes intercambios culturales, especialmente con 

el resto de Europa, Italia ha dejado finalmente a un lado la herencia de la Ten-

denza y el high tech que tan de moda estuvieron en las décadas de 1970-80-90, 

para abrirse a las nuevas corrientes contemporáneas de arquitectura.89 Gracias 

a esto y a la visión del nuevo restauro crítico-conservativo (ya iniciada anterior-

mente por el restauro critico) y a las posturas afines, se ha permitido al proyec-

to contemporáneo entrar, poco a poco, en las restauraciones.90 Así, actuaciones 

en el patrimonio como las de Emanuele Fidone, Bruno Messina o Franciosini e 

d’Aquino, entre otros (Véanse más ejemplos en el capítulo 1), que incorporan 

elementos contemporáneos de modo equilibrado,91 protagonizan una nueva e in-

teresante vía de acción.

89 Como se detalla en las pp. 95-96, la importación en la última década de obras de arquitectura 
de archistars extranjeros en Italia no ha ayudado a profundizar en el lenguaje ni en el contexto, 
provocando, además, un discurso puramente imitativo de su estilo globalizado. Sin embargo 
ha suscitado la curiosidad intelectual del sector profesional más joven por salir al extranjero 
y aprender otros modos de hacer arquitectura. Estas experiencias profesionales han logrado 
actualizar la cultura arquitectónica italiana que había quedado anclada en tendencias obso-
letas del siglo pasado. Recientemente, Fulvio Irace también ha plasmado esto en su artículo 
Italia construye; Global and Contextual: a New Generation, nº 160 de la revista Arquitectura 
Viva de febrero 2014. Y G. Carbonara ha escrito extensamente sobre el tema.

90 Como se cuenta en pp. 67-69, de las tres principales posturas de restauración: la conservación 
integral, la repristinación estilística y la crítica-conservadora, las dos primeras se muestran 
bastante reacias a la inclusión de la arquitectura contemporánea en los proyectos. Sin embargo, 
los partidarios de la tercera vía y otras paralelas intermedias consideran la inclusión equilibra-
da de partes contemporáneas en los proyectos de restauración como una experiencia positiva.

91 Es notable la cantidad de artículos en revistas especializadas de arquitectura y restauración 
que hay elogiando los ejemplos recogidos en la tesis. Véase por ejemplo el de Lucrezia Ungaro 
en el nº 78 de la revista Costruire in laterizio, o los de G. Carbonara en su Trattato di restauro 
architettonico, II vol., ensalzando sus actuaciones como modelos ejemplares de relectura de 
contextos arqueológicos e histórico-monumentales.
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Por otra parte, en España, desde la posguerra hasta el final de la dictadura las 

actuaciones en el patrimonio habían sido fundamentalmente reconstructoras, 

generadoras de abundantes confusiones de falso storico. A partir de entonces, 

gracias a la influencia italiana de restauradores como Pane o Bonelli, se intro-

dujo la restauración moderna. Figuras como Antoni González en el Servei de Pa-

trimoni de la Diputació de Barcelona o Alberto García Gil fueron fundamentales 

para dar a conocer la obra de aquellos y poner en práctica los nuevos criterios de 

restauración. 

Paralelamente, el cambio de política en la restauración que la Administración 

Central a través del Ministerio de Cultura ejerció sobre los Monumentos Nacio-

nales y los Conjuntos Históricos entre 1980 y 1985 bajo la dirección de Dionisio 

Hernández Gil, el posterior traspaso de competencias a las Comunidades Autó-

nomas y los cambios esenciales, comportó además un cambio radical en la prác-

tica arquitectónica. De este modo, las ejecuciones de las obras de restauración 

pasaron de estar en manos de unos pocos a un amplio abanico de profesionales, 

muchos de ellos de prestigio (como Rafael Moneo, Antonio Fernández Alba o Ma-

nuel de las Casas) pero que no eran especialistas en dicha materia. De hecho, al-

gunos de ellos se vieron por primera vez en la tesitura de tener que intervenir en 

monumentos. Unas veces actuaron con más sensibilidad hacia los restos y otras 

con menos, pero a partir de ahí, animados por el elevado presupuesto estatal 

para realizar estas obras e izando la bandera de lo contemporáneo como signo 

de los nuevos tiempos (también políticos), se empezó a actuar sin complejos re-

constructores en el patrimonio. 

En esta nueva etapa de ensamblaje entre lo antiguo y lo nuevo, al calor de la nue-

va cultura de la conservación y rehabilitación iniciada tras la crisis económica de 

los años setenta y la puesta en cuestión de los excesos del Estilo Internacional, 

se empezó a sistematizar en España la metodología para abordar el patrimonio.92

92 Véase el ejemplo pionero de la metodología multidisciplinar instaurada en el Servei de Patri-
moni de la Diputació de Barcelona por A. González- Moreno Navarro.
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Por último, insistir en que el acercamiento real entre España e Italia no deriva de 

las reflexiones abstractas sino de concretos y continuos intercambios culturales 

entre las dos naciones. El punto de convergencia es la apertura al proyecto a 

la cual el mundo español ha llegado mediante su natural atención a la calidad 

arquitectónica y su capacidad para resolver problemas complejos (incluyendo la 

relación con las preexistencias históricas) y el italiano a través del refinamiento 

teórico (del restauro critico ya desde hace décadas y del restauro critico-conser-

vativo actual) y de algunos buenos experimentos.93

2. LOS RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES EN EL PATRIMONIO INDUS-

TRIAL ESTÁN CONDICIONADOS POR LOS LÍMITES QUE IMPONE SU FUERTE 

PREGNANCIA FORMAL Y FUNCIONAL.

La asimilación de la imagen formal de los restos industriales tiene connotacio-

nes diferentes a nivel urbano. Por una parte, la realidad de las preexistencias 

forma ya parte del imaginario colectivo y los habitantes no las rechazan. Por otra 

parte, debido a su deterioro, en raras ocasiones los ciudadanos son conscientes 

de su valor o potencial. Esto dificulta su recuperación y su defensa frente a la 

especulación inmobiliaria que busca generalmente demolerlas para construir. 

El proceso de protección del bien suele partir del reclamo de una minoría sen-

sible a su valor, que extiende su petición en la esfera social. Así, la gente del 

entorno se va sensibilizando y sumando a la iniciativa. Cuando posteriormente se 

consigue pasar a la fase de actuación, superadas las dificultades administrativas, 

la imagen del edificio o conjunto industrial generalmente ya se ha convertido en 

una especie de símbolo del barrio. A partir de ahí, con gran probabilidad, se reva-

lorizará y transformará en un hito de moda rentable.

Hoy en día casi todo se puede construir gracias al desarrollo de la tecnología. De 

hecho, encontramos ejemplos de patrimonio industrial transformados para las 

93 Citados algunos en la página anterior y extensamente en el Capítulo 1.
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funciones más dispares. Sin embargo, la conservación material rigurosa de los 

edificios industriales restringe sus posibilidades de transformación.

Por una parte, al arquitecto le interesa del patrimonio industrial la correlación 

inmediata entre su función y su forma (el añorado mito de la Modernidad). Por 

otra, es precisamente esa correspondencia directa entre forma y función la que 

dificulta tantas veces la reconversión de estos edificios. Además, la transforma-

ción masiva de los restos industriales en contenedores revela cómo, lo que ver-

daderamente parece atraer del patrimonio industrial al arquitecto no es tanto su 

maquinaria, su memoria industrial o su aspecto patrimonial, sino el reto de re-

vitalización que estimula el proyecto y la dialéctica entre lo antiguo y lo nuevo.

Por tanto, parece que cuanto más específicamente responde una construcción a 

su función, más difícil es su cambio de uso, siempre que ésta no comporte una 

modificación considerable de su materialidad, de acuerdo con la voluntad de en-

contrar usos compatibles. Ésta es una de las razones principales por las cuales 

la arquitectura industrial acaba teniendo frecuentemente un uso museístico. 

Así pues, los edificios de patrimonio industrial suelen presentarse como:

- Museos de sí mismos, si se conserva su maquinaria y su distribución in-

terior inalterable (opción reservada generalmente a los edificios de mayor valor 

arquitectónico).

- Contenedores, en cuyo caso su interior ha sido vaciado (de maquinaria, 

particiones y a veces, también de forjados) para transformarse en un espacio 

homogéneo y diáfano, generalmente de techos altos. Éstos se utilizan como tapiz 

de actividades en sus variantes de espacios lúdicos-culturales, frecuentemente 

relacionados con el arte contemporáneo.

- O en su doble condición de museo-contenedor de arte contemporáneo. 

Ésta es, como se ha observado durante la recopilación de casos, la vía más exten-

dida. Sin embargo, algunos casos excepcionales como la Central Montemartini 

de Roma, en la que se puede visitar la antigua maquinaria industrial junto a una 

colección de estatuas clásicas, muestran también la compatibilidad de los mu-

seos industriales con arte no contemporáneo.
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Estas son las opciones de re-funcionalización más comunes y mejor aceptadas 

socialmente de estas estructuras. La fuerte impronta de lo industrial ha encon-

trado en el arte contemporáneo un medio de re-vitalización importantísimo, ca-

paz de darle nuevos significados (positivos) sin restarle personalidad. Es de sobra 

conocida la capacidad de recalificar espacios a través del arte, pero lo sorpren-

dente es el grado de simbiosis alcanzado entre arqueología industrial y arte con-

temporáneo. La transformación en contenedores ha sido un recurso sobrevalo-

rado ya que existe el riesgo de anular el significado del lugar debido al vaciado de 

los edificios, pero se realiza frecuentemente porque resulta un recurso cómodo y 

eficaz a la hora de obtener un espacio amplio y multifuncional.

3. OTROS PELIGROS  DE ESTA NUEVA ACTIVIDAD REHABILITADORA.

La arqueología industrial ha originado un nuevo pintoresquismo. Éste se inició 

con las visiones del paisaje industrial de la era post-industrial y las corrientes 

artísticas relacionadas con el mecanicismo y la estética industrial del siglo pasa-

do. Ha ido evolucionando hasta nuestros días, pero sigue manteniendo gran parte 

de su contenido de reivindicación social. A pesar de haberse puesto de moda 

y ser objeto del diseño vanguardista y del arte abstracto, mantiene la esencia 

transgresora de su visión evocativa. Y de hecho, la revitalización de dichas ar-

quitecturas es una de las apuestas de los arquitectos frente a la arquitectura del 

espectáculo o al consumo masivo de suelo para nuevas construcciones, a favor 

de la sostenibilidad y de las raíces (socio-culturales) del lugar.

La industria parece haberse convertido en la musa del arte contemporáneo. No 

sólo se transforman los edificios industriales en museos de arte contemporáneo, 

sino que incluso en muchos de los nuevos museos de arte contemporáneo que 

se construyen se busca ese aire industrial (véase por ejemplo el New Museum 

de Sanaa en NY, el Museo Garage de Arte Contemporáneo de OMA en Moscú o el 

Guggenheim de Gehry en Bilbao –sublimación de la chatarra de la industria naval 

portuaria-, etc.). 
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Los restos industriales han adquirido nuevos	significados amables no sólo gra-

cias al arte, sino también a la naturaleza. De hecho, muchos conjuntos indus-

triales se transforman con éxito en parques (Zollverein, Duisburg, Dora,…). La 

asociación de lo vegetal a lo fabril busca la reconciliación con el pasado hostil de 

la Revolución Industrial. Además, de este modo, las ciudades recuperan zonas 

verdes centrales, un regalo inesperado para sus habitantes.

En los últimos tiempos, se han podido constatar nuevos modelos de actuación en 

los restos arquitectónicos ligados a la crisis económica. Estos son, en realidad, 

‘intervenciones mínimas’ o ‘no intervenciones’ como la de Lacaton&Vassal en el 

Palais de Tokyo o la de Arturo Franco en el Matadero de Madrid. El reciclaje de los 

materiales perpetuándolos en su estado: descarnado, quemado o, simplemente 

usado es, paradójicamente, un nuevo modo de utilizar los materiales de las pre-

existencias. Este nuevo estilo retro entra en el debate introducido por el valor de 

la pátina de Ruskin. Pero, a diferencia de Ruskin, que reclamaba mantener la pá-

tina como valor de la historia acumulada en los muros, hoy es la aparente falta de 

recursos económicos la fuente de inspiración predominante de estas decisiones.

Este uso del material en bruto está también ligado a las tendencias de arte abs-

tractas, matéricas, incluso conceptuales, pero corre el peligro de la hipervalo-

ración de lo roto, lo sucio o lo degradado de la misma forma que se ha puesto 

de moda comprar pantalones vaqueros ya agujereados y deshilachados. Este cri-

terio que podría considerarse un sano reciclaje, y de hecho ha dado ejemplos 

notables como los antes citados, otras veces puede caer en un puro snobismo, 

vacío de verdadero contenido cultural… Además, no hay que olvidar la función 

propia de los materiales de revestimiento de los muros, imprescindibles para 

lograr un adecuado aislamiento térmico y acústico de los ambientes, y evitar su 

deterioro. Podríamos comparar estas actuaciones con las que dejan la piedra al 

descubierto en los paramentos de los antiguos monumentos histórico-artísticos, 

mayoritariamente iglesias.
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4. A MAYOR CONOCIMIENTO DEL OBJETO INDUSTRIAL, MAYOR NIVEL DE 

EXIGENCIA PROYECTUAL.

Cada edificio sobre el que se tiene que actuar debe considerarse ante todo un 

caso específico y complejo a evaluar por sí mismo. Es necesario conocer las pos-

turas teóricas y los criterios de restauración/intervención, pero hay que adaptar-

los al edificio (sin limitaciones a priori) y no al revés.

El tratamiento de los bienes de patrimonio industrial exige un esfuerzo extra (con 

respecto a un proceso proyectual estándar) si no se quieren perder los valores 

por los que se salvan esas preexistencias. Este requisito que puede parecer una 

restricción a nivel proyectual, suele traducirse como beneficios en el resultado. 

Afortunadamente, el nivel de exigencia por el respeto al objeto industrial parece 

que va tomando cada vez mayor relevancia debido precisamente a un incremento 

de profundización en su conocimiento. Será necesario un equilibrio, ya que la 

obligación de un estudio excesivamente exhaustivo del objeto podría ser causa 

de desmotivación o repulsión proyectual para el arquitecto.

Este esfuerzo por asumir los valores preexistenciales del objeto industrial más 

la dialéctica que se ha establecido al incorporar performances de arte contem-

poráneo en la arqueología industrial se estima que generarán, dentro de unas 

décadas, un nuevo modelo de arquitectura que hoy quizás se esté empezando a 

vislumbrar. Recordemos que en los preliminares del Movimiento Moderno pre-

cisamente los retos de la arquitectura industrial fueron fundamentales para su 

definición. Quizás sea de nuevo el esfuerzo de reflexión que nos exige la inter-

vención de esta arquitectura tan ingenieril la que nos ayude a reubicar y decantar 

muchas posturas del proyecto arquitectónico actual.

