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«Uno arroja una piedra al agua: la arena se arremolina y vuelve a asen-

tarse. La perturbación fue necesaria, y la piedra ha encontrado su sitio. 

Sin embargo, el estanque ya no es el mismo que antes.» 

  Peter Zumthor · Pensar la arquitectura · p.17 · 1998 
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Resumen 
La arquitectura tiene diversos modos de relacionar la novedad con la preexistencia, 

una preexistencia que ya de por sí tiene un carácter, una historia y una expresividad, 

es decir, una personalidad. Todos estos modos de relación tienen sus cualidades, pe-

ro también sus consecuencias y su impacto, impactos severos sin una reflexión seria 

en el proyecto.  

Estos modos de relación se definen por una determinada proporción entre 

contraste y coherencia y es el equilibrio, o desequilibrio, de esta proporción que de-

fine cada modo. El resultado conjunto será consecuencia del modo empleado y del 

balance entre razón y sentimiento que realice al arquitecto. 

Las relaciones armónicas han de ser el objetivo de todo arquitecto, ya sea a 

través de la mímesis, que sacrifica contraste en aras de gran coherencia, de los con-

trastes armónicos, que equilibran perfectamente las dosis contraste-coherencia, o de 

las colisiones armónicas, modo complejo que se definirá a lo largo del trabajo. 

Sin embargo la sociedad actual demanda individualidad y superficialidad por 

lo que hoy en día los arquitectos optan por los contrastes no armónicos y las colisio-

nes (no armónicas), puesto que ambos modos sacrifican la coherencia en aras de un 

contraste ajeno al lugar y manifiestan su identidad. 

El diálogo entre la novedad y la preexistencia hace eco en el espacio y en el 

tiempo de los lugares y la arquitectura tiene el poder de alterar su alma a través de 

esta dialéctica. Debido a este inherente poder es fundamental que los arquitectos 

seamos conscientes del compromiso entre la novedad y la preexistencia y de la res-

ponsabilidad y las consecuencias que derivan de esta relación.   

Si deseamos cambiar el mundo y construir un mundo mejor, los arquitectos 

hemos de ser los primeros en cambiar y en recuperar esa moralidad que hoy en día 

parece haberse olvidado y, gracias a ella, innovar y respetar: proyectar armonía. 

 

 

 

Palabras Clave 

Armonía | Coherencia | Colisión | Contraste | Museo | Relación 
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Introducción 
Vivimos en un mundo erosionado, un mundo en constante cambio. Un mundo so-

metido a la voluntad de dos fuerzas capaces de transformarlo: la naturaleza y el arti-

ficio humano. 

Cada segundo se producen cambios generados por estas fuerzas. Infinitos 

cambios ejecutados de infinitas formas y todos ellos tienen, de una manera o de 

otra, sus consecuencias. Son cambios que alteran el estado inicial de las cosas, su 

esencia original y cuyas repercusiones van más allá de lo visible, más allá de lo sen-

sible, de lo tangible. 

Las constantes y sucesivas transformaciones son inevitables y además nece-

sarias. Son ellas las que manifiestan el paso del tiempo y generan, necesariamente, 

una brecha entre el pasado y el presente. Lo existente y lo nuevo, lo nuevo y lo exis-

tente, dos conceptos temporales vinculados y cuya relación es fundamental en la ge-

neración del futuro: somos lo que somos hoy por lo que fuimos ayer y seremos lo 

que seremos mañana por lo que decidamos ser hoy.  

La naturaleza conoce los secretos del tiempo por lo que sus modificaciones 

relacionan el pasado y el presente de forma congruente y armónica. No obstante el 

artificio humano transforma a su antojo sin asumir las consecuencias de sus actos ni 

de sus intervenciones en el mundo a través, principalmente, de la primera de las ar-

tes: la arquitectura. 

La arquitectura es el principal instrumento modificador del ser humano. Ella 

es la mano transformadora que ha hecho posible, y hace posible, el desarrollo de la 

humanidad puesto que en ella vivimos desde nuestros orígenes. La arquitectura es la 

que materializa la voluntad humana, interviene en el entorno y transforma los luga-

res preexistentes.  

En definitiva la arquitectura es responsable de hacer dialogar lo existente con 

lo nuevo y dar significado a esa relación, generar un presente que enriquezca al pa-

sado y cuyo resultado prometa un futuro mejor. Ese es el objetivo de toda interven-

ción arquitectónica puesto que todo lo existente es, en sí mismo, una preexistencia.  

Si la arquitectura tiene esta responsabilidad, por consecuente el arquitecto 

que la genera también la tiene. Ser consciente de dicha responsabilidad es necesario 

y hoy en día parece haberse olvidado. El trabajo busca recordar esta necesaria res-

ponsabilidad del arquitecto.  

La esencia de este trabajo es, por lo tanto, estudiar las dialécticas posibles 

que existen entre lo nuevo y lo preexistente enfocado, específicamente, a la relación 

que se establece entre elementos arquitectónicos y las consecuencias que derivan de 

dicha relación. Dicho estudio alimentará la reflexión ético-crítica final sobre la ar-

quitectura actual, su justificación, su expresividad y sus consecuencias y su impacto 

sobre en el entorno preexistente: de la mímesis a la colisión. 
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Objetivos 

En su origen, el trabajo se enfocó al estudio de todas las posibilidades de choque y 

contraste entre arquitecturas e incluso entre arquitectura y naturaleza.  

El ambicioso objetivo era poder elaborar una conclusión crítica objetiva so-

bre las capacidades expresivas, espaciales y perceptivas que se generaban al introdu-

cir un nuevo elemento arquitectónico que contrastase, o no, dentro una preexisten-

cia y sus consecuencias derivadas. Se trataba de analizar las relaciones posibles ante 

cualquier preexistencia ya fuese en un ámbito urbano o natural, edificios de nueva 

planta o ampliaciones, etc. Un objetivo muy amplio para este Trabajo Fin de Grado. 

Este gran objetivo se mantuvo, se mantiene y se mantendrá presente, en todo 

momento. Sin embargo fue necesario redirigir el trabajo para conseguir un objetivo 

más preciso, más acotado pero que a la vez estuviese en la misma línea teórica. De 

tal modo que se decidió trabajar sobre las relaciones que se generan entre dos edifi-

cios que contrastan, o no, entre sí, más precisamente en las intervenciones de am-

pliación y más específicamente en las ampliaciones de los museos.  

Se pretende pues, en realidad, que este trabajo sea la base teórico-crítica para 

un posterior estudio más en profundidad que logre el gran objetivo ya mencionado. 

El hilo conductor del trabajo, y por lo tanto el objetivo principal, es la re-

flexión teórico-crítica sobre la tensión de contrarios que resulta tras insertar una no-

vedad en lo preexistente. Se busca analizar la dialéctica formal, espacial y expresiva 

que existe entre una novedad que contrasta con una preexistencia y así determinar 

las posibilidades expresivas que generan los contrastes en la arquitectura, su percep-

ción y las consecuencias y el impacto que derivan de esta dialéctica. 

Existe además un objetivo ético y filosófico que engloba todo el trabajo. Se 

busca concienciar de la responsabilidad que tiene el arquitecto al intervenir en un 

lugar preexistente. Se puede decir pues que el trabajo comparte objetivo con uno de 

los referentes más importantes de este trabajo: Francisco de Gracia, de tal modo que: 

El tema que nos ocupa es sustancialmente más serio que una cuestión de […] 

moda visual. Por eso se podrá observar a lo largo del texto un hilo argumen-

tal favorable al compromiso entre la nueva arquitectura y marco contextual1 

El objetivo compartido es por lo tanto un objetivo ético-moral que recalca la impor-

tancia de la relación novedad-preexistencia, la ineludible responsabilidad que existe 

entre el arquitecto y el lugar en el que se interviene y, por consecuente, la necesidad 

de enriquecer los lugares a través de la arquitectura y de «evitar el estrago urbano 

que las prácticas rudimentarias han venido produciendo tanto en las vastas y deso-

ladas periferias como en los lugares de perenne belleza»2. 

                                                           
1 De Gracia, Francisco. Construir en lo construido. Página 21 (Introducción) 
2 Ibídem. Página 315 (Sobre la Arquitectura contextual) 
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Método 
Al inicio del trabajo fue fundamental reflexionar sobre como acotar el tema puesto 

que era necesario determinar el tipo de intervención arquitectónica que se pretendía 

estudiar así como la franja temporal. Para decidir, se realizó una búsqueda de ejem-

plos en los que existiese una clara ruptura entre lo nuevo y lo existente como conse-

cuencia del contraste o del choque.  

Durante la recopilación se hizo evidente el tipo de intervención de estudio: 

todas las intervenciones arquitectónicas mantienen una relación con las preexisten-

cias pero, sin duda, el diálogo es más inminente y evidente cuando se trata de una 

intervención de ampliación. En las ampliaciones el presente se confronta al pasado o 

se une a él a través de un nuevo elemento que se vincula directamente al elemento 

existente.  

Al mismo tiempo se delimitó la franja temporal del trabajo al último cuarto 

de siglo 1990-2015 ya que las intervenciones actuales enfatizan más la brecha entre lo 

nuevo y lo existente.  

De entre todos los tipos de edificios de ampliación que se seleccionaron, uno 

poseía un estrecho vínculo con el tiempo: el museo. Los museos son la preexistencia 

perfecta, unen el pasado con el presente y sus edificios fueron, son y serán represen-

tativos en la sociedad y sus ampliaciones son, o deberían ser, de una manera o de 

otra, una prolongación del espíritu del propio museo. Los museos son, sin duda al-

guna, los edificios que más se ajustan al trabajo y además, debido a su representati-

vidad, su análisis permite la extrapolación de las conclusiones a cualquier interven-

ción. 

Tras la delimitación del tema de estudio, fruto de la reflexión ya expuesta, se 

desarrolló el bloque teórico del trabajo. En él se trató de determinar los diversos 

modos de relación entre lo nuevo y lo existente, sus consecuencias y las capacidades 

expresivas que derivan de dichas relaciones. En esta parte se incluirán y trabajarán 

ejemplos de edificios de ampliación sin restricción, es decir, tanto museos como 

otros. De esta forma se consigue aumentar el abanico de posibilidades y aplicaciones 

de los modos de relación y demuestra su viabilidad para cualquier intervención. 

La base teórica de los modos de relación se apoya y se determina gracias a, 

como se expondrá posteriormente,  4 autores que trabajan los 3 pilares principales 

del trabajo (el poder modificador de la arquitectura, el diálogo entre la novedad y la 

preexistencia, y el valor del contraste).  

Estos 4 autores son Francisco de Gracia, Peter Zumthor, Robert Venturi y fi-

nalmente, desde un punto de vista psicológico, Niels L.Prak cuyas citas han sido to-

das traducidas por el autor del trabajo. 

En un primer momento se partió de 2 modos de relación que representaban 

claramente el choque entre la novedad y la preexistencia: los contrastes (diferencia-
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ción entre elementos) y las colisiones (choque violento entre elementos). Sin em-

bargo, tras recopilar información sobre varias obras, fue necesario subdividir los 

contrastes en 2 modos bien diferenciados: contrastes armónicos y contrastes no 

armónicos (conceptos desarrollados más adelante).  

Para poder barrer todos los posibles diálogos entre dos elementos se añadió 

un cuarto modo de relación, opuesto a la colisión: la mímesis. De esta forma el tra-

bajo abarca los 4 modos de relación entre la novedad y lo preexistente desde el res-

peto total hasta el violento choque: de la mímesis a la colisión. 

Finalmente se profundizó en cada modo de relación gracias al estudio con-

ceptual de 2 antecedentes (anteriores a 1990) y al análisis en profundidad de 4 casos 

de estudio (1990-2015).  

La elección de los 4 casos de estudio fue consecuencia de una minuciosa se-

lección final en la que se tuvieron en cuenta factores como la evidencia del contras-

te, la antigüedad estilística del museo existente, la representatividad del edificio, el 

impacto socio-arquitectónico, la disponibilidad de la información y también el in-

terés particular del autor. Cada caso de estudio pertenece a un modo de relación y es 

representativo de dicho modo, un ejemplo perfecto del mismo.  

Debido a lo reciente que son los edificios estudiados en los casos de estudio, 

el análisis de las obras3 se apoya, para cada caso, en la siguiente documentación: 

I. Para la ampliación del Museo de Arte Joslyn (1994) de Norman Foster, se 
empleó la memoria oficial del proyecto de la web de Foster+Partners. 

II. Para el Gran Louvre (1990) de Ieoh Ming Pei, se empleó el libro “Ieoh Ming 

Pei” de Bruno Suner4.       

III. Para la ampliación Museo Stedelijk (2012) de Benthem Crouwel, se em-

pleó la memoria oficial del proyecto de la web de Benthem Crouwel Studio. 

IV. Para la ampliación y reforma del Museo de la Historia Militar de Dresde 
(2011) de Daniel Libeskind se empleó la memoria oficial del proyecto de la 

web de Libeskind Studio además de las experiencias personales del autor. 

                     

                  

 

 

 

 

                                                           
3 Referencias usadas a parte del análisis propio del autor gracias a fotografías, planos y experiencias personales 
4 Suner, Bruno. Ieoh Ming Pei. Akal. Madrid. 1999 
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A | IV Autores, III Pilares, 

II Variables, I Convergencia 
Fundamento Teórico 

Vivimos en un mundo en constante cambio. Un mundo erosionado con el paso de 

los años. Un mundo víctima de la acumulación de actos y decisiones que repercuten 

más allá de lo imaginable, que hacen eco en el tiempo. Un mundo sometido, desde 

sus orígenes, a transformaciones sutiles y brutales que suceden en segundos o mile-

nios. El mundo se transforma, es inevitable, es necesario. 

Al igual que la energía, los lugares existentes « no se crean ni se destruyen, 

solo se transforman»5 por lo que son las sucesivas modificaciones a lo largo del 

tiempo que transforman los lugares y que determinan su carácter, su valor resultan-

te y por consecuente su futuro. No obstante, las consecuencias que derivan de toda 

intervención transformadora son irreversibles y dejan huella, cambian para siempre 

el pasado. Las intervenciones nuevas generan un presente nuevo que altera, de una 

manera o de otra lo existente, y crean un presente que determina, inevitablemente, 

el camino que seguirá el futuro del lugar. Tal es el manifiesto inicial que representa a 

este trabajo: 

Uno arroja una piedra al agua: la arena se arremolina y vuelve a asentarse. La 

perturbación fue necesaria, y la piedra ha encontrado su sitio. Sin embargo, 

el estanque ya no es el mismo que antes.6 

Las transformaciones inicialmente eran realizadas por la naturaleza por lo que se 

trataban de transformaciones armónicas, equilibradas planetariamente hablando. 

Sin embargo, el ser humano ha aprendido a transformar su entorno, incluso más 

brutalmente que la propia naturaleza, principalmente a través de la primera de las 

artes, su principal instrumento modificador: la arquitectura. 

Proyectar arquitectura es intervenir, «intervenir es modificar»7, modificar es 

cambiar y cambiar es «mudar o alterar la condición o apariencia física o moral»8  de 

la cosa original. El poder transformador de la arquitectura está implícito en la propia 

definición 

La arquitectura aporta novedades a un lugar ya existente, lo altera y lo trans-

forma para acoger a la sociedad humana. Sin embargo «definir una forma en un lu-

gar que ya tiene forma […] supone una modificación del locus»9. 

                                                           
5 Aplicación de la ley de conservación de la materia conocida como ley de Lavoisier-Lomonosov  
6 Zumthor, Peter. Pensar la arquitectura. Página 17. 
7 De Gracia, Francisco. Op.cit. Página 177 
8 Definición de Cambiar de la Real Academia Española 
9 De Gracia, Francisco. Op.cit. Página 11 
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La investigación teórico-crítica del trabajo busca entender y estudiar las po-

sibles relaciones entre lo nuevo y lo existente y las consecuencias derivadas de di-

chas relaciones para poder así recalcar y revalorizar el compromiso entre el arquitec-

to y lo existente puesto que, con cada intervención, se deja una irremediable huella 

transformadora en el mundo con sus irremediables consecuencias e irremediable 

impacto en el conjunto. Es fundamental que los arquitectos recuerden esta respon-

sabilidad ya olvidada.   

Para poder alcanzar los objetivos del trabajo, el discurso teórico-crítico de es-

te se apoya en las teorías de 4 autores fundamentales en este trabajo: Francisco de 

Gracia, Peter Zumthor, Robert Venturi y Niels L.Prak. Cada uno de estos autores 

trabaja uno o varios aspectos esenciales para el trabajo por lo que sus teorías ser-

virán de base y fundamento para las ideas que se desarrollarán a lo largo del mismo. 

Por esta razón es importante tener claro el punto de vista estudiado y defendido por 

cada uno de los autores: 

Transformar un edificio, ampliarlo, construir uno nuevo, conectar dos o más 

existentes, etc., supone alterar el genius loci 10 

En primer lugar es necesario entender lo que significa el hecho de intervenir en lo 

existente y las consecuencias que derivan de ello. Francisco de Gracia, en su libro 

Construir en lo construido11, manifiesta el poder transformador de la arquitectura y 

su capacidad de modificar la esencia de los lugares existentes. Francisco de Gracia 

demuestra que toda intervención arquitectónica tiene sus importantes consecuen-

cias sobre lo existente y que es necesario proyectar y reflexionar acorde al lugar.  

El proceso de proyecto se basa en un continuo juego conjunto de sentimien-

to y razón. Por un lado, los sentimientos, las preferencias, las nostalgias y los 

deseos que emergen y que quieren cobrar forma deben examinarse por me-

dio de una razón crítica. Del otro el sentimiento nos dice si las reflexiones 

abstractas concuerdan entre sí.12 

En segundo lugar es fundamental entender que la arquitectura es, ante todo, cons-

trucción expresiva y sin expresividad no hay arquitectura. Sin embargo la razón jue-

ga un papel crucial en dicha expresividad, al igual que el sentimiento. Peter Zumt-

hor, en su libro Pensar la arquitectura13, defiende la idea de que la arquitectura ha de 

ser racional y sensorial. En este libro, manifiesta la importancia de la expresividad y 

de las experiencias emocionales en la obra arquitectónica y como esta expresividad 

nace de un proceso lógico y racional. A su vez enfatiza el estrecho vínculo temporal 

inherente al intervenir arquitectónicamente en una preexistencia. Se trata de la refe-

rencia expresiva clave del trabajo ya que mezcla razón con sentimiento. 

                                                           
10 Ibídem. Página 178 
11 De Gracia, Francisco. Construir en lo construido. NEREA. Madrid. 1992 
12 Zumthor, Peter. Pensar la arquitectura. Página 19. 
13 Zumthor, Peter. Pensar la arquitectura. Gustavo Gili. Barcelona. 2004 

[IV Autores] 
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El racionalismo nació entre la simplicidad y el orden, pero el racionalismo 

resulta inadecuado en cualquier periodo de agitación. Entonces el equilibrio 

debe crearse en lo opuesto.14 

La arquitectura, al igual que cualquier arte o ciencia, precisa de nueva información 

para avanzar, necesita complejidades y contrastes nacidos del desconocimiento para 

evolucionar. Robert Venturi, en Complejidad y contradicción en la arquitectura15,  

busca estos contrastes al estudiar las posibilidades y la expresividad derivada de la 

arquitectura compleja frente a la simple. La complejidad resuelve problemas con-

temporáneos que la simplicidad no puede resolver y permite innovar en tiempos de 

cambio. 

Algunos autores creen que la necesidad de estimular el organismo con varia-

ción de experiencias y exposiciones de información es un impulso primario al 

igual que el hambre o la sed.16 

Las experiencias perceptivas y sensoriales derivan de la expresividad y la informa-

ción que poseen los lugares y las impresiones recogidas de estas experiencias afecta 

directamente a la psicología del ser humano. Niels L.Prak en The Perception of the 

Built Environment17 aporta un punto de vista psicológico-biológico sobre la propor-

ción contraste-coherencia en la obra arquitectónica. En su libro expone que el valor 

del contraste va más allá de la complejidad y de la información que ofrece, sino que 

además el ser humano necesita esa variación perceptiva generada por el contraste 

denominada “necesidad de variación”: «the need for variety»18. 

Son las teorías de estos 4 autores las que permiten trabajar en profundidad y de for-

ma fundamentada los 3 pilares que rigen el discurso teórico-crítico del trabajo: el 

poder modificador de la arquitectura, las dialécticas novedad-preexistencia, y final-

mente las capacidades expresivas de los contrastes en la arquitectura. 

Para conseguir determinar el impacto y las consecuencias derivadas de estos 

3 pilares, presentes en toda intervención arquitectónica, el trabajo propone un estu-

dio y una reflexión crítica sobre las posibles combinaciones de las dos variables que 

rigen los diferentes modos de relacionar una novedad arquitectónica con lo preexis-

tente desde la percepción hasta la expresividad: estas dos variables son el «contraste 

y la coherencia»19, tal y como expone Niels L. Prak. 