Por el momento, se plantean aquí unas claves a considerar a la hora de intervenir 

en arqueología industrial que parece pueden ayudar a establecer los instrumen-

tos de proyecto en el patrimonio industrial:
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- Proyecto global. Realizar un proyecto global para el conjunto y no proyectos 

de edificios inconexos. De este modo se retomará el sentido espacial del 

proceso industrial. Además, es aconsejable considerar un radio de efecto 

mayor que el estricto perímetro del edificio industrial para una mejor inte-

gración urbana.

- Superposición de redes. Dentro de un conjunto industrial, incluir los nue-

vos edificios como partes superpuestas a la original, de tal forma que se 

pueda leer todo como una misma historia o como partes de ésta. Estas par-

tes contemporáneas no deben borrar capas anteriores, sino clarificar las 

diferentes lecturas.

- Referentes	geográficos. Volver a los orígenes geográficos / topográficos 

del lugar, centrando la propuesta en su conexión con los elementos ver-

tebradores del territorio (en el caso de la fábrica, el río) y crecer de modo 

sostenible.

- Relación con el paisaje circundante. Las construcciones industriales ne-

garon en su origen las posibles relaciones amigables con la naturaleza y 

el paisaje preexistente en el que se construyeron. Hay que aminorar este 

aspecto negativo con criterios innovadores e interdisciplinares de recupe-

ración intensiva ambiental y diseño paisajístico. Será importante reintegrar 

estos conjuntos en la trama urbana consolidada.

- Arte contemporáneo y arquitectura industrial. Los beneficios de la inclu-

sión del arte para recalificar un área son ampliamente conocidos. Incluir 

arte – preferiblemente contemporáneo , en cualquiera de sus formas- en la 

arqueología industrial ayudará a su integración sociocultural.

- Polos de interés y nuevas centralidades. A través de conexiones infraes-

tructurales y una adecuada asignación de nuevos usos, convertir el área en 

un polo especializado de interés para la ciudad. Este polo a su vez deberá 

funcionar como una nueva centralidad urbana, con las dotaciones necesa-

rias para el barrio. Esto evitará desplazamientos innecesarios al centro y 

facilitará una descongestión del tráfico urbano.
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5. LA FÁBRICA DE GAS DE SAN PAOLO: NUEVA CENTRALIDAD URBANA.

El barrio de Ostiense está viviendo una importante recalificación. De hecho, tie-

ne casi todos los ingredientes para convertirse en una nueva centralidad urba-

na (transportes, comercios, dotaciones públicas, universidad, …). Sin embargo, 

para lograrlo le haría falta potenciar sus elementos más singulares. Estos son 

su ribera	fluvial y su arqueología industrial. Ostiense es fundamentalmente una 

zona residencial de alta densidad que se desarrolló para alojar a los obreros 

de las instalaciones fabriles implantadas durante el siglo pasado. Estas insta-

laciones, que un día fueron el motor del barrio, sufren hoy el deterioro por su 

abandono. Por ello, el revitalizar el área de la fábrica de gas (su complejo indus-

trial más grande y característico), supondría además un fuerte impulso para sus 

habitantes, que verían revalorizada la esencia del lugar que construyeron sus 

predecesores. 

Sin embargo, como puede apreciarse a través del caso de estudio de la tesis, 

cuando el conjunto de patrimonio industrial queda dentro de un proceso de re-

calificación de suelo urbano, la tendencia lógica que podría esperarse (es decir, 

la de dar una nueva función el área para convertirla en un nuevo polo de interés 

urbano), puede quedar neutralizada por las políticas municipales o los intereses 

de la propiedad privada que buscan en primer lugar la rentabilidad económica 

del terreno. El tiempo de espera en estos casos juega siempre en contra del 

mantenimiento del patrimonio.

La decisión de salvar estos conjuntos no siempre va acompañada de las medidas 

de orden infraestructural necesarias para convertirlos en nuevas centralidades 

urbanas. Se tiende a tomar decisiones puntuales y limitadas negando las nece-

sidades inherentes a propuestas de esta envergadura, esto es a escala urbana o 

incluso territorial. Por ello, no sólo es necesario averiguar cuáles son las nece-

sidades de la zona en la que intervenir sino que, además, hay que valorar el po-

tencial del barrio para el resto de la ciudad. Por ello, en la refuncionalización del 

lugar se aconseja incluir un uso de gran alcance que estimule su especialización 

a escala territorial.
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Así, la creación del Parque de la Ciencia y la Energía en el área de la fábrica de 

gas y su ribera fluvial (Lungotevere) podría dar solución a la falta de espacios 

verdes y de relación de Ostiense, y mitigar la contaminación existente por el ele-

vado tráfico. A su vez, el uso de Museo de la Ciencia y la Energía94 aquí propuesto 

en torno al gran gasómetro como basamento que lo revalorice, sería un foco de 

atracción cultural a nivel territorial amplio.

En cuanto a la gestión del	tráfico, se debe estudiar el modo en que la recalifica-

ción del área mejore también el tránsito urbano, de manera que los beneficios 

reportados a la ciudad apoyen la inversión de infraestructuras en la zona. De este 

modo, el puente propuesto para unir los barrios de Marconi y Ostiense/Garbate-

lla, no sólo convertiría el área de estudio en un punto de fácil acceso, sino que co-

nectaría dos sectores urbanos divididos por el río, completando la Circonvalazio-

ne Ostiense y mejorando la fluidez de la circulación de la parte sur de la ciudad.

Es fundamental conectar los futuros usos de estos conjuntos industriales a las 

políticas de desarrollo previstas por la Administración para el sector urbano. 

Volviendo al caso de estudio, en los últimos años la Universidad de Roma Tre ha 

decidido focalizar su desarrollo en Testaccio / Ostiense. Esto ha potenciado la 

apertura de servicios como bares y restaurantes de moda en su entorno. Ade-

más, a los pies del gran gasómetro, se han realizado en los últimos tres años ini-

ciativas ocio-culturales estivales como Estate romana al Gazometro de gran éxito 

entre los jóvenes. Por todo ello, en el Plan de Intervención propuesto se ha dado 

preferencia a este sector poblacional en la asignación de nuevos usos, como la 

escuela taller, la residencia universitaria o las zonas deportivas.

En los proyectos de revitalización de antiguas áreas industriales es esencial la 

concienciación de la ciudadanía del valor de su patrimonio. Para ello, el primer 

paso es dar a conocer los bienes a los habitantes del lugar. Después, implicarlos 

en las decisiones de transformación del barrio a través de su participación direc-

94 Función contemplada en el Piano Regolatore di Roma desvinculada recientemente del área y 
que aquí se propone retomar.
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ta (opinión, talleres, visitas de obra, inauguraciones…). Y, tras la reconversión, 

organizar actividades que impliquen su uso, disfrute y mantenimiento. En ello 

jugará un papel importante el turismo industrial. En el ejemplo que aquí acon-

tece, será necesario superar cuanto antes la barrera física del muro perimetral 

de la fábrica y empezar a darla a conocer a los habitantes. La especialización del 

área como foco de turismo industrial asegurará la conservación del patrimonio 

industrial y completará la oferta cultural de Roma.

Aunque Italia es el país con más patrimonio histórico-artístico del mundo, la ley 

que lo protege no es muy eficaz cuando se habla de otros tipos de patrimonio, 

como el industrial. Uno de los motivos es porque se realizan muy pocas declara-

ciones de bienes vinculados (equivalente a los declarados BIC en España) y, en 

consecuencia, falta protección y obligación de intervenir sobre estos edificios. 

Tampoco hay una verdadera política de expropiación, ya que las Administraciones 

no pueden asumir los costes. De este modo, ninguno de los edificios de la fábrica 

de gas, ni siquiera el gran gasómetro de Roma, está declarado con protección de 

vínculo. El área sólo está reconocida como zona de interés de arqueología indus-

trial en la Carta per la qualità, y tangencialmente, por estar al lado del río, goza 

del vínculo paisajístico del PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale), pero 

éste, lógicamente, protege en primer lugar el río y su entorno, y no los restos 

industriales. Sin embargo, este importante y desconocido paisaje industrial de 

Ostiense presenta elementos de enorme fuerza matérica, plástica y dimensional 

que caracterizan este tramo urbano del Tíber.

Como se ha visto, el caso de estudio central de esta tesis ofrece un amplio abani-

co de posibilidades para la ciudad, pero parece que sólo se materializarán cuan-

do los inversores privados estén dispuestos a sacrificar parte de sus potenciales 

beneficios, a favor de la descontaminación del terreno y la preservación del pa-

trimonio. Como esto es poco probable y la Administración Pública no dispone de 

fondos para ello, es más probable que el Ayuntamiento y la Soprintendenza se 

vean obligados a sacrificar muchos de los restos industriales para lograr pactar 

un resultado intermedio. Será entonces tarde para lamentar la desaparición del 

patrimonio industrial más importante de Roma.
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434 Vista del gran gasómetro y los gasógenos Viag-Solvay desde la Central Montemartini, 2015, a 
la espera de ser restaurados.
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1. LE POSIZIONI SPAGNOLA E ITALIANA SUL PATRIMONIO INDUSTRIALE SEM-

BRANO AVVICINARSI NEGLI ULTIMI TEMPI.

Ho potuto constatare nella mia esperienza come professionista in entrambi i 

paesi a partire dal 2005 e, soprattutto, attraverso la mia ricerca per la scrittura di 

questa tesi, che le posizioni restauratrici in Spagna e in Italia sembrano più vicine 

di quanto in realtà appaiono. 

Come sappiamo, in Italia il restauro è molto apprezzato sia all’interno delle Fa-

coltà di Architettura che nella rete di istituti specializzati di grande peso e impor-

tanza e ha la sua propria entità all’interno della pratica professionale di archi-

tettura, per cui difficilmente un architetto non specializzato in restauro riesce ad 

intervenire su un monumento. 

Al contrario, in diversi ambienti della Spagna, anche se sono stati fatti dei pro-

gressi sostanziali in questo campo -in modo significativo grazie ai master specia-

lizzati e ai vari corsi associati agli ordini professionali- è uso associare ancora la 

specializzazione di restauratore agli antiquati ‘ricostruttori in stile’ dell’epoca di 

Franco e si è preferito intervenire sugli edifici soltanto attraverso l’inclusione per 

contrasto di architettura contemporanea. Non si è saputo o voluto creare orga-

nismi specializzati in restauro95 come in Italia,96 qualcosa che chiedeva già negli 

anni Trenta e Torres Balbás. Tuttavia, grazie a frequenti scambi culturali univer-

sitari, l’approccio delle posizioni di restauro dell’Italia e della Spagna sembrano 

sempre più vicine, e ciò si traduce in un maggiore arricchimento nelle attuazioni.

95 La rinuncia alla specializzazione in Restauro presso le Facoltà di Architettura è stata una delle 
conseguenze della reazione che nel decenio di 1980 è avvenuta per la monopolizzatrice visione 
storicista e repristinatrice anteriore nei restauri, tra le altre ragioni, come specificato nelle pp. 
113-118.

96 Lo sviluppo fiorente del pensiero sul restauro architettonico si debbe in Italia, oltre che alle 
indirette influenze di Cesare Brandi, soprattutto all’intuizione già di Boito ma poi attuata da 
Giovannoni, di portare il restauro in sede universitaria, il vero luogo della ricerca e della rifles-
sione, come spiegato nelle pp. 52-53 della tesi.
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Questo approccio, mentre in Italia si riflette in una maggiore apertura al progetto 

contemporaneo nelle attuazioni in generale, ma anche nei restauri, in Spagna si pre-

senta attraverso un maggior coinvolgimento nello studio e nella conservazione dei 

resti patrimoniali, come spiegato di seguito.

Da un lato, in Italia i restauri sono principalmente consolidazioni e, in minore quan-

tità, ricostruzioni. Per quanto riguarda le nuove costruzioni o l’inserimento di nuove 

parti nei restauri, tuttavia, negli ultimi quindici anni a causa dei frequenti scambi 

culturali, in particolare col resto d’Europa, l’Italia ha finalmente tralasciato l’eredità 

della Tendenza e del high tech che sono andati tanto di moda nei decenni 1970-80-90 

per aprirsi alle nuove correnti contemporanee di architettura.  97Grazie a ciò e alla 

visione del nuovo restauro critico-conservativo (nonchè alle posizioni vicine), è stato 

permesso al progetto contemporaneo di entrare gradualmente nei restauri.98 Così, 

le attuazioni nel patrimonio come quelle di Emanuele Fidone, Bruno Messina o Fran-

ciosini e d’Aquino, per esempio (Vedere altri esempi nel capitolo 1), che incorporano 

elementi contemporanei in modo equilibrato,99 sono protagoniste di una nuova ed 

interessante via di azione.

Dall’altro lato, in Spagna, dal dopoguerra fino alla fine della dittatural le attuazioni 

nel patrimonio erano state essenzialmente ricostruttive, generatrici di falsi storici. 

97 Come indicato nelle pp. 95-96, le importazioni negli ultimi dieci anni di opere di architettura 
di archistars stranieri in Italia non ha aiutato ad approfondire nel linguaggio nè sul contesto, 
provocando inoltre un discorso puramente imitativo del suo stile globalizzato. Tuttavia, ha so-
llevato la curiosità intellettuale del più giovane settore professionale di andare all’estero ed 
imparare altri modi di fare architettura. Queste esperienze professionali sono riuscite ad ag-
giornare la cultura architettonica italiana che era rimasta ancorata alle tendenze obsolete del 
secolo scorso. Recentemente, Fulvio Irace ha anche riflettuto su questo nel suo articolo Italia 
construye; Global and Contextual: a New Generation, n° 160 della rivista Arquitectura Viva di 
febbraio 2014. E G. Carbonara ha scritto molto sull’argomento.

98 Come detto nelle pp. 67-69, delle tre posizioni principali del restauro: la conservazione in-
tegrale, la ripristinazione stilistica e la critico-conservativa, le prime due sono abbastanza 
riluttanti all’inclusione di architettura contemporanea nei progetti. Tuttavia, i sostenitori della 
terza via ed altre parallele considerano l’inclusione equilibrata di parti contemporanee nei 
progetti di restauro come una esperienza positiva.

99 È notevole la quantità di articoli in riviste specializzate di architettura e di restauro che lodano 
gli esempi raccolti nella tesi. Si veda ad esempio quello di Lucrezia Ungaro al n° 78 della rivis-
ta Costruire in laterizio, o quelli di G. Carbonara nel suo Trattato di restauro architettonico, II 
vol., esaltando le sue performance come modelli esemplari di relettura dei contesti archeolo-
gici e storici-monumentali.
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Da allora, grazie all’influenza italiana di restauratori come Pane e Bonelli, è stato in-

trodotto il restauro moderno. Figure come Antoni González nel Servei de Patrimoni o 

Alberto Garcia Gil sono stati fondamentali per pubblicizzare il loro lavoro e attuarne 

i concetti. Paralellamente, il cambiamento della politica in materia di restauro che il 

governo centrale attraverso il Ministero della Cultura ha avuto sui Monumenti Nazio-

nali e le Aree storiche tra il 1980 e il 1985 sotto la direzione di Dionisio Hernández Gil, 

il successivo trasferimento dei poteri alle Comunità Autonome e le modifiche essen-

ziali, hanno altresì comportato un radicale cambiamento nella pratica architettonica. 