 

                                                           
14 August Heckscher citado en: Venturi, Robert. Complejidad y contradicción en la arquitectura. Página 27 
15 Venturi, Robert. Complejidad y contradicción en la arquitectura. Gustavo Gili. Barcelona. 1972 
16 L. Prak, Niels. The Visual Percepction of the Built Environment. Página 59. Traducción del autor del trabajo. 
17 L. Prak, Niels. The Visual Percepction of the Built Environment. Delft University Press. 1977 

18 Concepto trabajado en L. Prak, Niels. The Visual Percepction of the Built Environment. Página 59. 
19

 L. Prak, Niels. Op.cit. Página 66 

[II Variables] 

[III Pilares] 
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Para evitar confusiones a lo largo del trabajo al definir estos diferentes mo-

dos de relación que derivan de la proporción contraste-coherencia, es importante 

tener claro los significados de estos dos conceptos: 

 Contraste: Oposición, contraposición o diferencia notable entre personas o cosas.20 

 Coherencia: Conexión, relación o unión de unas cosas con otras.21 

Por un lado, la coherencia da lugar a la congruencia entre elementos, la lectura con-
junta del todo, la continuidad y la relación clara entre elementos. Se trata de la va-

riable que mantiene los parámetros existentes del lugar y por ende sus valores.  

 Por otro lado, el contraste añade nueva información, otorga variedad al con-
junto y diferencia unos elementos de otros. Se trata por lo tanto del parámetro que 

viabiliza el enriquecimiento del lugar debido al cruce de expresividades y variaciones 

o el que puede desencadenar la destrucción del lugar existente.  
El resultado final dependerá de las dosis contraste-coherencia que se apli-

quen en el proyecto arquitectónico y del estudio en profundidad de la preexistencia 

antes de intervenir. 

Dichas dosis dependen, en definitiva, del arquitecto tal y como se demostrará 
a lo largo del trabajo al definir y analizar los diferentes modos de relación que deri-

van de la proporción de estas dos variables: contraste y coherencia.  

Las teorías de los 4 autores, los 3 pilares del trabajo y el estudio de las varia-
bles contraste y coherencia convergen en los diferentes modos de relacionar lo nue-

vo con lo preexistente desde un punto de vista de la tensión de contrarios que dicha 

relación genera.  
A partir del análisis de las diferentes tensiones de contrarios posibles, unas 

tensiones que implican, necesariamente, una proporción contraste-coherencia, se 

podrá determinar las consecuencias (formales, compositivas, espaciales…) y el im-
pacto sobre el lugar preexistente de cualquier intervención arquitectónica y, por 

consecuente, se podrá determinar la expresividad resultante y los objetivos del tra-

bajo. 
 

 

  

                                                           
20 Definición de “Contraste” de la Real Academia Española 
21 Definición de “Coherencia” de la Real Academia Española 

[I Convergencia] 
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B | Sobre los modos de relación 
Bloque Teórico 

Los diferentes modos de relación se caracterizan por generar una tensión de contra-

rios específica entre el nuevo elemento y el existente gracias al equilibrio, o al des-

equilibrio, entre el contraste y la coherencia. Estas tensiones de contrarios tienen, 

cada una, diversas capacidades expresivas, las cuales se analizarán a lo largo del tra-

bajo puesto que son estas tensiones las que definen la expresividad que emana de 

cada modo de relación. 

Los modos de relación se caracterizan por la ya dicha proporción entre con-

traste y coherencia, conceptos que, pese a su aparente antagonismo, han de unirse al 

proyectar arquitectura. Para la definición de los modos de relación es importante 

saber que: 

Contrastes y coherencias se pueden realizar en los siguientes aspectos forma-

les: tipos de formas (rectangulares, curvas); direcciones (paralelas, oblicuas, 

perpendiculares); dimensiones; tratamiento superficial (texturas y colores).22 

De esta proporción contraste-coherencia y de estos aspectos derivan todos los 

parámetros que singularizan cada modo de relación. Todos estos parámetros se re-

ducen a los parámetros analíticos23 que todo proyecto posee: forma y dimensión, 

materialidad, composición conjunta, espacio interior y finalmente percepción y ex-

presividad exterior del conjunto, es decir, el impacto y el diálogo con el lugar. 

Estos dos últimos parámetros constituyen el aspecto arquitectónico más im-

portante ya que la naturaleza de la arquitectura es expresar y emocionar tanto en su 

interior como exterior y la relación con el lugar es fundamental en la expresividad. 

Las posibles relaciones entre elementos y las tensiones de contrarios que se 

generan hoy en día son casi infinitas ya sea en un edificio, en un medio urbano o en 

un entorno natural. Sin embargo, y afortunadamente para este trabajo, es posible 

distinguir y destacar 4 grandes modos de relación bien diferenciados. Estos 4 modos 

abarcan desde el total respeto, y por ende total coherencia, hasta el violento choque: 

de la mímesis a la colisión. 

Entre estos dos extremos, encontramos los contrastes. Los contrastes se ca-

racterizan por una proporción específica, aunque variable, entre coherencia y con-

traste y un diseño acorde a esta proporción. En función de la relación que establece 

el nuevo elemento en contraste con lo existente podemos distinguir dos modos to-

talmente independientes: los contrastes armónicos y los contrastes no armónicos. 

                                                           
22

 L. Prak, Niels. Op.cit. Página 66. Traducción del autor del trabajo. 
23 Parámetros analíticos: denominación de este trabajo que hace referencia a los principales aspectos de proyecto 
que influyen en la relación y el diálogo novedad-preexistencia. Se emplearán estos parámetros para cada uno de 
los casos de estudio. 
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Por lo tanto, la mímesis, el contraste armónico, el contraste no armónico y la 

colisión conforman los 4 modos de relación con lo existente. La hibridación entre los 

modos es viable aunque exista una delgada línea que separa cada modo.  A partir del 

estudio teórico de los modos, y del posterior análisis, será posible entender esa del-

gada línea que separa, a veces, un modo de otro de tal forma que se puedan definir  

las posibilidades adicionales que cada uno de los modos podría adoptar para enri-

quecer la relación novedad-preexistencia. 

Este conocimiento viabiliza la enseñanza de una nueva manera de proyectar 

acorde a lo preexistente, optimizar la relación nuevo-existente y enriquecer los luga-

res sin perder la ansiada identidad propia de la nueva arquitectura, sin sacrificar la 

innovación. 

Los 4 modos de relación se enfocan en el trabajo en las relaciones estableci-

das entre dos elementos arquitectónicos: uno nuevo y otro preexistente. Sin embar-

go, los modos son aplicables para cualquier intervención arquitectónica puesto que 

toda intervención arquitectónica se inserta en una preexistencia y establece una in-

evitable relación con ella y genera, por lo tanto, un impacto sobre ella. 

Tal y como se expone en la parte 3 (y en el título del trabajo)24, el trabajo se 

centra en el caso de las ampliaciones de los museos aunque en esta segunda parte se 

ilustrará cada modo de relación con un ejemplo de ampliación de edificio existente, 

ya sea museo u otro edificio. De esta manera se añaden posibilidades comparativas 

al trabajo y se demuestra el amplio e infinito abanico en el que se pueden aplicar los 

modos de relación expuestos en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 De la Mímesis a la Colisión. La ampliación del museo (1995-2015) 
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Los 4 Modos de Relación: 

De la Mímesis a la Colisión 
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I. Mímesis 

Por definición, la mímesis es «imitación del modo de hablar, gestos, ademanes y ca-

racterísticas propias de algo o alguien.»25 

Según Aristóteles (348 a.C), la mímesis es la base de la concepción del arte ya 

que, gracias a ella, se imitan las apariencias y se aprende de ellas. No cabe duda de 

que la imitación es el fundamento del conocimiento. Los niños aprenden por imita-

ción y los arquitectos también generan sus ideas por imitación de otros arquitectos y 

obras, las denominadas referencias.  

La imitación no es copia sino imitación, una reinterpretación de una teoría 

aprendida en base a un proceso analógico. En base a esta imitación, el ser humano 

genera novedades, novedades propias. Novedades que no nacen de la nada sino que 

se generan en a base a lo ya conocido. Con razón enunció el filósofo Eugenio Trías: 

«Nada es original, nada es nuevo […] sino mímesis, “imitación de la realidad”»26. 

Ahora bien, si nos referimos a la mímesis en cuanto al modo de relacionar 

una novedad arquitectónica con una preexistencia, el proceso es, por definición, el 

mismo.  Al igual que en el conocimiento, el nuevo elemento adopta, aprende y rein-

terpreta las características propias existentes para, posteriormente, realizar un dise-

ño arquitectónico elaborado en base a estas características.  

Las nuevas intervenciones miméticas por un lado tomarán una actitud de 

imitación y respeto hacia la preexistencia, con el deseo principal de no alterar su 

personalidad e identidad, como un discípulo que admira a su maestro. Por otro lado, 

de una manera o de otra, también la novedad añadirá novedades que aportan, por 

pequeña que sea, una nueva variable que da a la intervención cierta identidad pro-

pia. En la mímesis, el contraste del nuevo objeto nunca superará la coherencia e 

identidad existente ni perturbará al conjunto.  

Podemos decir que la mímesis, como modo de relación entre elementos, 

busca la continuidad y la unicidad novedad-preexistencia y el respeto hacia el lugar 

existente y sus valores. En este modo, la coherencia es más importante que el con-

traste lo que, inevitablemente, sacrifica la identidad del nuevo elemento en aras de 

conservar la identidad conjunta existente y potenciarla.  

El diálogo coherente entre lo nuevo y lo preexistente revela una relación 

amistosa, serena y respetuosa entre elementos de tal forma que la continuidad obte-

nida «trata de potenciar la relación visual  que puede producir la nueva intervención 

y la preexistencia»27.   

Gracias a la coherencia y al respeto del diálogo que mantienen los elementos, 

no hay fractura entre el pasado y el presente por lo que este primer modo de rela-

                                                           
25 Definición de Mímesis de la Real Academia Española 
26 Trías, Eugenio. El concepto de mímesis. Artículo El País 1981 
27

 De Gracia, Francisco. Op.cit. Página 264  (Sobre la Continuidad de la imagen) 
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ción produce un impacto mínimo en el lugar preexistente, desde un punto de vista 

tanto expresivo como perceptivo. Este reducido impacto es consecuencia de la fu-

sión novedad-preexistencia en un todo único coherente. Sin embargo la gran co-

herencia y el reducido contraste hacen que el nuevo objeto carezca de una marcada 

identidad propia. Esta falta de identidad propia limita el enriquecimiento expresivo 

que puede ofrecer una intervención mimética debido a la falta de nueva información 

que se añade.  

La mímesis por lo tanto, al poseer una gran coherencia y la voluntad de no 

alterar el alma existente, no permite el cruce de expresividades diferentes ni un gran 

enriquecimiento sino que es una prolongación del espíritu del lugar existente.  

Un claro ejemplo de intervención mimética, que permite ilustrar los concep-

tos teóricos anteriores y confirma en la práctica el primer modo de relación, es la 

ampliación de las Bodegas Château Margaux de Norman Foster, 2015, Francia [f.1].  

El diseño del nuevo edificio «se inspiró del carácter de la finca existente»  y 

«a primera vista no parece haber un nuevo edificio […] este enfoque asegura que el 

Château original de 1815 sigue siendo el protagonista»28 . Estas afirmaciones confir-

man la actitud mimética de la intervención y la vocación respetuosa al adoptar 

parámetros existentes para establecer una relación coherente y continua entre ele-

mentos. 

Sin embargo, la intervención no pasa totalmente desapercibida. El nuevo 

elemento se diferencia del existente y, por lo tanto, confirma que pertenece a la 

mímesis, no a la analogía. La principal diferencia novedad-preexistencia es dimen-

sional debido a la marcada diferencia de cota entre los tejados. Incluso en la míme-

sis, cierta coherencia se sacrifica para ganar contraste e identidad propia. 

 

 

 

[f.1] Vista del conjunto resultante de 

las Bodegas Château Margaux tras 

la intervención mimética de Fos-

ter+Partners 

 

 
                                                           
28 Memoria de la obra de ampliación del Museo de Arte Joslyn | Foster+Partners Web 
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II. Contraste Armónico 

Los contrastes están presentes en todos los aspectos cotidianos, en todas las artes,  

en todas las ciencias y en la propia naturaleza puesto que un paisaje es, en su con-

junto, una agrupación de elementos que contrastan entre sí. 

El segundo modo de relación trabaja una parte de estos contrastes, los de-

nominados en este trabajo contrastes armónicos.  

Para evitar confusiones de terminología, en primer lugar nos remitimos a la 

definición de las dos palabras que conforman la denominación de este modo de re-

lación y gracias a ellas extraer la definición de este modo de relación. Por un lado el 

contraste implica una «diferencia notable entre elementos»29. Por otro lado, la ar-

monía se define como el «equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre 

las diferentes cosas de un conjunto»30. 

Contraste y armonía parecen ser dos conceptos opuestos, parecen ser un 

oxímoron. Sin embargo al unir ambos conceptos obtenemos contraste armónico el 

cual, si nos ceñimos a la fusión de ambas definiciones, se define como la «diferencia 

notable entre elementos los cuales están en equilibrio, proporción y corresponden-

cia adecuada entre sí»31. 

 Esta definición, que se mantendrá a lo largo del trabajo, implica por lo tanto 

un equilibrio entre contraste y coherencia. Este modo de relación, aparentemente, 

podría contener la clave de la correcta y ansiada proporción entre ambos, puesto que 

«los arquitectos intentan hacer el balance entre ambos»32. 

El balance contraste-coherencia implica, por lo tanto, que el diseño del nue-

vo elemento por un lado consiga una fuerte identidad propia, que contrasta con lo 

preexistente, pero a la vez logra una armonía y una congruencia en el conjunto. Esto 

recuerda a lo que expone Francisco de Gracia sobre la arquitectura contextual: 

Hablamos de una arquitectura ambientalmente integrada, pero reconocible 

como perteneciente a su momento histórico, esforzada en establecer conti-

nuidades entre lo nuevo y lo viejo mediante una investigación particulariza-

da del lugar.33  

Efectivamente la actitud frente al contexto de la arquitectura contextual, de la que 

habla Francisco de Gracia, forma parte, sin duda, de este modo de relación. Ambos 

son estrategias de proyecto en el que el nuevo elemento mantiene un diálogo con lo 

preexistente gracias a la equilibrada tensión de contrarios que genera. Tensión que 

se equilibra gracias al juego constante entre contraste-coherencia a lo largo de todas 

las decisiones de proyecto. 

                                                           
29 Definición de Contraste de la Real Academia Española 
30 Definición de Armonía de la Real Academia Española 
31 Definición de contraste armónico empleada en este trabajo al fusionar las definiciones de la RAE 
32

 L. Prak, Niels. Op.cit. Página 66. Traducción del autor del trabajo. 
33 De Gracia, Francisco. Op.cit. Página 310 (Sobre la Arquitectura contextual) 
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Este equilibrio contraste-coherencia, que consiguen las arquitecturas que 

emplean el modo de relación de contraste armónico, requieren, como ya se ha di-

cho, un riguroso estudio y análisis del lugar donde se interviene. Una necesaria in-

vestigación sin la cual el juego contraste-coherencia no favorecerá al conjunto. 

  La dificultad de esta investigación es lo que echa hacia atrás a los arquitectos 

puesto que requiere un razonamiento y una sensibilidad que permita establecer las 

adecuadas relaciones entre contraste y coherencia. La investigación requiere tiempo, 

un tiempo que los arquitectos de hoy en día, aparentemente, no desean invertir en 

hallar este balance armónico. 

El contraste armónico materializa, con cada decisión arquitectónica que fa-

vorece el equilibrio contraste-coherencia, la conocida afirmación de Gravagnuolo, 

actualmente poco empleada, según la cual «para construir de modo correcto hay que 

haber pensado antes de modo correcto»34. 

 Gracias al estudio riguroso del lugar y al balance adecuado entre contraste 

coherencia, en el cual el nuevo elemento posee una fuerte identidad, el conjunto 

conseguido supera la mera adición de elementos. Las tensiones de contrarios que se 

generan, equilibradas por la coherencia, consiguen que lo nuevo ponga en valor a lo 

existente y viceversa. Esta relación entre novedad y preexistencia hace que ambos se 

fundan en una identidad única, rica y altamente expresiva debido al cruce de expre-

sividades del pasado y del presente tal que sus «calidades artísticas de variadas for-

mas y contenidos confluyen en una fuerte atmósfera capaz de conmovernos»35 sin 

dejar, por supuesto, a ninguno de los elementos en la sombra del otro. 

 El alto contenido de información de un conjunto coherente, la expresividad 

única derivada del contraste y la trascendencia que deriva de la relación entre lo 

nuevo y lo viejo a través del contraste armónico convierten a los lugares existentes 

en nuevos espacios únicos, atemporales, congruentes y ricos, en un paisaje36. Es pre-

cisamente «esa sensibilidad paradójica [la que] permite que aparezcan unidos cosas 

aparentemente diferentes y su incongruencia sugiera una cierta verdad»37.  

 Estos lugares que generan los contrastes armónicos, y por tanto las arquitec-

turas contextualizadas a las que se refiere Francisco de Gracia, alcanzan el grado de 

paisaje gracias a la armónica relación entre la novedad y la preexistencia tal que: 

Debe entenderse, por tanto, que la continuidad que estas intervenciones 

procuran no es redundante ni homogeinizadora, pudiendo favorecer la pre-

sencia de elementos de excepción que actúen como agentes de una dialéctica 

reformadora y creativa.38   

                                                           
34 Citado en De Gracia, Francisco. Construir en lo construido. Página 315 (Sobre la Arquitectura contextual) 
35 Zumthor, Peter. Op.cit. Página 19  
36 Paisaje entendido con la definición de la RAE: «Espacio natural admirable por su aspecto artístico» 

37 Venturi, Robert. Op.cit. Página 28 

38
 De Gracia, Francisco. Op.cit. Página 310 (Sobre la Arquitectura contextual) 
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Cabe destacar que, al igual que en el resto de modos, existen grados de ar-

monización en la relación novedad-preexistencia de tal modo que, incluso dentro de 

un mismo modo de relación, se pueden obtener diferentes grados de expresividad. A 

más armonía en la tensión de contrarios producida entre elementos, más cruce de 

expresividades. 

Numerosas obras de contraste armónicos no llegan al máximo potencial39 del 

contraste armónico. Tal es el caso de la ampliación y reforma del Museo de Arte 

Contemporáneo Tate de Londres [f.2] obra de Herzog & De Meuron inaugurado en 

el año 2000. Esta obra de ampliación consigue un equilibrio razonable entre contras-

te y coherencia suficiente para pertenecer a este modo de relación e ilustrarlo. 

Se trata de una obra que, pese a su contraste con la simetría y rectitud del 

edificio original, consigue un conjunto equilibrado que pone en valor a ambos. 

En este caso particular, el equilibrio contraste-coherencia se consigue, sobre 

todo, gracias a la decisión material. Se emplearon ladrillos de la misma tonalidad 

que la del edificio existente lo que mantiene un diálogo directo entre los elementos 

pese a la identidad característica de la novedad. Por otro lado el tamaño del nuevo 

elemento, pese a sobrepasar levemente la cota de altura de la torre existente, no ma-

nifiesta su identidad puesto que  su colocación tras el edificio existente no permite 

que el nuevo elemento se perciba mayor que la torre existente. Se obtiene coheren-

cia gracias al juego con la profundidad en la perspectiva [f.2].  

No cabe duda que, en este caso, la reflexión intelectual para conseguir el con-

traste armónico se limita a estas dos decisiones. Sin embargo, estas dos decisiones 

son suficientes para conseguir un contraste armónico.  

Sin estas sencillas decisiones un nuevo elemento puede pasar de contraste 

armónico al tercer modo de relación: el contraste no armónico, tal y como se puede 

observar en la propuesta inicial del mismo Museo de Arte Contemporáneo Tate [f.3] 

en la que el acabado, en vez de ser de ladrillo, era de vidrio. La coherencia puede 

desaparecer con una decisión arquitectónica y, por consecuente, imposibilitar la re-

lación armónica novedad-preexistencia. En este proceso, el material arquitectónico 

empleado es fundamental puesto que, tal y como enuncia Peter Zumthor: 

Debemos preguntarnos, incesantemente, qué puede significar un determina-

do material en un determinado conjunto arquitectónico. Las buenas respues-

tas a esta pregunta pueden hacer aparecer bajo una luz tanto la forma de uso 

habitual de ese material como también sus peculiares propiedades sensoria-

les y generadores de sentido.40 

Sin embargo tal y como demuestran las dos propuestas de Herzog & De Meuron, los 

materiales pueden ser un arma de doble filo [f.2 y f.3]. 