Così, l’esecuzione delle opere di restauro è passata dalle mani di pochi ad una vasta 

gamma di professionisti, molti di prestigio (come Rafael Moneo, Antonio Fernández 

Alba o Manuel de las Casas), ma che non erano specialisti in restauro. In realtà, 

alcuni di loro sono stati per la prima volta nella posizione di dover intervenire sui 

monumenti. A volte hanno agito con maggiore sensibilità verso i resti e a volte meno 

ma, da lì, incoraggiati dall’elevato preventivo dello Stato per queste opere e alzando 

la bandiera del contemporaneo come un segno dei nuovi tempi (anche politici), si è 

iniziato ad agire senza complessi ricostruttori nel patrimonio. 

In questa nuova fase di assemblaggio tra il vecchio e il nuovo, al calore della nuova 

cultura della conservazione e della riabilitazione iniziata tra la crisi economica degli 

anni settenta e la messa in discussione degli eccessi dello Stile Internazionale, si è 

cominciato a creare in Spagna una metodologia di come affrontare il patrimonio.100

Infine, si potrebbe dire che l’effettivo reciproco avvicinamento tra la Spagna e l’Italia 

non deriva da riflessioni astratte ma dai concreti e continui  ‘scambi culturali’ fra le 

due nazioni. Il punto di convergenza è l’apertura al ‘progetto’ cui il mondo spagnolo 

è giunto per via di una naturale attenzione alla ‘qualità architettonica’ ed alla sua ca-

pacità di risolvere problemi complessi (anche di rapporto con le testimonianze stori-

che) e quello italiano per via di affinamento teoretico (il ‘restauro critico’  già da molti 

decenni e il ‘restauro-critico conservativo’ oggi) e di qualche buona ma piuttosto rara 

sperimentazione.101

100 Della cui l’esempio pioniere è la metodologia multidisciplinare istituita da A. González-Moreno 
Navarro nel Servei de Patrimoni della Diputació de Barcelona.

101 Alcuni citati nella pagina precedente ed ampiamente nel Capitolo 1.
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2. I RISULTATI DELLE ATTUAZIONI NEL PATRIMONIO INDUSTRIALE SONO STATI 

CONDIZIONATI DAI LIMITI IMPOSTI DALLA SUA FORTE PREGNANZA FORMALE 

/ FUNZIONALE.

L’assimilazione dell’immagine formale dei resti industriali ha connotazioni diver-

se a livello urbano. Per un verso, l’esistenza delle preesistenti forma già parte 

dell’immaginario collettivo e gli abitanti non le rifiutano. Per un’altro verso, a 

causa del loro degrado, raramente i cittadini sono consapevoli del suo valore o 

del suo potenziale. Questo ostacola il loro recupero e la loro difesa contro la spe-

culazione immobiliare che cerca in genere di demolirle per poi costruire.

Il processo di protezione del bene parte di solito da una minoranza sensibile al 

suo valore, che poi estende la sua azione alla sfera sociale. Così, la gente del con-

testo urbano circostante va sensibilizzandosi, aderendo all’iniziativa. Quando poi 

si riesce a passare alla fase di attuazione, superate le difficoltà amministrative, 

l’immagine dell’edificio o del complesso industriale solitamente è già diventata 

una specie di simbolo del quartiere. Da qui, molto probabilmente, si rivaluterà e 

trasformerà in un punto di riferimento di moda redditizio.

Oggi tutto può essere costruito attraverso lo sviluppo della tecnologia. Infatti, tro-

viamo esempi di patrimonio industriale trasformati nelle funzioni più eterogenee. 

Tuttavia, la conservazione materiale rigorosa degli edifici industriali limita le loro 

possibilità di trasformazione.

Da un lato, del patrimonio industriale all’architetto interessa l’immediata corre-

lazione tra funzione e forma (il mito anelato della Modernità). Dall’altro lato, è 

proprio questa corrispondenza diretta tra forma e funzione quella che spesso 

ostacola la conversione di questi edifici. Peraltro, la massiccia trasformazione 

dei resti industriali in ‘contenitori’ rivela come, ciò che davvero sembra attrarre 

del patrimonio industriale l’architetto non sono tanto i suoi macchinari, la sua 

memoria industriale o il suo aspetto patrimoniale, ma la sfida di rivitalizzazione 

che stimola il progetto e la dialettica tra antico e nuovo.

Pertanto, sembra che più una costruzione risponde specificamente alla sua fun-

zione, più difficile è il suo cambio d’uso, purché questo non comporti una modifica 
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sostanziale della sua materialità, d’accordo con la volontà di trovare “usi compa-

tibili.” Questo è uno dei motivi per cui l’architettura industriale finisce per avere 

frequentemente un uso museistico.

Così, gli edifici di patrimonio industriale ci si presentano di solito come:

- ‘Musei di se stessi’, se si conservano i loro macchinari e la sua distribuzione 

interna inalterata (opzione solitamente riservata agli edifici architettonici 

più preziosi).

- “Contenitori”, nei casi in cui il loro interiore è stato svuotato (di macchina-

ri, tramezzi e talvolta anche i solai) per diventare uno spazio omogeneo e 

aperto, solitamente con soffitti alti. Questi si usano come ‘tappeto’ di attivi-

tà nelle sue varianti di spazi ricreativi-culturali, spesso associati con l’arte 

contemporanea.

- O, nella duplice veste di ‘museo-contenitore di arte contemporanea’. 

Questo è, come osservato durante la raccolta di casi, il percorso più esteso. 

Tuttavia, alcuni casi eccezionali come quello della Centrale Montemartini 

a Roma, dove si possono visitare gli antichi machinari industriale insieme 

ad una colezione di statue classiche, mostrano la compatibilità dei musei 

industriali anche con arte non contemporanea.

Queste sono le opzioni di rifunzionalizzazione più comuni e socialmente me-

glio accettate di queste strutture. La forte impronta dell’industriale ha trovato 

nell’arte contemporanea un importantissimo mezzo di rivitalizzazione, capace di 

dare loro nuovi significati (positivi) senza sotrarre personalità. È ben nota la capa-

cità di riqualificare spazi attraverso l’arte, ma ciò che sorprende maggiormente è 

il grado di simbiosi raggiunto tra archeologia industriale ed arte contemporanea. 

La trasformazione in contenitori è stata una risorsa sopravvalutata in quanto il 

significato del luogo rischia di essere annullato a causa dello svuotamento degli 

edifici, ma è spesso eseguito perché risulta un modo confortevole ed efficace per 

ottenere uno spazio ampio e multifunzionale.
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3. ALTRI “PERICOLI” DI QUESTA NUOVA ATTIVITÀ RIABILITATRICE.

L’archeologia industriale ha originato un nuovo manierismo pittoresco. Ques-

to è iniziato con le visioni del paesaggio industriale dell’era post-industriale e 

le correnti artistiche legate al meccanicismo e all’estetica industriale del seco-

lo scorso. Si è evoluto fino ai giorni nostri, ma mantiene ancora molto del suo 

contenuto di rivendicazione sociale. Pur essendo divenuto di moda e oggetto del 

disegno d’avanguardia e dell’arte astratta, mantiene l’essenza trasgressiva de-

lla sua visione evocativa. E infatti, la rivitalizzazione di queste architetture è una 

delle scommesse degli architetti di fronte all’architettura dello spettacolo o al 

consumo massivo di terreno per le nuove costruzioni, a favore della sostenibilità 

e delle radici (socio-culturali) del luogo.

L’industria sembra essere diventata la musa dell’arte contemporanea. Non solo 

si trasformano gli edifici industriali in musei di arte contemporanea, ma anche in 

molti dei nuovi musei di arte contemporanea che vengono costruiti si cerca ques-

ta aria industriale (si veda ad esempio il New Museum di Sanaa a New York, il 

Museo Garage di Arte Contemporanea di OMA a Mosca o il Guggenheim di Gehry 

a Bilbao –sublimazione dei rottami dell’industria portuaria-, ecc).

I resti industriali hanno acquisito nuovi	significati	‘amabili’, non solo attraverso 

l’arte, ma anche attraverso la natura. Molti complessi industriali sono trasfor-

mati con successo in parchi (Zollverein, Duisburg, Dora, ...). L’associazione del 

verde all’industriale cerca la riconciliazione con il passato ostile della rivoluzione 

industriale. Inoltre, in questa maniera, le città recuperano delle zone verde cen-

trali, un regalo inaspettato per i cittadini.

Negli ultimi tempi, si sono potuti constatare dei nuovi modelli di attuazione nei 

resti architettonici legati alla crisi economica. Si tratta, infatti, d’’interventi mini-

mi’ o ‘non interventi’ come quelli di Lacaton & Vassal al Palais de Tokyo o quello 

di Arturo Franco al Mattatoio di Madrid. Il riciclaggio dei materiali perpetuandoli 

nel loro stato (scarnati, bruciati o semplicemente adoperati) è, paradossalmente, 

un nuovo modo di usare i materiali delle preesistenze. Questo nuovo stile ‘retro’ 
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entra nella discussione introdotta dal ‘valore della patina’ di Ruskin. Ma, a diffe-

renza di Ruskin, che sosteneva di mantenere la patina come valore della storia 

accumulata sui muri, oggi è l’apparente mancanza di fondi la predominante ‘ispi-

razione’ di queste decisioni. 

Questo uso del materiale grezzo è pure legato alle tendenze dell’arte astratta, 

materiche, anche concettuali, ma corre il rischio della sopravvalutazione del 

rotto, dello sporco o del degradato, allo stesso modo in cui è diventato di moda 

comprare jeans già forati e sfilacciati. Questo criterio potrebbe essere conside-

rato un sano riciclo, e ha infatti notevoli esempi come i sopra cittati, ma a vol-

te può cadere in un puro snobismo vuoto di vero contenuto culturale ... Inoltre, 

non bisogna dimenticare il corretto funzionamento dei materiali di rivestimento 

dei muri, essenziali per raggiungere un adeguato isolamento termico e acustico 

di ambienti, ed impedire il loro deterioramento. Potremmo paragonare queste 

attuazioni con quelle che lasciano scoperta la pietra nei muri degli antichi monu-

menti storico-artistici, in particolare le chiese.

4. A MAGGIORE CONOSCENZA DELL’OGGETTO INDUSTRIALE, MAGGIOR LIVELLO 

DI ESIGENZA PROGETTUALE.

Ogni edificio su cui si deve operare deve essere considerato soprattutto un caso 

specifico complesso e da valutare per sé stesso. È necessario conoscere le pos-

ture teoriche e i criteri di restauro / intervento, ma si devono adeguare all’edificio 

(senza limitazione a priori) e non viceversa.

Il trattamento dei beni del patrimonio industriale richiede uno sforzo supplemen-

tare (rispetto ad un processo progettuale standard), se non si vogliono perdere 

i valori per i quali vengono salvate queste pre-esistenze. Questo requisito può 

sembrare una restrizione a livello di progetto, ma di solito viene tradotto come 

‘benefici’	nel	risultato. Per fortuna, il livello di esigenza nel rispetto dell’oggetto 

industriale sembra che stia acquistando sempre più importanza, dovuto proprio 

ad un incremento conoscitivo dello stesso. Questo approfondimento richiederà un 

equilibrio, perché l’obbligo di uno studio eccessivamente esaustivo dell’oggetto 

potrebbe causare demotivazione o repulsione progettuale all’architetto.
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Questo sforzo per assumere i valori pre-esistenziali dell’oggetto industriale non-

chè la dialettica stabilita all’incorporare le performance di arte contemporanea 

nell’archeologia industriale si stima che genereranno, nel giro di pochi decenni, 

un nuovo modello di architettura che forse oggi si comincia ad intravedere. Ri-

cordiamo che nei preliminari del Movimento Moderno le sfide dell’archeologia 

industriale sono state fondamentali per la sua definizione. Forse il nuovo sforzo 

di riflessione che ci richiede l’intervento in questa architettura cosí ingegneris-

tica può aiutare a ricollocare e decantare molte posizioni del corrente progetto 

architettonico.

Per il momento, si presentano qui delle chiavi da considerare quando si deve in-

tervenire in archeologia industriale che sembrano in grado di aiutare a stabilire 

gli strumenti di progetto nel patrimonio industriale:

- Progetto Globale. Eseguire un progetto globale per il complesso e non pro-

getti di edifici sconnessi. Così si riprenderà il senso spaziale del processo 

industriale. Inoltre, è opportuno considerare un raggio di effetto maggiore 

del rigoroso perimetro del fabbricato industriale per una migliore integra-

zione urbana.

- Sovrapposizione di reti. All’interno di un complesso industriale, includere i 

nuovi edifici come parti sovrapposte all’originale, in modo da poter leggere 

tutto come la stessa storia o come parti di essa. Queste parti contempora-

nee non devono cancellare i livelli precedenti, ma chiarire le diverse letture.

- Riferimenti	geografici. Ritornare alle origini geografiche / topografiche del 

luogo, centrando la proposta nella connessione con gli elementi unificanti 

del territorio (nel caso in esame della fabbrica, il fiume) e crescere in modo 

sostenibile.

- Poli di interesse e nuove centralità. Attraverso connessioni infrastruttu-

rali e un’adeguata assegnazione di nuovi impieghi, far diventare l’area un 

polo specializzato di interesse per la città. Questo polo, a sua volta dovrà 

funzionare come un nuovo centro urbano, con le dotazioni necessarie per il 

quartiere. Questo evita spostamenti inutili al centro e facilita lo scorrimento 

del traffico.
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- Arte contemporanea e architettura industriale. I benefici della inclusione 

dell’arte per riqualificare un’area sono ampiamente noti. Includere arte –

preferibilmente contemporanea,   in qualsiasi forma- nell’archeologia in-

dustriale aiuterà la loro integrazione socio-culturale.

- Rapporti con il paesaggio circostante. Le costruzioni industriali negarono 

nel suo origine i possibili rapporti “amichevoli” con la natura ed il paesaggio 

esistente in cui si sono costruite. Dobbiamo ridurre questo aspetto negativo 

con criteri innovativi che tengano conto di attuazioni particolarmente inter-

disciplinari di recupero intensivo ambientale e disegno paesaggistico dei 

dintorni.

5. LA FABBRICA DI GAS DI SAN PAOLO: NUOVA CENTRALITÀ URBANA.

Il quartiere Ostiense sta subendo una grande riqualificazione. Di fatto, ha quasi 

tutti gli ingredienti per diventare una nuova centralità urbana (trasporti, negozi, 

strutture pubbliche, università, ...). Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo ci 

sarebbe bisogno di rafforzare i suoi elementi unici. Questi sono la riva	del	fiume 

e l’archeologia industriale. Ostiense è principalmente una zona residenziale ad 

alta densità per ospitare i lavoratori degli impianti industriali realizzati nel secolo 

scorso. Questi impianti, che una volta erano il motore del quartiere, oggi soffrono 

il degrado per essere state dimessi. Pertanto, la rivitalizzazione della fabbrica 

di gas di San Paolo (il suo complesso industriale più grande e caratteristico) sa-

rebbe un notevole impulso anche per i suoi abitanti, che vedrebbero rivalutata 

l’essenza del luogo che hanno costruito le precedenti generazioni.