                                                           
39 El máximo potencial del contraste armónico se consigue si el espacio generado consigue una expresividad 
única nueva. Este potencial se analizará en profundidad en la tercera parte con al caso de “le Grand Louvre”. 
40 Zumthor, Peter. Op.cit. Página 11 



De la Mímesis a la Colisión  Diego Ferrer Bachler · Junio 2018 
La ampliación del museo (1990-2015)  Manuel de Prada · Aula 4 

29 
 

 

 

 

[f.2] Vista del conjunto resultante del Museo de Arte Contemporáneo Tate de Londres tras la intervención 

de Herzog & De Meuron. La perspectiva impide que el tamaño del nuevo objeto supere en altura al exis-

tente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[f.3] Vista del conjunto resultante del Museo de Arte Contemporáneo Tate de Londres con la propuesta 

inicial de Herzog & De Meuron. Existe una delgada línea entre los modos de relación y la materialidad es 

uno de los parámetros fundamentales que cruza dicha línea. 
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III. Contraste No Armónico 

En contraposición al  modo de relación anterior, el tercer modo de relación se refiere 

a los contrastes que no mantienen un diálogo proporcionado y en los cuales la nove-

dad se impone a lo existente. 

En este modo, al unir las definiciones ya dadas de contraste y armonía, la de-

finición de contraste no armónico sería: «diferencia notable entre elementos los cua-

les no están ni equilibrio, ni proporción, ni correspondencia adecuada entre sí»41. 

Por lo tanto las intervenciones arquitectónicas que emplean este modo de re-

lación se caracterizarán por poseer un fuerte contraste y una considerable reducción 

en la coherencia puesto que «los contrastes reducen la coherencia formal del dise-

ño»42. El exceso de contraste puede llegar incluso a hacer desaparecer la coherencia 

por completo.  

Esta falta de coherencia hace que los contrastes no armónicos tengan un 

gran poder transformador puesto que poseen la capacidad de sobrescribir los valores 

existentes al imponer un fuerte contraste ajeno al lugar. «Una gran responsabilidad 

es la continuación inseparable de un gran poder»43 por lo que este modo de relación 

debe de usarse con mucha precaución en intervenciones muy específicas y en luga-

res muy determinados. Lugares que precisen, necesariamente, de un elemento signi-

ficativo ajeno al lugar o lugares que para volver a la vida necesiten de un cambio ra-

dical que sobrescriba la pesada carga histórica (véase una hipotética intervención en 

Chernobyl o Auschwitz). 

Hoy en día pocos lugares requieren, o desean, estos radicales cambios. No 

obstante, el poder de este tercer modo de relación se emplea actualmente para lla-

mar la atención sobre el nuevo elemento, como si de una publicidad comercial se 

tratase, gracias al contraste. El contraste no armónico opta por poner en valor su 

propia identidad y manifestarse a costa de dejar en la sombra su entorno existente.  

Se trata de un modo de relación descontextualizado que distorsiona la per-

sonalidad de los lugares, las altera. Es un modo de relación fruto del egoísmo, la su-

perficialidad, el poder y la individualización de la sociedad artística de hoy en día. 

Las intervenciones de contraste no armónico fracturan el espacio debido a la falta de 

dialéctica y por ello rompen los lugares, lo cual reduce la expresividad del conjunto: 

una arquitectura «despreocupada específicamente por el problema que supone cons-

truir en lo construido y, en términos generales, culturalmente mediocre»44.  

Este manifiesto de Francisco de Gracia sobre la arquitectura descontextuali-

zada revela que esta forma parte de los contrastes no armónicos y, por lo tanto, con-

firma todo lo dicho sobre este tercer modo de relación. 
                                                           
41 Definición de contraste no armónico empleada en este trabajo al fusionar las definiciones de la RAE 

42 L. Prak, Niels. Op.cit. Página 66. Traducción del autor del trabajo. 
43

 Voltaire, cita extraída de la colección de decretos hechos por la Convención Nacional francesa. 
44 De Gracia, Francisco. Op.cit. Página 310 (Sobre la Arquitectura descontextualizada) 
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La imposición de una novedad descontextualizada de elevada identidad y 

presencia propia en un lugar preexistente imposibilita el diálogo entre elementos y 
por lo tanto impide la continuidad. Este modo de relación busca la complejidad y el 

contraste individual a costa de sacrificar la coherencia. «Sin embargo una arquitec-

tura de la complejidad y la contradicción no quiere decir un expresionismo pintores-
co o subjetivo»45  y esto es lo que los contrastes no armónicos hacen. 

Tal es el caso de la ampliación del Museo Reina Sofía de Madrid [f.4], obra de 

Jean Nouvel finalizada en 2005. Se trata de un perfecto ejemplar en el que el nuevo 

elemento se opone al existente y le arrebata su presencia.  

El diseño del nuevo elemento se caracteriza por oponerse a los parámetros 

existentes tanto dimensionales como materiales y formales por lo que el contraste 

toma el control del diseño y la coherencia se pierde. Con su materialidad metálica 

rojo brillante, la ampliación se opone a la clara piedra del museo existente y se pone 

en valor a sí mismo. Por medio de una gran cubierta, también roja, la intervención 

oculta, casi en su totalidad, al edificio existente. La imposición de la novedad y la ac-

titud de dejar en la sombra al objeto preexistente no puede ser más obvia.  

Pese a la capacidad perturbadora y a la disonancia de las intervenciones ar-

quitectónicas de este modo de relación, las obras que lo emplean tienen éxito social.  

Es posible que este éxito se deba a lo llamativos que son estos proyectos y a 

la cantidad de nueva información que poseen, pese a alterar su entorno. Es posible 

que este aumento de información satisfaga la ya denominada “necesidad de varia-

ción” de las personas puesto que «las personas sufren de depravación perceptual si el 

entorno construido no les ofrece suficiente variedad»46. Una depravación fruto de la 

monotonía cotidiana. Es incluso posible que, hoy en día, «la persona desentendida 

sea impedida de dar una opinión negativa sobre la arquitectura moderna porque 

cree que como un progresista y moderno ciudadano a él le tiene que gustar»47. 

Sea cual sea el motivo, es preciso entender que los contrastes no armónicos, 

si no se emplean cuando realmente es necesario, destruyen lugares.  

 

 

 

 

 

[f.4] Vista exterior de la ampliación del museo  

Reina Sofía de Jean Nouvel con la gran cubierta 

roja que deja en sombra la fachada existente. 

                                                           
45 Venturi, Robert. Op.cit. Página 30 
46

 L. Prak, Niels. Op.cit. Página 66. Traducción del autor del trabajo. 
47

 Ibídem. Página 71. Traducción del autor del trabajo. 
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IV. Colisión 

Por definición, colisión implica el «encuentro violento de dos o más cuerpos. Oposi-

ción y pugna de ideas, principios o intereses. Choque.»48 

Se puede decir que, en contraposición a los contrastes no armónicos, las coli-

siones no reducen la coherencia, sino que directamente la niegan y la sustituyen por 

la violencia del choque, un choque que se genera al lanzar el nuevo objeto contra lo 

existente. La coherencia desaparece y no tiene cabida en la colisión, por lo que se 

otorga el 100% del diseño al contraste. 

El cuarto modo de relación se caracteriza, por lo tanto, por poseer el mayor 

grado de contraste de todos los modos. Por un lado esta cualidad tiene mucho in-

terés artístico puesto que cualifica a las colisiones con unas mayores posibilidades 

expresivas derivadas de las tensiones de contrarios entre elementos. Por otro lado 

otorga a las colisiones un poder destructor sin igual. 

La marcada identidad del nuevo objeto, al chocar contra el elemento existen-

te, deforma y altera la esencia misma de la preexistencia puesto que esta sufre tras el 

violento choque. 

La voluntad de las colisiones es manifestar su identidad y que el nuevo objeto 

aplaste la identidad existente. Esta vocación de agresión queda clara y evidenciada 

de tal forma que «las intervenciones que aquí se consideran obedecen a la voluntad 

de incorporarse a un lugar con ostensible radicalismo crítico, adoptando una con-

trastación formal muy legible en términos perceptivos»49. 

Esta contrastación perceptiva se consigue con una estrategia de proyecto que 

no solo busca el contraste formal sino que se opone a lo existente tanto desde la 

forma y el material hasta la propia expresividad del lugar. No cabe duda de que se 

trata de un modo de relación «que radicaliza su acción mediante la confrontación 

formal a lo construido»50, una radicalización en todos los parámetros del lugar. 

La combinación de la elevada identidad propia, ajena al lugar, y el choque 

entre elementos hace que el contraste de la colisión sea muy potente lo que conlleva 

a su vez a una enfatizada tensión de contrarios que a su vez deriva en una gran ex-

presividad. Una expresividad nacida de la violencia y de la intolerancia por lo que, 

necesariamente, la expresividad del conjunto revelará también violencia, descontex-

tualización y destrucción del propio lugar. Al menos esto es lo que deriva de las 

obras que emplean la colisión actualmente. 

Podría considerarse un modo de relación que, al igual que el contraste no 

armónico, genera arquitecturas descontextualizadas. Sin embargo en el caso de las 

colisiones la arquitectura evoca violencia y agresividad, una expresividad totalmente 

opuesta a la armonía. Un poder expresivo que no ha de usarse a la ligera. 

                                                           
48 Definición de Colisión de la Real Academia Española 
49

 De Gracia, Francisco. Op.cit. Página 281 (Sobre la Colisión de estructuras formales) 
50

 Ibídem. Página 281 (Sobre la Colisión de estructuras formales) 
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No cabe duda que las intervenciones de colisión añaden mucha información 

al conjunto gracias a las innovadoras formas, a los contrastes que generan y al dina-

mismo que el nuevo elemento ofrece al conjunto. Sin embargo los valores preexis-

tentes son deformados y aplastados por la identidad de lo nuevo, lo cual, no es acep-

table. Las intervenciones que hoy en día emplean la colisión imponen por la fuerza 

su expresividad y su identidad a costa de destruir el lugar existente y con ello sus va-

lores expresivos. 

Tal es el caso de la ampliación de las oficinas portuarias del Puerto de Ambe-

res [f.5] en Bélgica, obra de Zaha Hadid en 2016. El edificio original recto y simétrico 

se oculta por la manifiesta presencia del nuevo elemento que se opone a todo pará-

metro del lugar. La identidad propia de la ampliación, cuya forma rompe con las 

proporciones dimensionales del edificio existente, vuelca todas las miradas hacia sí 

mismo. El objeto existente pasa a un segundo plano por la fuerza y por el peso de la 

novedad puesto que el nuevo elemento se “sienta” sobre el existente. La noción de 

aplastamiento no puede ser más clara. 