Tuttavia, come illustrato dal caso di studio della tesi, quando il complesso di pa-

trimonio industriale è in un processo di riclassificazione del territorio urbano, la 

tendenza logica attesa (cioè, quella di rifunzionalizzare l’area per diventare un 

nuovo polo di interesse urbano), può essere neutralizzata da politiche comunali o 

dagli interessi della proprietà privata che cercano prima di tutto la redditività del 

terreno. Il tempo di attesa in questi casi gioca sempre contro la manutenzione 

del patrimonio.
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La decisione di salvare questi complessi di solito non sempre viene associata alle 

misure infrastrutturali necessarie per trasformarli in nuove centralità urbane. 

Si tende a prendere delle decisioni puntuali e limitate che negano le esigenze 

inerenti a proposte di queste dimensioni, ovvero di scala urbana o territoriale. 

Pertanto, non è necessario solo scoprire quali sono le esigenze della zona in cui 

intervenire, ma anche valutare il potenziale del quartiere con il resto della città. 

Pertanto, nella rifunzionalizzazione del luogo è opportuno includere una ‘funzio-

ne potente’ che incoraggi la specializzazione del quartiere a scala territoriale.

Così la creazione del Parco della Scienza e dell’Energia nella zona della centrale 

a gas ed il suo Lungotevere potrebbe fornire una soluzione alla mancanza di spa-

zi verdi e di relazione al quartiere Ostiense, e mitigare l’inquinamento esistente 

come risultato dell’intenso traffico. A sua volta, l’uso del Museo della Scienza e 

dell’Energia qui proposto102 intorno al grande gasometro come basamento che 

lo rivalutasse, sarebbe un foco di attrazione culturale a livello territoriale più 

ampio.

Per quanto riguarda la gestione del traffico, si dovrebbe studiare il modo in cui la 

riqualificazione dell’area migliori anche il transito urbano, in modo che i benefici 

riportati alla città incoraggino gli investimenti in infrastrutture nella zona. Pertan-

to, la proposta del ponte per collegare il Lungotevere Marconi con il Lungotevere 

Ostiense, non solo farebbe diventare l’area di studio un punto di facile accesso, 

ma unirebbe due aree urbane divise dal fiume, completando la Circonvallazione 

Ostiense e migliorando la circolazione della parte meridionale della città.

È indispensabile collegare i futuri utilizzi di questi complessi industriali alle poli-

tiche di sviluppo previste dall’Amministrazione per il settore urbano. Tornando al 

caso di studio, negli ultimi anni l’Università di Roma Tre ha deciso di concentrare 

il suo sviluppo a Testaccio / Ostiense. Questo ha stimolato l’apertura di servizi 

quali bar e ristoranti alla moda nei dintorni. Inoltre, ai piedi del grande gasome-

102 Funzione prevista dal Piano Regolatore di Roma, che tuttavia l’amministrazione del sindaco 
Marino ha provveduto a svincolare recentemente dall’area, ma che nella tesi si propone di 
voler riprendere.
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tro, sono state portate avanti negli ultimi tre anni iniziative per il tempo libero 

e culturali come l’Estate romana al Gazometro, di grande successo tra i giova-

ni. Pertanto, nel Piano d’Intervento proposto è stato data preferenza a questo 

settore della popolazione nell’asegnazione di nuovi usi, come l’istituto tecnico e 

dell’artigianato, la residenza universitaria o le aree sportive.

È esenziale nei progetti di rivitalizzazione di aree ex industriali, la consapevo-

lezza della cittadinanza sul valore del proprio patrimonio. Per questo, il primo 

passo è quello di far conoscere i beni alla gente del posto. Poi coinvolgerli nelle 

decisioni per la trasformazione del quartiere attraverso la loro partecipazione 

diretta (opinione, seminari, visite in cantiere, inaugurazioni, ...). E dopo la conver-

sione, organizzare attività che comportino l’uso, il godimento e la manutenzio-

ne. In questo svolgerà un ruolo importante il turismo industriale. In questo caso 

di studio, dovrebbe essere superata quanto prima la barriera fisica del muro di 

cinta della fabbrica ed iniziare a renderla nota alle persone. La specializzazione 

dell’area come centro di turismo industriale garantirebbe la conservazione del 

patrimonio industriale e completerebbe l’offerta culturale di Roma.

Anche se l’Italia è il paese con il più consistente patrimonio storico-artistico del 

mondo, la legge che lo protegge non è molto efficace quando si tratta di altri tipi 

di patrimonio, come quello industriale. Uno dei motivi risiede sul fatto che si ese-

guono pochissime dichiarazioni	di	beni	‘vincolati’	(equivalente a quelli dichiarati 

‘B.I.C.’ in Spagna) e, di conseguenza, viene a mancare la protezione e il dovere di 

intervenire su questi edifici. Neppure c’è una vera e propria politica di esproprio, 

in quanto l’Amministrazione non può sostenerne i costi. Così nessuno degli edifici 

della fabbrica, nemmeno il grande gasometro di Roma è stato sottoposto a vin-

colo. La zona è soltanto riconosciuta come area d’interesse di archeologia indus-

triale nella Carta per la Qualità, e solo marginalmente, essendo vicina al fiume, 

gode del vincolo paesaggistico del PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regiona-

le); ma questo, naturalmente, protegge innanzitutto il fiume ed i suoi dintorni, 

non i resti industriali. Invece, questo importante e sconosciuto paesaggio indus-

triale presenta elementi di una enorme forza materica, plastica e dimensionale 

che caratterizzano questo tratto urbano del Tevere.
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Come si ha visto, il caso di studio centrale di questa tesi presenta una vasta gam-

ma di possibilità per la città, ma sembra che si potrebbe realizzare solo quando 

gli investitori privati siano disposti a sacrificare alcuni dei loro potenziali benefici 

sull’area, a favore della conservazione del patrimonio industriale e della decon-

taminazione dei terreni interessati. Poiché questo è di dubbia probabilità, e la 

pubblica amministrazione non ha le risorse economiche per farlo da sola, è più 

probabile che il Comune e la Soprintedenza siano costretti a sacrificare molti dei 

resti industriali per ottenere un risultato intermedio. Sarà allora troppo tardi per 

rimpiangere la scomparsa del più importante patrimonio industriale di Roma.

435 Grabado de Renzo Vespignani Il gasometro, como ejemplo de ‘pintoresquismo industrial’.
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ANEXOS

ANEXO 1: NIVELES DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE OBRAS EN 
EDIFICIOS CATALOGADOS.

Según el Boletín informativo nº 593, 1ª Quincena Sept 2006, Asesoría Técnica 

Control COAATM, en las Normas urbanísticas del Ayto. de Madrid se distinguen:

1. Edificios con nivel 1 de protección: Se consideran protegidos de forma 

global, debiendo mantener sus características arquitectónicas, constructivas, 

volúmenes, formas y elementos decorativos, dividiéndose normalmente en dos 

grados:

a. Singular: En el que se incluyen los edificios que pueden considerarse, en 

todo o en parte, como elementos relevantes en la historia del arte y la arquitec-

tura española o constituyen un hito dentro de la trama urbana de la ciudad.

b. Integral: Se incluyen los edificios de gran calidad, que presentan impor-

tantes valores arquitectónicos y ambientales.

2. Edificios con nivel 2 de protección: Aquéllos cuyas características cons-

tructivas y volumétricas son igualmente del mayor interés para la sociedad aun-

que existan en su interior elementos de menos valor arquitectónico, por lo que 

se pueden autorizar en los mismos una mayor intervención que en los de nivel 1. 

Igualmente se dividen en dos grados:

a. Estructural: Con valores suficientes para merecer la conservación, tanto 

de su volumetría como de sus elementos arquitectónicos más destacados.

b. Volumétrico: Cuyo mayor valor es el de su integración en el conjunto for-

mado por el paisaje y la trama urbana, pudiendo tener además elementos arqui-

tectónicos dignos de conservación.

3. Edificios con nivel 3 de protección: En este caso la protección no se extien-

de a la totalidad del edificio, sino sólo a determinados valores, dividiéndose en 

dos grados:

a. Parcial: Que protege aquellos elementos del edificio que lo caracterizan y 

sirven de referencia para comprender su época, estilo y función.

b. Ambiental: Cuando se protegen los valores de la fachada de un edificio 

por su integración en el ambiente de la ciudad, como elemento que contribuye 

a la comprensión global del paisaje urbano, pero no precisa necesariamente el 

mantenimiento físico de la misma.
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La actuaciones en estos edificios se dividirán en función del tipo de obra (según 

el Colegio de Aparejadores de Madrid en base a la normativa en la CAM):

• Obras de restauración: obligatorias en las fachadas, ajustándose los ma-

teriales a los que presenta el edificio, debiendo justificarse la introducción de ele-

mentos originales, así como la recuperación de huecos. En caso de intervención 

en elementos estructurales se utilizarán materiales y soluciones constructivas 

similares en cuanto a su función a los originales, debiéndose además utilizar en 

exteriores, las texturas técnicas y colores de los acabados originales.

• Obras de conservación: en este tipo de obras no se deben alterar los aca-

bados del edificio, utilizándose los mismos materiales existentes en origen o en 

todo caso sustituirlos por otros de iguales características, cualidades, color, for-

ma y aspecto.

• Obras de consolidación: será necesario utilizar materiales cuya función 

estructural sea igual a la original, se forma que su introducción no altere el fun-

cionamiento de la estructura existente que se mantenga, en caso, imposible, los 

nuevos materiales deberán asegurar el correcto funcionamiento del sistema es-

tructural sin variarlo.

• Obras de rehabilitación: existirá antes de ejecutar este tipo de obras, un 

estudio previo sobre el estado y patología del edificio con calas, ensayos, etc., que 

justifiquen las obras proyectadas, pudiendo realizarse

 Obras de acondicionamiento, en las que se conservarán todos los elemen-

tos interiores de importancia, respetándose el trazado, disposición y tratamiento 

de los elementos comunes del edificio sin alterar su aspecto exterior.

 Obras exteriores, debiendo ser coherentes con los materiales del edificio 

y su morfología, no admitiéndose intervenciones puntuales, ni materiales no tra-

dicionales.

 Obras de reconfiguración; utilizando materiales originales, no introdu-

ciéndose soluciones constructivas distintas a la de los edificios del entorno.

 Obras de reconstrucción; este tipo de obras deberá ser impuesta por la 

administración competente para recuperar aquellos elementos originales que 

hayan desaparecido, reproduciendo fielmente los volúmenes, materiales, dispo-

sición y decoración del edificio a cosntruir.
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ANEXO 2: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO 
INDUSTRIAL DE LA COLONIA SEDÓ EN ESPARRAGUE-
RA, BARCELONA.

1. OBJETO DEL TRABAJO

El objeto de este trabajo es la realización de un documento que establezca las 

condiciones generales y particulares para la conversión del conjunto industrial 

de  la  Colonia  Sedo  en un espacio cultural.

Su finalidad es dotar al conjunto de proyección social mediante su explotación 

cultural a través de su adecuación a la visita pública y del desarrollo de activi-

dades culturales diversas, en el contexto histórico y técnico, dentro  del  marco  

museistico  existente.

Partiendo de una concepción global del conjunto, establecida  en  el  Estudio  Pre-

vio  al  Plan  redactado  por  iniciativa  del  I.P.H.E., se contemplarán todos y cada 

uno de sus elementos integrantes en una interrelación coherente y legible que 

facilite al máximo la comprensión del establecimiento industrial. Este tratamien-

to integral, y respetuoso de todo su patrimonio industrial, debe compatibilizarse 

con el turismo cultural y la dinamización socioeconómica de la zona.

  

 2. CONTENIDO

El Plan Director desarrollará los siguientes aspectos:

- Deberá recopilar, mejorar y obtener la documentación necesaria para con-

seguir un conocimiento completo del conjunto industrial. Con igual finali-

dad, deberá establecer la necesidad de cuantos estudios específicos, asis-

tencias técnicas, instrumentaciones, etc, se consideren necesarios.

-  Deberá realizar las propuestas necesarias para la mejor adecuación del 

conjunto al objetivo sociocultural marcado.

En este sentido se establecen para el presente Plan Director dos partes diferen-

ciadas:
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2.1. DOCUMENTACIÓN / INSTRUMENTACIÓN

Con el objetivo de obtener los datos necesarios para el conocimiento del conjunto 

industrial, tanto en su realidad física, en su entorno o proyección territorial, como 

en su realidad histórica, jurídica, técnica, social, etc., los elementos mínimos de 

carácter instrumental que constituirán la documentación básica para el desarro-

llo del trabajo serán:

2.1.1. Memoria histórica del conjunto. Ampliando  la  redactada  en  el  Estudio  

Previo,  se ajustará a los objetivos del Plan Director, es decir, desarrollará prefe-

rentemente los aspectos de la evolución histórica que se refieren al desarrollo de 

los procesos de producción tecnología, incidencia económica, aspectos sociales, 

etc., que sean necesarios para facilitar la comprensión del conjunto industrial.

2.1.2. Catálogo de los elementos componentes que constituyen el conjunto, con 

identificación, dimensionamiento y valoración tanto de edificios e instalaciones 

como de los elementos contenidos.  Inventario de bienes muebles.

2.1.3. Documentación gráfica:

 Completar  la  Planimetría general  del  Estudio  Previo.

Planimetria de cada uno de los elementos integrantes (incluida la maquinaría 

e instalaciones) que se consideren de interés para cumplir con los objetivos del 

Plan Director. 

Fotografía aérea del conjunto y convencional de cada uno de sus elementos ar-

quitectónicos o instalaciones integrantes, así como de otros elementos de carác-

ter mueble de interés.

2.1.4. Estudios sobre el estado de conservación particularizado de todos los ele-

mentos. Estudio  de patologías,(analítisis  y  diagnóstico ).

2.1.5. Previsión de estudios específicos 

 2.1.6. Completar  el  Estudio jurídico del  Estudio  Previo relativo  al  conjunto  

industrial,así como de las normativas que le afectan, incluidas las urbanísticas.

Estudio  juridico  de  cada  edificacion.

2.1.7. Estudio prospectivo de la viabilidad turística del conjunto en relación con 

otros recursos culturales y naturales de la zona.
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2.2. PROPUESTAS

Con el objeto de conseguir para el conjunto industrial de  la  Colonia  Sedo  una 

plasmación como espacio cultural que tienda a posibilitar su autosuficiencia tan-

to en su protección y conservación como en su rentabilidad cultural, social y eco-

nómica, el Plan Director debe incluir:

2.2.1. Programa de intervenciones. Determinación de elementos a conservar y/o 

a restaurar y metodología a utilizar. Definición de posibles rehabilitaciones, re-

construcciones, construcciones de nueva planta, zonas ajardinadas, circulación y 

accesos  de  cada  una  de  las  edificaciones.

2.2.2. Programa de recuperación de instalaciones, maquinaría, y otros elemen-

tos muebles necesarios para la ilustración del proceso industrial y de trabajos o 

actividades asociadas a él.

2.2.3. Programa de usos compatibles con las características del conjunto y  ade-

cuados al los objetivos del Plan Director.

2.2.4. Programa de ordenación integral del conjunto. Infraestructuras y servicios, 

entornos ajardinados, centro de acogida, instalaciones culturales, itinerarios o 

recorridos, etc.

2.2.5. Programa expositivo. Museografía, cartelería, contenidos didácticos, etc.

2.2.6. Programa de mantenimiento y gestión

2.2.7. Programa de promoción y difusión.

3. PRESENTACIÓN

3.1. Documentación planimétrica. Planos generales con escalas comprendidas 

entre 1/100.000 y 1/500. Planos parciales de detalle a escalas menores en los ca-

sos necesarios. La misma documentación planimétrica se presentará en soporte 

informático.

3.2. Documentación fotográfica completa, en soporte convencional, informático 

u otras presentaciones opcionales, de todo el conjunto, componentes y bienes 

muebles, con plano de señalización de las tomas. Las fotografías aéreas serán 

verticales, en pares estereoscópicos a escala no superior a 1:5000 y oblicuas des-

de distintos puntos.
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3.3. Documentación escrita en formato DIN-A4 y en CD.

3.4. El conjunto de la documentación se entregará encarpetada en formato DIN-

A4 y en caja rígida. Se deberan   etregar  CUATRO  ejemplares.

4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podrán ser contratadas personas físicas, personas jurídicas o entidades, que se 

establezcan como un equipo integrado por profesionales pertenecientes a las 

siguientes disciplinas: arquitectura, historia de la técnica, economía, gestión del 

ocio y el turismo cultural, paisaje, museografía, restauración, arqueologia indus-

trial, historidores, geografos,etc.

Deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Contar con experiencia probada en trabajos similares al propuesto.

- Acreditar capacidad de ejecución material y técnica de trabajo.

- Asumir el compromiso de ejecutar el Plan Director, una vez aprobado, en 

los términos establecidos y con el equipo y los medios ofertados. 

- Uno de los componentes actuará como principal  responsable del equipo

5. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la totalidad del Plan Director será de ocho meses, con-

tados a partir de la fecha de la firma del contrato, y según el siguiente calendario 

de entregas, en dos fases:

5.1. El Documento 1, que deberá cumplir el contenido establecido en el punto 2.1 

Documentación/Instrumentación de este Pliego de Condiciones, se entregará en 

el plazo máximo de cuatro meses a partir de la firma del contrato.

5.2. El Documento 2, que deberá cumplir el contenido establecido en el punto 

2.2. Propuestas, se entregará en el plazo máximo de cuatro meses a partir de la 

aprobación formal del Documento 1.

6.PRESUPUESTO  Y  FORMA DE PAGO
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6.1. El   Presupuesto  de  redaccion  del  Plan  Director, incluido  IVA, es  de  

50.000€ 

6.2. El pago de honorarios de redacción se realizará fraccionado al final de cada 

una de las fases.( 18.000  €  en  la  primera  y  32.000 €   en  la  segunda ).

6.3. Los precios previstos para este contrato no podrán ser objeto de revisión.

7. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

Quedarán de propiedad del Organismo que realiza el encargo, que se reserva los 

derechos de reproducirlos, publicarlos o divulgarlos, total o parcialmente y hacer 

el uso de ellos que considere pertinente.

El adjudicatario no podrá hacer uso o divulgar los documentos que integran el 

Plan Director, en forma parcial o total, directa o indirectamente; o de forma ex-

tractada, sin autorización expresa del Organismo contratante.

8. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

- Aceptación del presente Pliego de Condiciones Técnicas y Bases del Con-

curso

- El seguimiento del trabajo correrá a cargo de la comisión de seguimiento 

del Plan de Patrimonio Industrial del Instituto del Patrimonio Histórico Español.

- Compromiso de incorporar en el Plan Director las intervenciones que se 

encuentran en curso en el conjunto industrial 

- El Plan Director de  la  Colonia Sedo de  Esparraguera  se realiza dentro 

del Plan Nacional de Patrimonio Industrial del Instituto del Patrimonio Histórico 

Español, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministe-

rio de Educación, Cultura y Deporte.

Conforme,

D.G.BELLAS ARTES y  BIENES CULT.           S.G. INSTITUTO del PATRIMONIO

                                                                                       HISTORICO   ESPAÑOL

Fdo.:D.Joaquin Puig de la Bellacasa.                     Fdo.:D.Alvaro Martinez-Novillo
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ANEXO 3: IMÁGENES

1.  “Reaprovechar las preexistencias”, como los capiteles de la Basílica de Santa María 
in Trastevere, probablemente provenientes de las Termas de Caracalla, como escribe Dale 
Kinney en “Spolia from the Baths of Caracalla in S.Maria in Trastevere” in Art Bulletin, 68, 
1986, pp 379-397., son todos diferentes. Foto propia 2015.

2. Vista exterior de Les Halles de París. Fuente ilustración (consultada en febrero 2014): 
http://paris1900.lartnouveau.com/cartes_postales_anciennes/les_halles_de_paris.htm

3. Vista aérea de Les Halles de París. Fuente ilustración (consultada en febrero 2014): 
http://paris1900.lartnouveau.com/cartes_postales_anciennes/les_halles_de_paris.htm

Ejemplos de primeros edificios industriales reconocidos como patrimonio mundial por Ico-
mos / Unesco: 

4. Reales minas de sal de Arc Et Senans (Francia) en 1982. Fuente ilustración: http://
tereyjesus-francia20132.blogspot.it/2013/10/x-la-sal-patrimonio-de-la-humanidad.html 
(consultada en febrero 2014)

5. Ironbridge Gorge (Reino Unido) 1986. Descripción: Ironbridge Gorge, Copyright: © 
OUR PLACE, Autor: Amos Chapple. Fuente ilustración (consultada en febrero 2014): http://
international.icomos.org/18thapril/2006/whsites.htm

6. Forjas de Engelsberg (Suecia) en 1993. Autor: Jürgen Howaldt, Fecha: 26 Julio 2007. 
Fuente: trabajo del autor (selbst erstelltes Foto), publicada en http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Engelsberg-Huettenwerk-01.jpg (consultado en febrero 2014)

7. Völklingen Ironworks (Alemania) 1994. Descripción: Völklingen Ironworks, Fecha: 
21/10/2012, Copyright: © LimesMedia, Autor: Tim Schnarr, Fuente: Tim Schnarr. Fuente 
ilustración (consultada en febrero 2014): http://international.icomos.org/18thapril/2006/wh-
sites.htm

8. Puente Colgante de Vizcaya en 2006 (consultada en febrero 2014). Fuente ilustración: 
http://www.empresasconstruccion.es/puentes-y-acueductos-historicos-espana-ii/ 

9. Foto histórica del Matadero de Roma de inicios del s. XX. Fuente: Roma sparita p. 215 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=306185&page=215,

10. Ejemplo de Arte Povera: Mario Merz, Che fare?, 1969.
http://interventionsjournal.net/2012/05/21/nomadologies-itinerant-objects-and-the-ita-
lian-1960s/ 

11. Portada del catálogo de la exposición I resti di una Revoluzione / Remains of a Re-
volution, editado por el British Council en 1978. Exposición fotográfica itinerante organizada 
por el British Council sobre la Revolución Industrial y sobre el impacto que los cambios apor-
tados al modelo de producción tuvieron en la sociedad.

12. Obra fotográfica de Gabrielle Basilico: Gabriele Basilico. Milano. Ritratti di fabbriche 
1978-1980 http://www.unadonna.it/lifestyle/omaggio-a-gabriele-basilico-al-museo-di-foto-
grafia-contemporanea/24029/27608/gasometri_gabriele-basilico/ 

13. Logos de las asociaciones italianas de patrimonio industrial más representativas: 
Aipai (http://www.patrimonioindustriale.it/), Audis (http://www.audis.it/)

14. Logos de las asociaciones españolas relacionadas con el patrimonio industrial más 
representativas: Incuna (www.incuna.es), Ticcih (www.ticcih.org), Docomomo (www.docomo-
mo.com)

15. Foto de la Comisión del Plan Nacional de Patrimonio Industrial de España, reunión 
de la Comisión redactora de la revisión del PNPI. Sede del IPCE, 2011. Aparecen: Miguel Ál-
varez Areces, Antonio Méndez, Eusebi Casanelles, Fernando García Diego, Noelia Yanguas, 
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Concha Cirujano, Alberto Humanes, Linarejos Cruz, Inmaculada Aguilar, Julián Sobrino y 
María Perlines. Foto Archivo IPCE.

16. Little Italy, Mulberry Street, en Nueva York. Foto de Carolyn Cole, Los Angeles Times, 
2011, http://articles.latimes.com/2011/sep/04/travel/la-tr-littleitaly-20110904 (visitado en 
2011); 

17. Foto del outlet Las Rozas Village del estudio de arquitectura L35 (http://www.l35.
com/es/proyecto.php?id_prj=108)

18. Castillo de Antequera (visitado en 2012). Fuente foto: http://www.laopiniondemalaga.
es/municipios/2014/06/14/antequera-luz-luna/684915.html (consultado en 2014).

19. Castillo de Cuéllar (visitado en 2009). Fuente foto: http://www.cuellar.es/reservas/
visitas/castillo-habitado/ (consultada en 2012).

20. Museo nacional de la Energía, Ponferrada. Fotos propias, 2011.

21. Palio de Siena: Desfile de las “contradas” (equipos que se corresponden con los ba-
rrios de la ciudad) previo a la carrera (http://it.italiagodturisma.com/itinerari/siena/) y cele-
braciones de la gente perteneciente a la Contrada dell’onda durante el Palio de Siena (http://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Banchetto_onda.jpg). 

22. Fiesta de los patios de Córdoba, fotos tomadas de http://blogs.grupojoly.com/
desde-la-ribera/2012/12/10/los-patios-como-revulsivo/ y http://celtibetico.blogspot.com.
es/2012_12_01_archive.html (visitados en 2013).

23. Maquinaria dentro de la Nave de motores del Metro de Madrid. Fotos propias, 2013.

24. Fábrica de Cerveza El Águila. Fotos “maquinaria restaurada” y “consulta hemero-
teca” tomadas de la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sobre “arquitec-
tura y bibliotecas”: http://www.mcu.es/arquitecturaybibliotecas/servlets/ImageServlet?id_
grupo=731&accion=4&txt_id_imagen=8&txt_rotar=0&txt_contraste=0&appOrigen= 

25. Pabellón español de la Exposición Universal de Bruselas de 1958, foto del exterior y 
del interior (Bruselas, 1958), del Archivo Estudio José Antonio Corrales, y foto del pabellón 
en la Casa de Campo de Madrid (2007), de “elargonauta”, 2010, http://www.panoramio.com/
photo/43225042 (consultado en 2012).

26. Mercado de Santa Caterina en Barcelona: Plano del convento en el s. XIX según C. Ba-
rraquer (1906) y foto de la reciente excavación arqueológica para construir el nuevo mercado 
(2002), sacadas de http://museuhistoria.bcn.cat/es/node/368 (consultado en 2012). Foto des-
pués de la intervención del estudio Miralles-Tagliabue (2005), de http://es.barcelona.com/
directorio_de_barcelona/monumentos/mercat_santa_caterina (consultado en 2014).

27. Museo MACRO de Roma. Foto exterior http://www.news-art.it/news/i-musei-pecci-
-macro-e-maxxi.htm, foto interior http://www.odiledecq.com/EN-6-project-12-MACRO_
Contemporary_Art_Museum_Italy_Rome, plano www.archrecord.construction.com

28. Gasómetros de Viena: foto histórica (1899) http://weburbanist.com/2010/07/04/
lifes-a-gas-viennas-recycled-repurposed-gasometers/ ; foto aérea sacada de http://adap-
tivereuse.info/portfolio/gasometer-city/ (consultado en 2010), cortesía de Images courtesy 
of Low-Waste Building Technologies & Practices and Wikimedia; foto del interior del ga-
sómetro D http://es.wikipedia.org/wiki/Gas%C3%B3metros_%28Viena%29#mediaviewer/
File:Gasometer-d-by_viennaphoto_at.jpg (2001).

29. Gasómetro de Oberhousen: foto histórica de 1929 http://www.focus.de/reisen/deuts-
chland/industriedenkmal-80-jahre-gasometer_did_23350.html , foto exterior de Carola Ko-
hler 1994, http://www.baukunst-nrw.de/objekte/Gasometer-Oberhausen--96.htm y foto in-
terior de Thomas Machoczek http://www.gasometer.de/ .

30. Obra Demolizioni, 1939, de Afro Basaldella (1912-1976) http://accademiadeglialtera-
ti.com/2013/03/05/demolizioni/
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31. Obra Demolizione dei Borghi,1939, de Mario Mafai (1902-1965) http://accademiade-
glialterati.com/2013/03/05/demolizioni/

32. Foto histórica de la demolición de los Foros Imperiales, Roma, 1932 http://www.
skyscrapercity.com/showthread.php?t=306185&page=82 

33. Tempio-Duomo del Rione Terra de Pozzuoli, Nápoles (2004, 2011): foto general ex-
terior, 2009, de Fabrizio da Natari Stefani http://www.artemagazine.it/architettura/44534/
dallincendio-di-50-anni-fa-nasce-a-pozzuoli-il-duomo-tempio/ , foto detalle del cerramien-
to de vidrio del pronaos con la serigrafía que reproduce las columnas perdidas de Antonio De 
Martino http://www.ilgiornaledellarchitettura.com/articoli/2014/5/119586.html

34. Chiese gemelle della Piazza del Popolo, Roma (foto de la autora). Cattedrale di Cefa-
lù  http://cattedraledicefalu.com 

35. Torre Pirelli de Milán: a) Construcción acabada, 1961 (www.gioponti.org), b) Acciden-
te de avión, 2002 y c) resultado de la restauración, 2005 (b y c: fotos del artículo PERGOLI A. Il 
restauro del grattacielo Pirelli a Milano, en L’architetto italiano nº 6, 2005, sezione restauro).

36. Palazzo della Regione, Piazza Mercanti de Milán. Fotos: http://blog.urbanfile.
org/2013/04/12/la-confusione-sul-destino-del-palazzo-della-ragione/

37. Domus Aurea, Roma: Sala octagonal y pasaje circundante (fotos de la autora, visita 
01/11/2014); Estudio de la incidencia de las raíces de los árboles sobre las estructuras de la 
domus – G. Caneva, Dpto. Biología Roma 3, 2012 http://archeoroma.beniculturali.it/cantiere-
domusaurea/2012/10/il-progetto-generale/ 

38. Piramide di Caio Cestio, Roma. Fotos de la autora durante (2013) y después (11/2014) 
de la restauración.

39. Sala octogonal - Termas de Diocleciano o Planetario - Museo Nacional Romano, 
Roma (foto Andrea Jemolo, 1993, www.jemolo.com) y Nuova Pianta di Roma de Giovanni Bat-
tista Nolli, 1748.