Las colisiones tienen el poder de introducir una expresividad tan diferente 

que tiene la capacidad de destruir un lugar al imponerse. Tal es el cado de la amplia-

ción del Museo Nacional Suizo de Zúrich [f.6] en Suiza, obra de Christ & Gantenbein 

en 2016. En esta obra el misterio, la poesía y la armonía que revela la fusión del edifi-

cio existente con la naturaleza desaparecen en cuanto el nuevo elemento, ajeno al 

lugar, invade el espacio intermedio entre ambos. La identidad propia e individualista 

del objeto sobrescribe la expresividad del lugar y la destruye para imponer la suya. 

El poder expresivo de las colisiones formales es grande y, en general, dicha 

expresividad se emplea para imponer nuevas expresividades ajenas al lugar sin bus-

car una relación novedad-preexistencia. 

Sin embargo, ¿existirán matices en los que la colisión pueda ganar cierta ar-

monía? Es más ¿sería posible emplear el poder expresivo de las colisiones para obte-

ner un quinto modo de relación en el que las colisiones sean armónicas con el lugar? 

 

 

 

 

 

[f.5] Vista exterior de las oficinas portuarias del  [f.6] Vista del conjunto ampliado del Museo Na- 

Puerto de Amberes. Obra de Zaha Hadid  -cional Suizo. Obra de Christ & Gantenbein 
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V. La hipotética Colisión Armónica 

En la misma línea de todo lo expuesto sobre el cuarto modo de relación, las colisio-

nes, surge la pregunta: ¿sería posible emplear el poder expresivo de las colisiones pa-

ra obtener un quinto modo de relación en el que las colisiones sean armónicas con el 

lugar?51 

Si nos ceñimos  de nuevo a las definiciones de “colisión” y “armonía”, ya ex-

puestas anteriormente,  entonces obtenemos la hipotética definición de este quinto 

modo de relación denominado colisión armónica tal que su significado sea: «choque 

violento entre dos o más elementos que a la vez están en equilibrio con el conjunto, 

en correcta proporción y correspondencia entre ellos»52. 

Si ya el segundo modo de relación, el contraste armónico, parecía a primera 

vista un oxímoron, la colisión armónica definitivamente parece ser, inevitablemente, 

uno.  Sin embargo, por definición teórica, existe la posibilidad de que una interven-

ción pueda colisionar con lo preexistente y a la vez, gracias a decisiones de proyecto 

que respeten ciertos parámetros predefinidos del lugar, consiga un conjunto armó-

nico enriquecedor y de alta expresividad.  

Esto no implica una explícita continuidad, sino que implica que la combina-

ción novedad-preexistencia tenga sentido compositivo, expresivo y que el conjunto 

esté, de una manera o de otra, equilibrado.  

 Las colisiones armónicas podrían conseguir, mediante la total oposición a lo 

existente, lugares nuevos altamente expresivos en los que la violencia repentina del 

choque y el imprevisto contraste del lugar revelen una verdad expresiva coherente. 

La afirmación de Peter Zumthor, en este caso, derivaría de la relación formal y ex-

presiva que resulta de la relación entre elementos tal que: 

Este arte [arte capaz de generar una fuerte atmósfera] no tiene nada que ver 

con configuraciones interesantes o con la originalidad. Trata sobre la visión 

interior, la comprensión y sobre todo la verdad. Y quizás, la verdad inespera-

da sea poesía.53   

Para conseguir esta fuerte atmósfera expresiva armónica desde las “inesperadas” co-

lisiones, y que estas se conviertan pues en colisiones armónicas, es necesario que el 

arquitecto abandone su inherente necesidad de que su nuevo elemento destaque so-

bre lo existente, que este se manifieste por encima de él y que la novedad se ponga 

en valor a sí misma sin poner en valor el lugar preexistente. Esta actitud egocentrista 

es lo que genera las relaciones individualizadas y discontinuas entre elementos y la 

incongruencia general del conjunto. 

 
                                                           
51 Alusión a la pregunta realizada en el último párrafo del cuarto modo de relación: las colisiones. 
52 Definición de colisión armónica empleada en este trabajo al fusionar las definiciones de la RAE 

53
 Zumthor, Peter. Op.cit. Página 19 
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Una vez superado este sentimiento egoísta, otro aspecto a tener en cuenta es 

que, en las colisiones, debido a la deformación e invasión que implican, el nuevo 

elemento pasa a formar parte del existente. La deformación del choque, además de 

ser expresiva, genera, inevitablemente, un estrecho vínculo entre ambos elementos 

puesto que ambos elementos pasan a ser, literalmente, un solo elemento.  

La colisión armónica sería fruto de la explotación equilibrada de este vínculo, 

de la fusión de las identidades y de la unión de las expresividades de ambos elemen-

tos de tal forma que la novedad pusiese en valor a la preexistencia y viceversa. La 

cohesión inmediata que caracteriza a las colisiones podría contener la clave para la 

explotación expresiva de las mismas en aras de conseguir las colisiones armónicas. 

Las arquitecturas históricas han conseguido, en algunas ocasiones, unir vio-

lentamente dos elementos arquitectónicos opuestos y han logrado que el conjunto 

de ambos sea armónico y revele coherencia, pese al choque. 

Tal es el caso ejemplar de las sucesivas modificaciones de la Mezquita de 

Córdoba a lo largo de su vida. Estas armónicas transformaciones, fundamentalmente 

perceptibles en el interior, enriquecieron el edificio original y prolongaron su espíri-

tu. Las modificaciones incorporaron novedades opuestas a lo existente desde puntos 

de vista formales, espaciales e ideológicos: se insertó una catedral dentro de una 

mezquita, dos edificios con características espaciales totalmente opuestas. Sin em-

bargo, «paradójicamente, la catedral favorecía la unicidad de la mezquita».54 

El éxito de esta combinación demuestra la viabilidad de las colisiones armó-

nicas, al menos en el pasado. La cuestión es ¿se puede hoy en día conseguir que una 

nueva intervención colisione armónicamente? 

Gracias al posterior análisis crítico se tratará de determinar la viabilidad de 

este quinto modo de relación, la colisión armónica, en la actualidad y demostrar sus 

características y capacidades expresivas. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
54 Moneo Vallés, Rafael. La vida de los edificios. Página 45 
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C | la ampliación del museo 
Bloque Analítico-Crítico 

Tras la definición teórica de los diferentes posibles modos de relación novedad-

preexistencia se analizarán en profundidad diferentes edificios de ampliación. 

Los edificios analizados servirán de referencia y fuente práctica de informa-

ción para demostrar y enriquecer la teoría establecida anteriormente sobre las capa-

cidades expresivas que nacen de cada uno los modos y las consecuencias que derivan 

de su empleo en la realidad construida. 

El análisis se basará en el fundamento de la parte teórica y, al unir teoría con 

análisis, se podrá establecer una relación directa entre la teoría y la práctica para 

posteriormente poder elaborar una reflexión fundamentada sobre ello en las conclu-

siones. 

De entre todos los edificios que se pueden ampliar, existe uno que posee un 

estrecho vínculo con el tiempo, uno que educa a través del pasado y permite com-

prender las consecuencias en el presente: hablamos de los museos. 

Los museos y sus ampliaciones entre 1990-2015 serán los únicos edificios ele-

gidos para el análisis en profundidad de los diferentes modos de relación. 

Antes de entrar en el análisis en profundidad de los diferentes modos de re-

lación gracias a los diferentes casos de estudio, es importante en primer lugar com-

prender la importancia del propio edificio museo y en segundo lugar establecer un 

marco contextual. Este marco se consigue gracias al estudio conceptual de los ante-

cedentes que se expondrán a más adelante. 
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I. El caso del museo 

El Museion de Alejandría (280a.C) fue el origen de lo que hoy en día se entiende co-

mo museo. El Museion era un lugar dedicado al estudio, a la investigación científica 

y al conocimiento además de poseer un aspecto espiritual puesto que también era 

un santuario. El museum, por lo tanto, desde su origen, es un lugar donde se alma-

cena el conocimiento y se estimula la mente. 

Con el paso del tiempo el concepto de museo fue evolucionando y con la lle-

gada del Renacimiento y la apertura de las galerías de arte, el aspecto intelectual y 

cultural se mantuvo pero el componente de investigación se perdió para dar lugar a 

un museo entendido como mera exposición de arte.  

Sin embargo, el factor intelectual y espiritual perduró, y siempre late en el in-

terior de un museo. Esto se debe a la carga expresiva de las obras que, con su mera 

presencia, convierten a los espacios que las contienen en recipientes llenos de expre-

sividad y emoción. El arte y el conocimiento siempre, de una manera o de otra, tras-

cienden lo físico. 

Los museos de hoy en día funcionan de la misma forma. Pese a haber perdi-

do su condición de santuario, siguen poseyendo la misma fuerza intelectual e inclu-

so espiritual debido a esta interconexión temporal con el pasado. 

Los museos, con el paso del tiempo, han sustituido a las iglesias como lugar 

de recogimiento intelectual y espiritual puesto que hoy en día son los recipientes de 

la cultura humana y sus edificios fueron, son y serán muy importantes en la socie-

dad: «el museo o centro cultural tiene el poder de convertirse en un potentísimo fo-

co social en el seno de la comunidad»55.  

Los museos se han convertido en lugares de cultivo intelectual y disfrute de 

la mente donde lo físico se funde con lo trascendental. Son la materialización del pa-

sado dentro del presente, son historia, son ciencia, son arte. 

No cabe duda pues que semejante carga emocional y expresiva precisa que 

los edificios museo sean un reflejo de este valor trascendental. Es por esta razón que, 

si nos referimos a una preexistencia construida, los museos son la preexistencia per-

fecta: son lugares que unen el pasado con el presente e, incluso, con el futuro.  

Los museos fueron son, y serán, representativos en la sociedad y sus amplia-

ciones han de ser, de una manera o de otra, una prolongación del espíritu y de la 

personalidad del propio museo y de la carga emocional que contiene. 

Debido a esta representatividad y sus inherentes valores, tanto históricos 

como intelectuales, el análisis de las intervenciones de ampliación de los museos 

existentes permitirá la extrapolación de las conclusiones finales a cualquier inter-

vención arquitectónica realizada sobre una preexistencia.  

 
                                                           
55 Memoria de la obra de ampliación del Museo de Arte Joslyn | Foster+Partners Web 
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II. Los antecedentes 

El estudio conceptual de los antecedentes, anteriores al periodo estudiado 1990-2015,  

permite en primer lugar fundamentar con casos prácticos la aplicación de los modos 

de relación antes del periodo estudiado. En segundo lugar este estudio da la oportu-

nidad de observar la evolución de estos modos de relación en un periodo de tiempo 

más amplio y en tercer lugar añade nuevas posibilidades comparativas y de aplica-

ción al trabajo. 

En cada uno de los 2 antecedentes elegidos se comparan dos propuestas para 

un mismo problema de ampliación de un museo existente. Cada una de las propues-

tas pertenece a uno de los modos de relación ya establecidos, o incluso a una hibri-

dación, tal y como se verá posteriormente. 

En los dos concursos, al igual que en todos los concursos de arquitectura, ca-

da  propuesta aborda el problema con una estrategia determinada y una solución ar-

quitectónica distinta por lo que está claro que la función no determina ni la forma ni 

la expresividad. 

A · Museo Ulster de Belfast · 1972 

El edificio original del Ulster Museum, construido en 1821, posee una arquitectura 

clásica historicista. No fue hasta 1964 que se decidió ampliar el museo gracias a una 

nueva ala adyacente al edificio existente: la novedad y la preexistencia iban a estar 

pegadas. 

Las dos soluciones destacables de este primer antecedente son: la propuesta 

alternativa de Archigram, la cual no ganó el concurso, y después la propuesta gana-

dora y construida de Francis Pym. 

La propuesta alternativa de Archigram  

Contraste No Armónico 

En este caso, la ampliación consistía, formalmente y perceptivamente, en una serie 

de volúmenes cilíndricos adyacentes al museo [f.9]. La intervención, ya desde la me-

ra forma, difiere con la estética y la estilística recta y tradicional del museo existente. 

El contraste toma mucha presencia y la coherencia desaparece ya desde la forma. 

Sin embargo, el contraste de la propuesta no se limita a la forma del nuevo 

edificio sino también a las dimensiones y a la materialidad. Los elementos que con-

forman el nuevo edificio superan la altura del museo existente y, además, lo hacen a 

alturas variables lo cual acentúa aún más el contraste dimensional.  

En cuanto a la materialidad, la ampliación parece desear mantener la tonali-

dad clara del museo existente en los acabados exteriores. No obstante, en la compo-

sición aparecen volúmenes cilíndricos de reducido tamaño de tonalidades rojizas 

que añaden aún más contraste al conjunto. 
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Esta diferencia, además de la oposición formal y diferenciación dimensional 

entre los edificios, hace evidente el contraste entre lo nuevo y lo existente. Se puede 

decir que el nuevo edificio se manifiesta ajeno al existente y no dialoga con él debido 

a su elevada identidad propia, su fuerte contraste y su falta de coherencia y diálogo 

entre lo nuevo y lo viejo. La novedad arrebata el protagonismo a lo existente, llama 

la atención y deja en la sombra al edificio original. No cabe duda de que pertenece al 

modo de relación de contraste no armónico.  

 

 

 

 

 

                    

[f.7] Alzado de la propuesta de contraste no armónico de Archigram en relación con el museo existente. 

Geometría del nuevo objeto ajena al contexto y alteración dimensional del conjunto. 

La propuesta ganadora y construida de Francis Pym  

Colisión semiarmónica                                             

En el caso de esta propuesta, el nuevo elemento no se limita al espacio asignado para 

la ampliación, sino que además invade parte del edificio existente. Los elementos de 

la  nueva intervención poseen una elevada identidad propia debido a su masividad y 

a la rigurosidad rectangular de las formas. Estas formas entran dentro del museo y 

pasan a formar parte de los elementos del museo existente y se hace evidente en las 

fachadas del mismo [f.8].  

La novedad se introduce en la preexistencia, choca con ella, la altera y la de-

forma a través de un nuevo elemento de alta identidad propia que choca con el ele-

mento preexistente: se trata de una colisión. 

Al igual que la propuesta de Archigram, los parámetros que influyen en el 

modo de relación aplicado son la forma, las dimensiones y la materialidad. Sin em-

bargo, en esta propuesta estos parámetros fomentan la coherencia conjunta.  

Desde un punto de vista formal, la propuesta de ampliación reinterpreta la 

geometría recta, casi rectangular, del edificio existente a través de una serie de 

volúmenes rectangulares superpuestos [f.8]. El contraste formal está claro pero la re-

lación formal entre ambos edificios también ya que la propia forma del nuevo edifi-

cio se relaciona, al menos geométricamente, con la clásica forma del existente. Esto 

reduce en gran medida el contraste y aumenta la coherencia desde un punto de vista 

formal y perceptivo. 
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A esto se le añade la adecuada dimensión de la intervención. En la propuesta 

ninguno de los dos elementos supera dimensionalmente al otro: son iguales [f.8]. Es-

to se percibe gracias a que el nuevo objeto no se eleva en ningún momento por en-

cima de la cota de cubierta del existente. Esta decisión aumenta la coherencia di-

mensional entre los elementos, homogeniza el conjunto y da continuidad. 

Si a la coherencia que la forma y la dimensión incorporan al conjunto se le 

añade cierta coherencia material, entonces la violencia de la colisión se reduce con-

siderablemente. En este caso, esta cierta coherencia material se logra al rematar la 

nueva intervención con un hormigón claro que dialoga con el tratamiento material 

de piedra clara del edificio existente [f.9]. La coherencia material permite la lectura 

conjunta sin ser esta perturbada por cambios materiales. 

Estos tres aspectos de proyecto convierten a la propuesta de Pym en una co-

lisión que sacrifica parte de su identidad en aras de una coherencia conjunta. El 

nuevo objeto mantiene su fuerte identidad y actitud de choque pero a la vez posee 

una serie de cualidades formales, dimensionales y materiales que reducen la agresi-

vidad del choque y por ende la presencia de la novedad frente a lo existente. Es gra-

cias a estas cualidades que el conjunto se armoniza parcialmente y se equilibra.  

Por estas razones la obra de Francis Pym se considera colisión semiarmónica. 

Se trata de un punto intermedio entre colisión y colisión armónica que demuestra la 

viabilidad de este quinto modo aunque, aún, no se consiga alcanzar en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

[f.8] Alzado de la propuesta de colisión semiarmónica de Francis Pym en relación con el museo existente. 

Geometría recta en ambos edificios y conservación de la altura de cornisa. 

 

 

 

 

[f.9] Visión exterior cercana del conjunto del Museo 

Ulster tras su ampliación. Continuidad y coherencia 

material y geométrica pese a la colisión entre ele-

mentos. 
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B · Ala este de la Galería Nacional de Londres · 1989  

La Galería Nacional, inaugurada en 1824, es el principal museo de arte de la ciudad 

de Londres. Desde su inauguración ha sufrido una serie de modificaciones siendo la 

más importante en 1989 con la ampliación del Ala Este, la Sainsbury Wing.  

El edificio existente es, en sí mismo, muy representativo en la ciudad por lo 

que, desde un inicio, era de esperar que no se deseara que la intervención arrebatase 

la presencia al museo existente ni perturbara la personalidad del lugar. 

Sin embargo, la propuesta ganadora de Ahrends Burton & Koralek generó 

una gran polémica en el seno de la ciudad debido a la dura relación novedad-

preexistencia que se establecía. Es más, el propio príncipe Carlos se opuso a la cons-

trucción de la propuesta ganadora y la denominó «un monstruoso grano en la cara 

de un querido y elegante amigo»56. 

Por esta razón se optó por una propuesta que no violentase el conjunto de la 

galería sino que fuese amable con ella. La solución al problema fue la propuesta 

construida de Robert Venturi & Scott Brown. 

La propuesta ganadora (no construida) de Burton & Koralek       

Contraste No Armónico  

Los arquitectos abordaron el problema de la intervención con una solución high-

tech [f.10] por lo que el propio diseño del nuevo elemento se oponía de por sí al lugar 

clásico de la Galería Nacional. La evidencia del contraste deseaba manifestar la bre-

cha temporal a través del grado tecnológico de la solución. 

En esta propuesta el nuevo elemento impone su presencia a través de una 

singular torre ajena a su contexto. La intervención se opone tanto desde la forma 

como desde la materialidad al contrastar una torre high-tech de vidrio con el conjun-

to pétreo clásico de la fachada principal. La coherencia entre elementos desaparece. 

Se trata de una propuesta ajena al lugar que se inserta sin diálogo ni relación 

alguna. Su descontextualización la incluye, sin duda, en los contrastes no armónicos 

debido a «su propia carencia de significados contextuales»57. 

 

 

[f.10] Maqueta de propuesta 

ganadora de contraste no 

armónico de Burton & Kora-

lek para la Galería Nacional 

de Londres 

                                                           
56

 «A speech by HRH The Prince of Wales at the 150th anniversary of the Royal Institute of British Architects 

(RIBA), Royal Gala Evening at Hampton Court Palace» Archivado desde el original el 27 de septiembre de 2007.  
57 De Gracia, Francisco. Op.cit. Página 288 (Sobre la Arquitectura descontextualizada) 
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La propuesta construida de Robert Venturi & Scott Brown                                

Hibridación Mímesis – Contraste armónico  

Tras declinar las propuestas high-tech del concurso, se eligió el acercamiento post-

modernista de Robert Venturi en el que reinterpretó las características de estilo de 

los  edificios del lugar y las plasmó en su propuesta. 

La intervención se proyecta con la misma composición de fachada que la 

existente por lo que la nueva fachada mantiene la línea de cornisa y el ritmo de las 

columnas, lo que aporta coherencia al conjunto. En la fachada principal se utiliza la 

misma piedra de Portland que la que reviste las fachadas del edificio original. La se-

mejanza y continuidad visual entre los elementos los relaciona perceptivamente en-

tre sí [f.11]. 

De lejos puede parece una analogía, lejana, del museo existente, sin embargo 

al aproximarse el espectador al edificio, aparecen numerosos elementos que contra-

stan con lo existente como las columnas empotradas, las columnas metálicas y los 

detalles modernos. 

Otro destacable contraste es el nexo de articulación [f.12] entre la novedad y 

la preexistencia. Este nexo de transición separa a los elementos y a la vez los une 

puesto que por un lado los articula y por otro lado permite la lectura continua a la 

vez que la lectura independiente de los dos objetos. 