40. Museo di Santa Maria della Scala di Siena (foto: www.santamariadellascala.com).

41. Basílica paleocristiana de San Pedro en Siracusa (foto: Lamberto Rubino) vs el Kim-
bell Art Museum en Fort Worth, Texas (foto de Louis Kahn en el museo: Parker; http://www.
archdaily.com/123761/ad-classics-kimbell-art-museum-louis-kahn/kimbell10/ 

42. Ex mercato cubierto de Ortigia, Siracusa. Vista aérea y vista desde el patio. (Fotos de 
E. Fidone, 2006: http://divisare.com/projects/9182-Emanuele-Fidone-Polo-Servizi-Turistici-
ex-Mercato-Coperto-di-Ortigia-Siracusa)

43. Ex mercato cubierto de Ortigia, Siracusa. Vista interna de la sala principal. Foto de 
E. Fidone, 2006: http://divisare.com/projects/9182-Emanuele-Fidone-Polo-Servizi-Turistici-
ex-Mercato-Coperto-di-Ortigia-Siracusa

44. Restauración del Convento di Santa Maria di Gesù, Modica. (Fotos de Bruno Messina, 
2009: http://divisare.com/projects/88082-Bruno-Messina-Emanuele-Fidone-Restauro-Con-
vento-di-S-Maria-di-Ges-

45. Restauración del Corredor de Prato (fotos extraídas del artículo DALLA NEGRA R., 
RUSCHI P. Il ‘Corridore’ di Prato. Una fortificazione medievale restaurata. Edifir Edizioni Fi-
renze, 2000).

46. Restauración en los Foros de Trajano de Roma. Fotos de Luigi FIletici, 2013: http://
divisare.com/projects/6695-Labics-Progetti-ai-Mercati-di-Traiano 

47. Edificio de oficinas de Piazza F. Meda, Milán, 1969, de BBPR. Foto del artículo LÒPEZ 
REUS Eugenia, E. N. Rogers e l’architettura della continuità, en revista Rassegna di Archi-
tettura e urbanística, 115/116, sobre Ernesto Nathan Rogers, p.74.
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48. Edificio de oficinas y viviendas de Corso Francia, Turín, 1959, de BBPR. Foto http://
www.urbipedia.com/index.php?title=BBPR 

49. Torre Velasca, Milán, 1958, BBPR. Foto http://www.arqred.mx/blog/2009/04/20/con-
texto-urbano-milantorre-velasca/ 

50. Torre de Valencia de Javier Carvajal, Madrid, foto propia, 2014.

51. Castillo de Castelvecchio, Verona, 1967, intervención de Carlo Scarpa. Fotos de Ed 
Tyler: http://www.bdonline.co.uk/attachments.aspx?attype=P&storycode=5049482&atco
de=1749764 

52. Transformación de una antigua azucarera de Parma en el Auditorio Niccolò Paganini 
Renzo Piano, 2001. Foto de Riccardo B., 2013: http://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDi-
rectLink-g187804-d242553-i100544934-Auditorium_di_Renzo_Piano-Parma_Province_of_
Parma_Emilia_Romagna.html#55574952 

53. Palazzo delle Esposizioni, Roma, ABDR, 2004. Foto: http://www.artonfile.com/detail.
aspx?id=ROME-9-8 

54. Museo Archeologico di Reggio Calabria, remodelación y ampliación de ABDR, 2011. 
Fotos del estudio ABDR http://www.archilovers.com/projects/62561/restauro-del-museo-
nazionale-di-reggio-calabria.html 

55. Palazzo dell’ex Unione Militare, Roma, intervención del Studio Fuksas, 2013. Fotos de 
la empresa CEV: http://www.impresacev.it/projects/palazzo-ex-unione-militare/ 

56. Museo MAXXI, Roma, Zaha Hadid. Foto aérea de 2009: http://www.fondazionemaxxi.
it/2013/02/18/il-maxxi-come-non-lo-avete-mai-visto/?lang=en y foto interior: http://www.
huftonandcrow.com/projects/gallery/maxxi-gallery/ 

57. Teatro La Fenice deVenecia. Incendio de 1996 (foto de Interpressfoto)  y reconstruc-
ción de A. Rossi, 2003 (foto de Michele Crosera). Fotos extraídas de: http://www.hevelius.it/
webzine/leggi.php?codice=243 

58. Pabellón Esprit Nouveau de Le Corbusier reconstruido en Bolonia. Foto de Channel-
beta.net: https://www.flickr.com/photos/channelbeta/3215677775/sizes/m/in/photostream/

59. Reconstrucción del interior del Cabanon de Le Corbusier, Milán 2006, Miami 2012. 
Foto de Cassina: http://www.poltronafraumiami.net/media/le-corbusier-the-interior-of-
the-cabanon 

60. Restauración del Monasterio de San Antonio El Real de Segovia. Restauración Al-
berto García Gil. Fotos extraídas del artículo GARCÍA GIL Alberto y PANZIERI Graziano. Culto 
oculto: Materia y significado, Actas y jornadas internacionales arte y ciudad, Madrid, 24 y 25 
de noviembre de 2011: http://www.arteyciudad.com/publicaciones/index.php/publicaciones/
article/view/7/228 

61. Mezquita de Córdoba (G. Ruiz Cabrero, G. Rebollo). Vista aérea de Toni Castillo Quero 
http://lugaresconhistoria.com/2015/01/27/la-mezquita-de-cordoba-y-sus-tuneles-secre-
tos/ y portada del libro RUIZ CABRERO Gabriel, Dibujos de la Catedral de Córdoba: Visiones 
de la Mezquita. This side up s.l., Madrid, 2010.

62. Iglesia de Sant Vicenç de Torelló. Fotos extraídas del artículo GONZÁLEZ, Antoni. El 
ábside Fregoli, en Quaderns Científics i Tècnics de Restauració Monumental,nº 10, 1998, 
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, Diputació de Barcelona, Barcelona, p. 334.

63. Iglesia de Sant Vicenç de Malla. Fotos extraídas del artículo GONZÁLEZ, Antoni. El 
ábside Fregoli, en Quaderns Científics i Tècnics de Restauració Monumental,nº 10, 1998, 
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, Diputació de Barcelona, Barcelona, p. 335-336.

64.  Iglesia de Sant Cugat del Racó. Plano extraído del artículo: GONZÁLEZ, Antoni. El 
ábside Fregoli, en Quaderns Científics i Tècnics de Restauració Monumental,nº 10, 1998, 
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, Diputació de Barcelona, Barcelona, p. 339. Foto de 
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Pol Mayer, 2009: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sant_Cugat_del_Rac%C3%B3-
PM_40365.jpg 

65. Iglesia de Sant Miquel de Veciana. Fotos de 2012, extraídas de: http://coneixercata-
lunya.blogspot.it/2012/10/sant-miquel-de-veciana-el-dissortat.html 

66. Iglesia de San Jaume de Sesoliveres. Fotos de Pedro Sánchez Garrobo, 2010, extraí-
das de: https://www.flickr.com/photos/titopedro/

67. Iglesia de Sant Quirze de Pedret, Barcelona. Fotos vista general de SBA73, 2012, 
extraída de https://www.flickr.com/photos/7455207@N05/7197133878/ ; foto de las pinturas 
originales del ábside lateral derecho de María Rosa Ferré, extraída de: http://www.flickr.
com/photos/54943216@N08/12178652516 ; foto de la copia de las pinturas en el ábside late-
ral derecho de “El señor dels Bertins”, extraída de: https://www.flickr.com/photos/cingles-
deberti/9406408165/in/pool-romanico 

68. Iglesia de Sant Climent de Taüll. Foto de la presentación virtual de las pinturas mura-
les extraída de: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/09/catalunya/1397059031_376217.html 

69. Monasterio de Sant Llorenç de Guardiola. Vista aérea e interior de Montserrat Baldo-
má, SPAL, 2008, extraídas del artículo del Servicio de Patrimonio Arquitectónico local (SPAL). 
Guardiola de Berguedà, Monasterio de Sant Llorenç (siglos VII -XXI), Diputación de Barcelo-
na, 2013, pp. 13 y 16.

70. Cementerio de Castellnou de Bages. Ilustraciones extraídas del artículo del Servicio 
de Patrimonio Arquitectónico local (SPAL).  Nuevo cementerio municipal de Castellnou de 
Bages. Castellnou de Bages (Barcelona) 1997-2000. Diputación de Barcelona, 2000, pp. 2 y 4. 
Foto de nichos de Montserrat Baldomá.

71. Iglesia de la Colonia Güell, Barcelona. Foto en blanco y negro de M. Baldomá, 2003, 
extraída del artículo GONZÁLEZ, Antonio. La inacabada iglesia de la Colonia Güell. Qué había 
que hacer con ella. Informes de la construcción, vol. 54, nº 481-482, set.-oct/nov./dic. 2002, 
p. 40. Foto en color de M. Baldomá (SPAL).

72. Convento de San Benito de Alcántara. Foto y planos de la restauración llevada a cabo 
por Dionisio Hernández Gil, extraída del libro: CAPITEL, Antón. Metamorfosis de monumen-
tos y teorías de la restauración (2ª ed. revisada y ampliada). Alianza Forma, Madrid, 2009, p. 
226

73. Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat. Foto de la restauración llevada a cabo por 
A. Capitel, extraída del libro CAPITEL, Antón. Metamorfosis de monumentos y teorías de la 
restauración (2ª ed. revisada y ampliada). Alianza Forma, Madrid, 2009, p. 231.

74. Banco de España. Dibujo de la ampliación del edificio, 1979-2006, imagen del estudio 
de Rafael Moneo.

75. Molinos del Río Segura, Murcia. Fotos de http://www.molinosdelrio.org/ , Ayunta-
miento de Murcia.

76. Iglesia de Sta. Cruz de Medina de Rioseco. Fotos del estudio del arquitecto: http://
www.linazasorosanchez.com/?portfolio=1988_iglesia-de-santa-cruz 

77. Escuelas Pías de Madrid. Foto del estudio del arquitecto: http://www.linazasorosan-
chez.com/?portfolio=2004_escuelas-pias 

78. Escuelas Pías de Madrid. Foto del estudio del arquitecto: http://www.linazasorosan-
chez.com/?portfolio=2004_escuelas-pias 

79. Capilla de la iglesia del Convento de las Jerónimas de Brihuega. Foto de Eugeni Pons, 
extraídas de http://www.plataformaarquitectura.cl/2014/03/21/rehabilitacion-y-adaptacion-
de-capilla-en-brihuega-adam-bresnick/

80. Pabellón alemán de la Expo Universal de Barcelona de 1929. Foto izquierda: escul-
tura Luz de amanecer de Gerog Kolbe en el Pabellón de 1929, extraída del libro QUETGLAS, 
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Josep. El horror cristalizado. Imágenes del Pabellón de Alemania de Mies van der Rohe. 
Editorial Actar, Barcelona, 2001, p. 151. Imagen derecha: la misma escultura situada en los 
jardines del Ayto. de Berlín, 2008.

81. Pabellón español de la Exposición Universal de París de 1937. Perspectiva de la 
situación original (foto: http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_Internacional_de_
Par%C3%ADs_de_1937 ) vs situación actual (fotos: Google Earth, febrero 2014)

82. Grand Teatre del Liceu de Barcelona. Incendio, 1994 y reconstrucción, 1999. Fotos: 
http://www.elbombero.cl/foro/threads/incendios-con-historia.26684/page-5 

83. Zona Cero, Nueva York: fotos de http://www.artribune.com/2014/08/ground-zero-
dove-ora-sorge-la-freedom-tower/ One World Trade Center, New York City – © The Durst 
Organization Port Authority of New York & New Jersey – Miller Hare.

84. Capilla de las Santas Formas del Colegio Máximo de Jesuítas de Alcalá de Henares. 
Foto extraída de: http://turistalcala.blogspot.it/2012_05_01_archive.html 

85. Pavimentación Paseo de Ronda del Castillo de Bellver, Palma de Mallorca. Foto del 
estudio de arquitectos J. A. Martínez Lapeña y Elías Torres, 1993: http://arquitectes.coac.net/
jamlet/projects/01_publicspace/PS06/index.html 

86. Hipódromo de la Zarzuela, Madrid. Fotos del catálogo de la XII Bienal de Arquitectu-
ra, p. 53: http://fundacion.arquia.es/fundacion/VisorPDF/XII_Bienal_Arquitectura/ 

87. Escuela de Hostelería (ex matadero) de Medina Sidonia. Fotos: Fernando Alda Fo-
tografía S.L., página web del estudio Sol89, autores de la intervención: http://sol89.sol89.
com/2010/10/escuela-de-hosteleria-en-matadero.html 

88. Yacimiento romano de Can Tacó, Montmelló. Fotografías aéreas de Sabem.com i Ae-
roproduccions y foto Aitor Estévez, 2012.

89. Baterías antiaéreas del Turó de la Rovira. Barrio del Carmel, Barcelona. Fotos de 
Lourdes Jansana, 2011. Foto izda: http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/lluita-
dels-invisibles-1197535 . Foto derecha: http://www.bienalarquitectura.es/index.php/portfo-
lio/rom0540/ 

90. MUCA Casa de la Música y Auditorio en Algueña, Alicante. Fotos de David Frutos, 
2011, extraídas de: http://www.metalocus.es/content/es/blog/casa-de-la-m%C3%BAsica-y-
auditorio-en-algue%C3%B1a-muca 

91. Sección longitudinal del proyecto del conjunto la Biblioteca Hertziana de Roma: 
http://www.progettarearchitettura.it/la-luce-di-dentro/ 

92. Biblioteca Hertziana, Roma. Entrada principal, maqueta estructural y vista desde el 
ingreso. Foto Portale del Mascherone: Andreas Muhs y foto vista interior desde la entra-
da de Andrea Jemolo, extraídas del artículo: http://www.progettarearchitettura.it/la-luce-
di-dentro/ . Foto maqueta extraída del artículo NAVARRO BALDEWEG, Juan. Metodo per 
un’archeologia contemporánea: la nuova Biblioteca Hertziana, en D’Architettura, rivista di 
cultura italiana del progetto, nº 33 – agosto 2007, Motta Architettura, Milano, 2007, p. 71.

93. Torre del Homenaje, Huéscar. Fotos y plano incluidas en el catálogo de la X Bie-
nal Española de Arquitectura y Urbanismo, extraídas de: http://www.urbipedia.org/index.
php?title=P%C3%B3sito_de_Hu%C3%A9scar 

94. Muralla Nazarí del Alto Albaicín, Granada. Vistas interior y detalle del alzado de David 
Arredondo y Alberto García, perspectiva de Vicente del Amo y alzado del estudio de arqui-
tectura del autor del proyecto, extraídas del artículo http://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/762203/muralla-nazari-en-el-alto-albaicin-antonio-jimenez-torrecillas 

95. Centro José Guerrero, Granada. Fotos extraídas del artículo CAMPO BAEZA, Alber-
to, El cielo sobre el cielo (sobre el Centro José Guerrero en Granada de Antonio Jiménez 
Torrecillas), Plataforma de arquitectura, 2009: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
15262/centro-jose-guerrero-antonio-jimenez-torrecillas 
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96. Concurso Atrio de la Alhambra, Granada. Imagen perteneciente al 5º panel del con-
curso, Álvaro Siza Vieira + Juan Doming Santo / 3D rendering – LT studios, extraído de http://
www.metalocus.es/content/es/blog/nueva-entrada-de-visitantes-para-la-alhambra-por-
siza-santos 

97. Museo del Agua de Lanjarón, Granada. Fotos de Hisao Suzuki / El Croquis, Estudio 
JDS, extraídas de la web del autor del proyecto: http://www.juandomingosantos.com/Juan_
Domingo_Santos/AguaTextos_spa.html 

98. Museo de las Colecciones Reales, Madrid. Vista aérea de: http://www.patrimoniona-
cional.es/museo-de-las-colecciones-reales. Vista interior de la sala de carruajes: visita de 
obra diciembre 2012.

99. Escaleras mecánicas de Toledo. Foto izda. de 2009 de https://sancheztaffurarquitec-
to.wordpress.com/in-situ/ , foto dcha. de 2010 del estudio STGO: http://www.stgo.es/2010/12/
escaleras-de-la-granja-torres-y-lapena/ 

100. Yacimiento Arqueológico de La Olmeda, Palencia. Fotos de Roland Halbe, 2011, del 
artículo  GARCÍA DE PAREDES Angela y G. PEDROSA Ignacio. Villa romana La Olmeda, Re-
vista ph, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, nº 73, febrero 2010, pp. 88-111.

101. Villa del Casale en Piazza Armerina, Sicilia. Foto extraída del artículo MAZZA Silvia, 
Finalmente riecco la Villa del Casale, ora protetta da un gigantesco Meccano,  Il Giorna-
le dell’Architettura, nº 94, maggio 2011. http://www.ilgiornaledellarchitettura.com/artico-
li/2011/5/107771.html 

102. Biblioteca Pública del Estado en la Casa de las Conchas, Salamanca. Fotos de la fa-
chada y sala de talleres extraídas de: http://www.mcu.es/arquitecturaybibliotecas/servlets/
visorServlet?accion=4&appOrigen=ext&id_biblioteca=99&estado=S&id_itinerario=0&seccio
n=biblioteca&id_grupo=251&idioma=Castellano 

103. Museo de Arte Contemporáneo Español Patio Herreriano, Valladolid. Foto exterior de 
la autora de la tesis, 2013; sección y vista interior de J. C. Arnuncio publicadas en 2012 en: 
http://divisare.com/projects/214729-Patio-Herreriano 

104. Museo Nacional de Escultura, Valladolid. Fotos de la autora de la tesis, 2013.

105. Parador de Alcalá de Henares. Fotos de Hisao Suzuki, publicadas en 2011 en http://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-120892/nuevo-parador-de-alcala-en-el-colegio-de-
santo-tomas-aranguren-gallegos-arquitectos .

106. Entre Catedrales, Cádiz. Fotos de Javier Callejas y sección del Estudio Campo Baeza, 
publicadas en 2010 en http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/04/06/entre-catedrales-
alberto-campo-baeza/

107. Oficinas para la Junta de Castilla y León, Zamora. Foto exterior de Javier Callejas pu-
blicada en http://www.revistaplot.com/en/construir-con-aire-el-viejo-sueno-del-arquitecto-
alberto-campo-baeza/ y plano del Estudio Campo Baeza publicado en http://www.campo-
baeza.com/wp-content/uploads/2011/01/Zamora_PDF-web-actualizado-mar-2013.pdf 

108.  Gráfico balanza (realizado por la autora de la tesis, 2013): usos del patrimonio arqui-
tectónico industrial.

109. Instalación Personnes de Christian Boltansky, 2011, en el Hangar Bicocca. Foto de 
Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Europe, 2010, publicada en http://www.zimbio.com/pic-
tures/z78YGbu9u6N/Hangar+Bicocca+Contemporary+Art+Museum/5XnCjcnDp0x 

110. Instalación Sette Palazzi Celesti de Anselm Kiefer, 2010, en el Hangar Bicocca. Foto 
de Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Europe, 2010, publicada en http://www.zimbio.com/
pictures/z78YGbu9u6N/Hangar+Bicocca+Contemporary+Art+Museum/qafDmGjlbEY 

111. Edificio de St. Katherine Dock y los Spaces Studios del propio edificio, Londres. Fotos 
de http://www.spacestudios.org.uk/space/the-space-story (consultado en 2012).
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112. Public School One, Queens, Nueva York. Foto histórica de Jonathan Dent de 1976, pu-
blicada en http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/artistinplace/ , foto de 2013 
del estudio SO-IL (Solid Objectives – Idenburg Liu) publicada en http://www.plataformaar-
quitectura.cl/cl/02-36379/ganador-concurso-p-s-1-2010-so-il-baile-del-cano (consultadas 
en 2012).

113. Área industrial de Bilbao “Antes y después de Abandoibarra”, imagen cedida por 
BILBAO Ría 2000 http://www.eldiario.es/norte/euskadi/bizkaia/ocaso-artifices-milagro-bil-
baino_0_140686119.html ; 

114. Fórum de las Culturas 2004, Barcelona: foto antes http://www.barrimina.org/cas-
tellano/index2.htm ; foto después http://urban-networks.blogspot.com.es/2012/10/que-fue-
el-forum-2004-de-barcelona.html 

115. Sala de turbinas de la Tate Modern Gallery de Londres antes de ser vaciada, con la 
maquinaria original, y después. Fotos de Peter Marlow, 1995 e Ian Berry, 2001, sacadas de 
http://www.magnumphotos.com/ (consultado en 2011).

116. Exterior actual y torre del proyecto de ampliación de la Tate Modern Gallery de Lon-
dres. Foto exterior: http://londres78.webnode.com.ar/fotogaleria/#tate-modern-jpg1 . Ren-
der torre ampliación publicado en http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-113999/en-
construccion-avance-del-nuevo-edificio-del-tate-modern-herzog-de-meuron 
 
117. Hamburger Bahnof - Museum für Gegerwart, Berlín, Alemania. Foto histórica de 
1927 del Archivo de Patrimonio Cultural Prusiano y foto tras la reconversión en museo de 
Alexey Moskvin. Fotos de http://www.smb.museum/en/museums-and-institutions/hambur-
ger-bahnhof/home.html 

118. Madrid Río – Matadero de Madrid. Vista áerea, foto de http://www.metalocus.es/con-
tent/es/blog/premios-arquitectura-plus-2012 y vista de la parte posterior del Matadero, foto 
del Archivo del Ayto. de Madrid: http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayun-
tamiento/Medios-de-Comunicacion/Notas-de-prensa/Deporte-para-todos-en-Madrid-Rio?
vgnextfmt=especial1&vgnextoid=9efbdd071bfe7310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextc
hannel=6091317d3d2a7010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&tipofichero=imagen 

119. Gráfico círculos (realizado por la autora de la tesis, 2013): usos del patrimonio arqui-
tectónico industrial.

120. Museo de la Siderurgia, Langreo, Asturias. Vista de pájaro publicada por Antonio 
Roces en http://antoniorocesvila.blogspot.it/ . Imagen del muro lateral decorado del artículo 
RODRÍGUEZ YUNCAL Begoña. Dos modelos de musealización del patrimonio industrial de 
Langreo: El Museo de la Siderurgia y la Pinacoteca Municipal “Eduardo Úrculo”, Anales de 
Historia del Arte 2013, Vol. 23, Núm. Especial, p. 453.

121. Pinacoteca Municipal “Eduardo Úrculo”, Langreo, Asturias. Imágenes del artículo 
RODRÍGUEZ YUNCAL Begoña. Dos modelos de musealización del patrimonio industrial de 
Langreo: El Museo de la Siderurgia y la Pinacoteca Municipal “Eduardo Úrculo”, Anales de 
Historia del Arte 2013, Vol. 23, Núm. Especial, p. 457 y 458.

122. Teatro India, Roma, Italia. Imágenes de 2005 de la web de los autores del proyecto: 
http://www.colombarideboni.com/ 

123. Espacio Cultural el Tanque, Sta. Cruz de Tenerife. Fotos de Hisao Suzuki, publicadas 
en 2012 en http://www.e-architect.co.uk/spain/espacio-cultural-el-tanque-de-santa-cruz-
de-tenerife 

124. Gasómetro de Oberhausen, Alemania. Instalación Big-air-package de Christo y Jean 
Claude, realizada en su interior en 2013. Fotos de Wolfgang Volz publicadas en la web de los 
autores del proyecto: http://christojeanneclaude.net/projects/big-air-package#.VO2XpPm-
G8rU 

125. Cargadero mineral El Alquife, Almería. Foto del cartel de la apertura de curso aca-
démico 2012/2013 de la E.T.S. de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Granada, 
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publicado en http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-canal-ugr/acto-so-
lemne-de-apertura-del-curso-academico-201213-en-la-ets-de-ingenieria-de-edificacion#.
VO2aI_mG8rU 

126. Logomo, Turku (Finlandia). Cartel de 2012 publicado en http://rafamandu.wordpress.
com/2012/02/07/el-centro-cultural-logomo-turku-2011-y-la-sostenibilidad/

127. Museo ABC de Dibujo e Ilustración, Madrid. Vista aérea. Vista interior de Jesús Gra-
nada, publicada en 2011 en http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/06/27/museo-abc-
centro-de-dibujo-e-ilustracion-aranguren-gallegos-arquitectos/

128. Cineteca, Matadero de Madrid. Foto izda de la autora de la tesis, 2013. Foto dcha. de 
Fernando Guerra, publicada en 2012 en la web de los autores del proyecto http://www.chqs.
net/proyecto-tipo-76.htm# 

129. Casa del Lector, Matadero de Madrid. Foto de la obra y foto interior de Roland Halbe 
publicada en la web del autor del proyecto http://hicarquitectura.com/2012/07/ensamble-
studio-casa-del-lector-en-matadero-madrid/ 

130. Hangar Bicocca, Milán. Foto histórica del hangar de 1955 publicada en http://archeo-
logiaindustriale.net/2295_pirelli-hangarbicocca-a-milano/#prettyPhoto[gallery]/1/  y vista 
interior de la instalación On Space Time Foam de Tomás Saraceno, 26/10/2012-17/02/2013, 
tomada por Alessandro Coco, perteneciente al Studio Tomás Saraceno y publicada en la web 
del estudio del autor del proyecto: http://www.tomassaraceno.com/Projects/Bicocca/Ga-
llery/ 

131. PS1 Contemporary Art Center, MOMA de Nueva York. Foto de la instalación acústica 
The Forty Part Motet (creada en 2001 por Janet Cardiff como reelaboración de Spem en Alium 
Nunquam habui, 1575, de Thomas Tallis, recoge durante 14’ el sonido de 40 pistas de graba-
ción separadas en 40 altavoces), publicada en http://www.artsobserver.com/2012/08/30/at-
moma-ps1-2-installations-offer-symphony-of-sound/. Vista interior del espacio restaurado 
publicada en: http://www.fisherpartners.net/work/arts/ps1/ 

132. Nave 16, Matadero de Madrid. Fotos de Roland Halbe publicadas en http://www.pla-
taformaarquitectura.cl/cl/office/ica-arquitectura 

133. Intermediae, Nave 17, Matadero de Madrid. Fotos de la autora de la tesis, 2012.

134. Abierto por obras, Matadero de Madrid. Foto de la cámara frigorífica de 2011: http://
blog.mataderomadrid.org/?p=1406 . Foto de la instalación Candela de Los Carpinteros, 2013: 
http://www.mataderomadrid.org/ficha/2052/los-carpinteros.html 

135. Base de submarinos, Saint-Nazaire, Francia. Foto exterior de KaTeznik, 2005 http://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Base_ssmarin_stnazaire.jpg  , foto interior extraída de 
http://chegenetic.blogspot.it/2011/07/saint-nazaire-ultimo-bastion-aleman-en.html , y sec-
ción longitudinal por el alvéolo 14 extraída del artículo LIN Finn Geipel + Giulia Andi Archi-
tectes Urbanistes, Alvéole 14, transformation de la Base sous-marine Saint-Nazaire, 2007: 
http://www.pavillon-arsenal.com/img/conference/202/cp/PAV_202_CP.pdf .

136. Museo Agbar de las Aguas, Cornellá, Barcelona. Fotos de la web del museo: http://
www.museuagbar.com/elmuseu.php 

137. Nave de motores del Metro de Madrid. Fotos de la autora de la tesis, 2013.

138. Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, Tarrasa, Barcelona. Fotos de la web 
del museo http://www.mnactec.cat/ 

139. Museo Nacional de la Energía, Ponferrada. Foto de la autora de la tesis, 2012.

140. Medialab Prado, Madrid. Foto histórica extraída del álbum de fotos “Memoria de 
Las Serrerías Belgas” de Medialab-Prado: https://www.flickr.com/photos/medialab-prado/
sets/72157634212054666/  y vista actual de la Nave Alameda de la web de los autores de la 
intervención: http://www.langarita-navarro.com/project/intermediaeprado/ 
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141. Medialab Prado, Madrid. Vista exterior y axonometría del proyecto de la web de los 
arquitectos autores de la intervención: http://www.langarita-navarro.com/project/interme-
diaeprado/ 

142. CACI (LABoral Centro de Arte y Creación Industrial), Gijón. Foto exterior de las bó-
vedas de http://www.ondiseno.com/noticia.php?id=2595 y fotos interiores de los talleres de 
http://www.laboralcentrodearte.org/ 

143. CICC (Centro Internacional de Cultura Contemporánea), San Sebastián. Foto his-
tórica publicada en 2011 en http://kaldodebata.blogspot.it/2011/05/tabaco-cultural.html , 
fotomontaje de http://www.eptisa.com/es/experiencia/gestion-integrada-del-proyecto-de-
construccion-del-centro-cultural-en-la-antigua-tabacalera-en-san-sebastian,-donostia/
eptisa-en-el-mundo/ (consultado en 2013) y maqueta del proyecto de Ignacio Quemada de 
http://www.ignacioquemadaarquitectos.com (consultado en 2013).

144. Museo de la antigua Central Montemartini, Roma. Foto aérea histórica de , foto interior 
de la sala de máquinas, 2010, de http://blogs.iesabroad.org/wp-content/uploads/2010/05/
viva-la-roma-10-060.jpg 

145. Central Térmica de Alcudia, Palma de Mallorca. Estado actual. Fotos publicadas en 
2012 en el blog http://abandonadoporelhombre.blogspot.it/2012/05/central-termica-aban-
donada-en-alcudia.html 

146. Central Térmica de Alcudia, Palma de Mallorca. Proyecto. Imágenes de la web de los 
autores del proyecto: http://www.ahasociados.com/ (consultada en 2012).

147. The Armory Show Art, Nueva York. Foto de 1913 de Bettmann Corbis publicada en 
https://fireplacechats.wordpress.com/2013/02/24/1913-armory-show-in-documents-let-
ters-and-pictures/ , y demás fotos de Alexander Crean: http://alexcrean.com/The-Armory-
Show 

148. Arsenale, Biennale di Venezia. Foto exterior de 2014 de http://catronvenice.com/tag/
biennale-di-venezia/ y foto interior de Sergio Grazie, 2014, extraída de http://divisare.com/
projects/261317-La-Biennale-di-Venezia-Padiglione-Italia-Innesti-Grafting 

149. Salone del Mobile di Milano. Quartiere Ventura Lambrate. Fotos de la autora de la 
tesis, 2012.

150. FIAT Lingotto, Turín. Vista aérea de la fábrica, 1928, extraída de http://es.wikipedia.
org/wiki/Lingotto#mediaviewer/File:Fiat_Lingotto_veduta-1928.jpg . Le Corbusier a bordo 
de un Balilla sobre la pista de pruebas de la cubierta de la fábrica, 22 abril 1934 – Foto de la 
Fondation Le Corbusier.

151. FIAT Lingotto, Turín. Foto de la rampa norte de Marco Baracco de https://www.
nikonschool.it/life/lingotto.php y foto del centro comercial de Alberto Humanes de 2012.

152. Parque Móvil, Madrid. Fotos de la autora de la tesis, 2013.

153. Manufaktura, Lodz, Polonia. Fotos de http://www.manufaktura.com/43/galeria 

154. Estación de Príncipe Pío, centro  comercial, Madrid. Fotos de http://www.principepio.
es/galeria-de-fotos 

155. Pier 17, Nueva York, EEUU. Foto actual de http://www.absolutnuevayork.com/pro-
yecto-para-renovar-el-pier-17-de-nueva-york/  y foto del proyecto de la web de los autores 
http://www.shoparc.com/project/Pier-17 

156. Showroom  Antonio Marras, Milán. Fotos del autor de la reforma, Raffaelle Cassi-
nas, publicadas en 2004 en http://divisare.com/albo/59-Ordine-degli-Architetti-Pianificato-
ri-Paesaggisti-e-Conservatori-della-Provincia-di-Milano/projects/8550-Raffaele-Cassina-
Spazio-Antonio-Marras 
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157. Showroom Vinçon, Madrid. Fotos de 2011 de http://elpais.com/diario/2011/04/05/
madrid/1302002665_850215.html (imagen superior) y http://www.vincon.com/ (imagen infe-
rior)

158. Fundación Botín, Madrid. Fotos de 2012 de Alfonso Quiroga  http://www.alfonsoqui-
roga.com/index2.php#/content/2_Galeria/Arquitectura/37_fundacionbotin/ 

159. Frøsilos Gemini residences, Copenhague. Fotos del artículo Winy Maas –MVRDV, 
Frosilos Apartments silo towers publicado en 2006: http://immagini.archinfo.it/vedimmagi-
ne.php?data=2&_obj=37180&PHPSESSID=f5bc97c4a237c9d29d9f57f5faabc87c

160. Edificio de viviendas en la antigua fábrica Planell, Sabadell. Foto de la fachada antes 
de la intervención de http://www.sabadell.net/Fitxes/FitxesPepps/pagines/095-A.htm Fotos 
de la nueva fachada y del interior de Duccio Malagamba publicadas en 2007 en http://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-222368/edificio-de-viviendas-en-fabrica-tort-can-planell-
rehabilitacion-y-adaptacion-cruz-y-ortiz-arquitectos Planta baja y maqueta de http://re-ha-
bitar.blogspot.com.es/2012/01/reconversion-de-fabrica-en-viviendas-en.html 

161. Hotel NHow, Milán. Fotos del exterior de Street view, Google y detalle fachada y fotos 
del interior de la página web del hotel: http://www.nh-hotels.it/hotel/nhow-milano 

162. La Yutera, Palencia. Campus de la Universidad de Valladolid. Fotos publicadas en el 
Diario Palentino, la aérea del 31/07/2012 y la perspectiva externa del 10/01/2013.

163. Mattatoio di Roma. Espacio exterior (foto de la autora de la tesis, 2014) y Aula Magna 
Stefano Cordeschi de la Facoltà di Architettura di Roma Tre (foto publicada en el periódico 
La Repubblica el 09/05/2013: http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/05/09/foto/ex_matta-
toio_festa_per_un_restauro-58417492/1/#1 ).

164. Mattatoio di Roma. Pabellón restaurado para la Facoltà di Architettura di Roma Tre. 
Fotos de los autores de la intervención: http://www.insulainrete.it/node/50 

165. Fábrica de Armas, Toledo. Fotos de la web del autor de la intervención: Vista aérea 
(http://www.diegoperis.com/fabrica-de-armas-de-toledo-rehabilitacion/) e interior del Ins-
tituto de Medio Ambiente (http://www.diegoperis.com/instituto-de-medio-ambiente/ngga-
llery/image/image-88/).

166. Biblioteca pública y escuela de música, danza y pintura, Almonte, Huelva. Fotos de 
Fernando Alda publicadas en 2010 en http://www.archdaily.com/140377/public-library-and-
music-school-donaire-arquitectos/

167. Fábrica de Cerveza El Águila, Madrid. Foto histórica: http://es.wikipedia.org/wiki/
Historia_de_la_cerveza_en_Espa%C3%B1a#mediaviewer/File:Madrid_Fabrica_de_cerve-
za_El_%C3%81guila001.jpg , Vista alzado: http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/pa-
trimonio/rutas/Arquitectura-Ciudad/Paseos/Memoria-industria-sur/itinerario2.asp?pest=2 
, Planos del estudio manilla y Tuñón Arquitectos.

168. Hub Madrid. Oficina de espacios compartidos en un antiguo garaje. Fotos del estudio 
Churtichaga+Quadra-Salcedo Arquitectos: http://www.chqs.net/proyecto-tipo-74.htm# 

169. Fábrica Van Nelle, Rotterdam. Fotos exteriores de Pedro Kok: http://www.pedrokok.
com.br/es/2010/09/fabrica-van-nelle-rotterdam-holanda/img_6476/ 

170. Fábrica Van Nelle, Rotterdam. Interiores. Foto escaleras de Pedro Kok: http://www.
pedrokok.com.br/en/2010/09/fabrica-van-nelle-rotterdam-holanda/stitch-6514-6516/ y foto 
de la cafetería: http://www.viewpictures.co.uk/Details.aspx?ID=180181&TypeID=1 

171. Fabrica ICO Centrale, Ivrea, Italia. Vista aérea del Complejo Olivetti, 1958, foto de Ugo 
Mulas sacada del volumen Olivetti 1908-1958, editado por Olivetti spa, Ivrea 1958: http://
www.storiaolivetti.it/template.asp?idOrd=3&idPercorso=587#viewfoto y foto interior de la 
cubierta del patio de la Nueva ICO para “taller H”, diseñada por Eduardo Vittoria y construido 
en 1956-57: http://www.storiaolivetti.it/template.asp?idOrd=3&idPercorso=587#viewfoto 
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172. Fachada de la fábrica ICO Centrale, Ivrea, Italia antes (http://www.storiaolivetti.it/fo-
togallery.asp?idPercorso=587&idOrd=18#viewfotogallery) y después de la rehabilitación de 
Vodafone (http://www.archilovers.com/projects/16964/recupero-delle-officine-ico-nuova-
sede-vodafone.html).

173. High Line, Nueva York. Imagen en funcionamiento de 1950 aprox. Publicada por 
la Asociación Friends of the High Line: http://www.thehighline.org/ y en desuso previa a 
la transformación, 1990: https://ferenlaciudad.wordpress.com/tag/friends-of-the-high-
line/#jp-carousel-182 .

174. High Line, Nueva York. Imágenes del proyecto, 2008: 10th Avenue Square  y Ganse-
voort Square, Cortesía de Diller Scofidio + Renfro and Rockwell Group.

175. High Line, Nueva York. Fotos de la obra, 2008 de la Asociación Friends of the High 
Line publicada en el artículo: http://www.zinco-cubiertas-ecologicas.es/actividades/articu-
los_de_prensa/ZinCo_High_Line_Park.pdf   y después de la intervención, 2011 (foto de la 
autora tesis).

176. High line de Bangkok, Tailandia. Cortesía de la Asociación Friends of the High Line: 
https://www.flickr.com/photos/friendsofthehighline/3251428368/in/photostream/ 

177. Promenade Plantée, Paris. Foto arquerías y paseo elevado del blog: http://www.lo-
calnomad.com/en/blog/2013/02/13/promenade-plantee-parkway-the-highline-park-in-pa-
ris/ 

178. Bloomingdale, Chicago. Vista del proyecto y voluntarios trabajando en su recupera-
ción. Fotos de la web oficial: http://the606.org/ (actualizado en 2015).

179. Embarcadero de El Hornillo en Águilas, Murcia. Fotos de la web de los autores de la 
intervención: http://amanncanovasmaruri.blogspot.com.es/search/label/2008%20HORNI-
LLO 

180. Cantera de S’Hostal, Menorca. Fotos de la Asociación Lithica: http://www.lithica.es/
asociacion-lithica.html 
zt
181. Minas de Almadén, Ciudad Real. Fotos de la web del Parque Minero de Almadén: 
http://www.parqueminerodealmaden.es/index.php?idioma=es 

182. Parque de Duisburg Nord, Alemania.
Imágenes de la planta siderúrgica Thyssen Hochofenwerk en el barrio de Mederich antes 
de iniciar el proyecto para su recuperación como parque público de http://www.publicspace.
org/es/obras/a008-landschaftspark-duisburg-nord. Imagen de la Piazza Metallica construi-
da en medio de los altos hornos de la planta siderúrgica e imagen del parque atravesado por 
la vía ferroviaria, extraídas de la web de Peter Latz (Blast Furnace Park): http://www.latzun-
dpartner.de/en/projekte/postindustrielle-landschaften/landschaftspark-duisburg-nord-de/ 

183. Parque Dora, Turín. Fotos de 2011 del Comitato Parco Dora: https://comitatoparco-
dora.wordpress.com/2011/05/10/inaugurazione-del-parco-dora-ecco-le-foto/ 

184. Mina de carbón de Zollverein, Essen, Alemania. Foto del evento “Mundo Artificial” 
en la noche de la cultura industrial de 2012 de la web oficial http://www.zollverein.de/
aktuelles/38-000-besucher-bei-der-extraschicht-auf-dem-welterbe-zollverein Foto de la 
piscina, 2008: http://www.industrie-kultur.de/modules.php?op=modload&name=News&file
=article&sid=252 

185. Ferropolis, Península lago Gremmin, Alemania. Foto aérea de LMBV/Radke de 2007 
publicada en http://www.braunkohlesanierung.de/cgi-bin/stuba.pl?order=ergebnisse .Foto 
del Melt Festival en Ferropolis de http://www.replaymag.de/melt-festival-ferropolis/ 

186. Plano de situación sobre foto aérea, 2015. Autora de la tesis.

187. Plano de la situación urbanística del año 350 a.C. (libro L’Università Ostiense. Verifica 
di fattibilità (...), 1991, Roma, pp. 15) y fotoplano, Google, 2004.
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188. Representaciones de la zona de Pietro del Massaio (1469) y de Giovanni Antonio Do-
sio (1561), del libro L’Università Ostiense. Verifica di fattibilità (...), 1991, Roma, pp. 14.

189. Imagen de Roma iluminada con las primeras farolas de gas, Archivo Italgas.

190. Antiguo Ponte dell’Industria o di Ferro sobre el Tíber, línea Roma-Civitavecchia, 1865.

191. Planos del área: 1893 - A. Tellini, Carta geologica dei dintorni di Roma, regione destra 
del Tevere, 1893, in Servizio Geologico Nazionale, coordinamento scientifico Renato Funiciello, 
“La geologia di Roma – Il centro storico”, Roma, 1995, tav. 6. 1900 – Roma disegnata dal Genio 
Militare, da A. P. Frutaz, Le piante di Roma, Istituto di Studi Romani, Roma 1962, III, tav. 567. 
1915 – A, Verri, Carta geologica di Roma, 1915, in Servizio Geologico Nazionale, coordinamento 
scientifico Renato Funiciello, “La geologia di Roma – Il centro storico”, Roma, 1995, tav. 7.

192. Esquemas de crecimiento urbano: 1893, 1900, 1915.

193. Plano del área: 1930 – Roma con la nuova rete delle tranvie ed autobus, da A. P. Frutaz, 
Le piante di Roma, Istituto di Studi Romani, Roma 1962, III, tav. 602. 1949 – Roma disegnata e 
pubblicata dall’Istituto Geografico Militare, da A. P. Frutaz, Le piante di Roma, Istituto di Studi 
Romani, Roma 1962, III, Tav. 639. 1955 – Roma disegnata ed edita dalla Direzione Generale del 
Catasto , da A. P. Frutaz, Le piante di Roma, Istituto di Studi Romani, Roma 1962, III, Tav. 642.

194. Esquemas de crecimiento urbano: 1930, 1949, 1955.

195. Fotografía aérea de la zona, marzo 1970. Un patrimonio urbano tra memoria e pro-
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290. Planta de 1930 con la grúa de puente corredizo, un carro puente, entre otros (E. Torelli p. 108).
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310. Vista de los gasógenos centrales desde la Central Montemartini, 2015 (foto propia).

311. Gasógenos centrales. Planos de proyecto (Archivo Italgas).
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324. Red de tubos que conducían el paso del gas hasta los depuradores (Archivo Italgas).
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339. Edificio de la instalación Onia Gegi (foto Memoria Italgas 2003).

340. Edificio depósito de agua amoniacal (foto Memoria Italgas 2003).

341. Foto aérea en la que aparece el vacío donde se encontraba el edificio 22 (Google maps 2015)

342. Interior de los gasómetros nº 2 y 3 (fotos de la autora, 2013).

343. Vista de los gasómetros (fotos de la autora, 2013).

344. Foto aérea 1988 de la fábrica con los cuatro gasómetros ya desmantelados, sin sus 
campanas interiores (Società Italiana per il Gas, Officina Gas San Paolo, Roma).

345. Plano original del gasómetro 4 y vista desde el lungotevere (foto de la autora, 2013).

346. Gasómetro nº 2 restaurado (fotos de la autora, 2013).
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347. Planos del proyecto de transformación del G2 (Archivo Italgas)

348. Planos del proyecto de transformación del G3 (Archivo Italgas).

349. Ficha constructiva y de las intervenciones de mantenimiento del gasómetro 1 (Archivo Italgas).

350. Ficha constructiva y de las intervenciones de mantenimiento del gasómetro 2 (Archivo Italgas).

351. Ficha constructiva y de las intervenciones de mantenimiento del gasómetro 3 (Archivo Italgas).
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353. Vivienda del director. Foto de la autora 2005 y planta baja del estado actual (Archivo Italgas).

354. Foto aérea de 1930 donde aparece el frente de edificios de Vía Ostiense (Archivo Italgas).

355. Foto del edificio nº 1

356. Foto de los edificios nº 72-73
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358. Edificio de la portería, secretaría y dirección. (foto de la autora 2013).

359. Edificio de la portería, secretaría y dirección: planos originales (Archivo Italgas).

360. Edificio de la portería, secretaría y dirección: planos actuales (Studio Colombari De Boni)

361. Almacén e iglesia (foto de la autora 2013).

362. Planos originales de la iglesia (Archivo Italgas).
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366. Planta baja del edificio de talleres mecánicos (nº 6-7) (Archivo Italgas).
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377. Planos de la tesi di laurea de P. Polimeni de 1990. Univ. La Sapienza.



- 555 -

ANEXOS

378. Dotación universitaria y oficinas privadas en el área Italgas y Enel, de M. P. Pagliari, 
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381. Extracto de la tesi di laurea de R. Baldelli, 1993. Univ. La Sapienza.
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392. Tavola B del PTPR www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiElenco&id=8
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404. Lungotevere Ostiense, foto autora 2015, nuevo asfaltado y puente peatonal.
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