El parecido al edificio existente y la vocación de coherencia conjunta clasifi-

can esta obra de ampliación en el modo de relación de mímesis. Sin embargo, los 

numerosos contrastes presentes en toda la obra añaden un importante contraste en 

diversas partes del conjunto, unos contrastes equilibrados y coherentes. Se puede 

decir, por consecuencia, que se trata de una hibridación entre mímesis y contraste 

armónico. 

 

 

 

 

 

 

 

[f.11] Percepción exterior de la nueva ampliación [f.12] Nexo de transición y articulación entre el 

en relación con la Galería Nacional existente.  nuevo elemento y el existente. Al mismo tiempo 

Adopción de las características compositivas y  que se mantiene el estilo del lugar y su materia, 

materiales del lugar en aras de una mayor  se incorporan novedades que contrastan con 

coherencia en el conjunto.    lo existente y aportan identidad a la novedad 
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III. Los 4 estudios de caso 

El estudio conceptual de los antecedentes ha permitido ilustrar y concretar más en 

detalle las características de los modos de relación aplicados a la realidad construida. 

Sin embargo para poder determinar las capacidades de cada modo, sus posibilida-

des, sus consecuencias y su impacto es necesario un análisis más en profundidad. 

Dicho análisis se realizará a través de 4 casos de estudio. Cada caso pertenece 

a uno de los modos de relación y cada uno de los ejemplares es representativo de su 

respectivo modo, un ejemplar perfecto del mismo.  

El análisis de los casos de estudio se basará principalmente en el análisis 

crítico de los parámetros fundamentales que determinan la relación entre elementos 

y que repercuten en la expresividad y en el impacto. Estos parámetros analíticos58 

son la forma, las dimensiones, la materialidad, la composición conjunta, la coloca-

ción de los elementos, los espacios interiores generados y la expresividad y percep-

ción exterior del conjunto resultante. Los casos tendrán parámetros analíticos pro-

pios añadidos según lo requiera el análisis individual de cada uno.  

Gracias a este análisis se podrán establecer un balance general para cada caso 

analizado y estos son los que enriquecerán y confirmarán, o modificarán, la teoría ya 

expuesta sobre su respectivo modo de relación. Además el análisis permitirá definir, 

justificadamente, las capacidades expresivas que derivan del empleo de cada uno de 

los modos.   

Gracias a la representatividad de los casos elegidos, y a la importancia de los 

museos en sí mismos, las conclusiones extraídas del análisis podrán extrapolarse al 

resto de intervenciones arquitectónicas, ya sean de ampliación, nueva planta, urba-

nas o, incluso, naturales.  

Al igual que en el bloque teórico del trabajo, los análisis de los casos de estu-

dio irá progresivamente de la mímesis a la colisión. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
58 Parámetros analíticos: denominación de este trabajo que hace referencia a los principales aspectos de proyec-

to que influyen en la relación y el diálogo novedad-preexistencia. Se emplearán estos parámetros para cada uno 

de los casos de estudio. 
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Mímesis 
Museo de Arte Joslyn · 1994 · Omaha, Estados Unidos · Norman Foster 

 

[f.13] Percepción exterior conjunta continua del museo original Joslyn & la ampliación de Norman Foster 

El Museo de Arte Joslyn es considerado uno de los más bellos ejemplares de art déco 

que existen en los Estados Unidos. El edificio original se finalizó en 1931 pero no fue 

hasta 1994 que se decidió ampliar con una intervención que, además de aumentar 

los espacios de exposición, revitalizan el museo existente: 

Con la ampliación del Joslyn Art Museum y la reforma de los espacios exte-

riores para acoger eventos al aire libre, este proyecto no solo pretendía volver 

a insuflar vida al edificio antiguo y su entorno, sino además crear algo que 

fuera más que la suma de sus partes. El encargo de la nueva ala requería crear 

más de 5.000 m2 de espacio de galerías y talleres, además de renovar el edifi-

cio existente. […] Delante del edificio se reserva un espacio al aire libre que 

ampliaría la gama de actividades del Joslyn y lo convertiría en una atracción 

con un carácter aún más importante entre la comunidad.59  

El objetivo principal de la intervención de Norman Foster, al que se le encargó la 

obra, fue por lo tanto respetar y no arrebatar el protagonismo al museo existente si-

no potenciarlo, de tal forma que la nueva intervención «no restara importancia a la 

claridad del concepto original»60. 
 

Con el fin de conseguir que la novedad no se manifieste por encima de lo 

existente y se potencie la personalidad del museo original sin alterarla, lo más racio-

nal era aplicar el modo de relación más respetuoso y discreto: la mímesis.  

                                                           
59 Memoria de la obra de ampliación del Museo de Arte Joslyn | Foster+Partners Web 
60 Memoria de la obra de ampliación del Museo de Arte Joslyn | Foster+Partners Web 
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La intervención mimética se caracteriza por la respetuosa interpretación de 

los parámetros analíticos ya expuestos y, para este caso en particular, la inserción 

ejemplar del característico nexo de vidrio. El análisis de todos estos parámetros se ve 

afectado por la proporción contraste-coherencia y por las consecuencias y capacida-

des expresivas que derivan de esta proporción. 

Forma & Dimensión  

El edificio de ampliación « adopta una forma sólida y articulada con unas propor-

ciones similares a las del museo existente»61. El nuevo objeto no supera al existente 

en ninguna de sus dimensiones lo cual iguala la importancia de ambos desde un 

punto de vista de tamaño. En cuanto a la forma, esta es una reinterpretación, una 

simplificación y una purificación del volumen del edificio original [f.13]. 

La semejanza dimensional entre elementos fomenta la relación congruente 

entre ellos y la continuidad, es decir, aumenta la coherencia conjunta.  

Materialidad 

Una de las características más destacables del edificio original es el material de la 

envolvente [f.14]. Se trata de un parámetro preestablecido fundamental y por esta 

razón el nuevo edificio de la ampliación fue «revestido en un mármol Etowah Fleuri 

del mismo tono rosado, suministrado por la misma cantera de Georgia que abasteció 

el utilizado en el edificio original»62. 

La adaptación del mismo material aporta continuidad en el conjunto lo que 

potencia la relación respetuosa entre los elementos y convierte al nuevo edificio en 

una verdadera prolongación del museo existente [f.13], pese a la diferencia de des-

piece. 

 

 

 

 

 

 

[f.14] Entrada al  atrio acristalado que une ambos edi-

ficios. La piedra empleada en ambos es la misma y se 

entienden así de lejos. Sin embargo el despiece es dis-

tinto. Esto se debe a la diferencia de técnica construc-

tiva pero no afecta a la percepción conjunta la cual  se 

mantiene, en todo el conjunto,  continua. 

 

                                                           
61 Memoria de la obra de ampliación del Museo de Arte Joslyn | Foster+Partners Web 
62 Memoria de la obra de ampliación del Museo de Arte Joslyn | Foster+Partners Web 
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Composición conjunta & Colocación de elementos 

Uno de los grandes intereses de la intervención era «imprimir un nuevo protago-

nismo a la entrada principal del museo»63. La gran escalera del edificio original se 

encontraba en desuso y esta condición determinó la localización de la nueva inter-

vención la cual se colocó en la entrada secundaria.  

La nueva intervención respeta los ejes originales del edificio y tiene en cuen-

ta los espacios principales del museo existente, como el atrio principal. A partir de 

los ejes y los espacios, se generan los nuevos espacios y las nuevas comunicaciones 

interiores. Tal y como se puede observar en la planta del edificio [f.15], la ampliación 

tiene un desarrollo longitudinal al igual que el museo existente y mantiene aproxi-

madamente las mismas proporciones. Además, los ejes se prolongan y se refuerzan 

incluso en la relación con el exterior de tal forma que «frente al museo, la carretera 

de acceso y la zona de estacionamiento originales se renovaron para reforzar el eje 

principal y alentar el uso de la entrada original.»64 

Los dos elementos se separan y se unen a la vez por un nexo de vidrio que 

potencia el eje longitudinal. El nexo es un elemento indispensable en la composición 

puesto que articula la novedad con la preexistencia.  

El nexo acristalado genera un gran atrio desde el cual se accede o al nuevo 

edificio o al antiguo. Es el punto de encuentro entre ambos edificios y posee varios 

puntos de acceso aunque el más destacable es la pasarela [f.16] que conecta al nuevo 

edificio directamente con la sala principal del edificio original, el gran atrio, y a la 

vez comunica con las salas de exposición del nuevo edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[f.15] Planta de la 

maqueta original 

del proyecto. Ejes 

principales y nexo 

marcados.  

                                                           
63 Memoria de la obra de ampliación del Museo de Arte Joslyn | Foster+Partners Web 
64 Memoria de la obra de ampliación del Museo de Arte Joslyn | Foster+Partners Web 
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El nexo de transición de vidrio 

El gran atrio de vidrio, el nexo, es un elemento de transición que une el nuevo ele-

mento al existente. Su correcto dimensionado y presencia es fundamental puesto 

que permite una congruente lectura conjunta de dos elementos enlazados y a la vez 

permite entenderlos por separado.  

Este elemento articulador se retranquea de la fachada principal [f.15] y así de-

ja espacio para que ambos elementos respiren y tengan su identidad. Este retran-

queo deja en segundo plano al nexo acristalado, una línea de sombra. Debido a esto, 

el contraste que el atrio incorpora al conjunto pierde presencia en aras de una mayor 

coherencia conjunta y una cesión de protagonismo que revalorizan los objetos prin-

cipales. 

Sin embargo, en la fachada trasera el nexo se expone [f.15], sobresale más allá 

del nuevo elemento, ganando así una presencia propia no perceptible desde la fa-

chada principal. Se desea una identidad propia pero sin restar importancia a la fa-

chada principal. 

En el caso del Museo Joslyn, este nexo es «un atrio acristalado retranqueado 

que une ambas alas y configura un nuevo espacio social»65, el cual, además de su 

función articuladora, constituye el elemento singular que contrasta con el conjunto. 

Es el componente que otorga la dosis de contraste necesaria para el equilibrio con-

traste-coherencia del modo de relación de la mímesis. 

El atrio contrasta la ligereza y la transparencia frente a la pesadez y la opaci-

dad del conjunto. El interés espacial de este elemento gana importancia al adentrar-

se en él: la entrada está encajonada entre dos grandes muros de piedra lo cual po-

tencia la monumentalidad de ambos edificios [f.16].  

El contraste material y dimensional que se genera, a medida que el especta-

dor se aproxima a la entrada del atrio, hace que la experiencia antes de acceder al 

mismo sea sobrecogedora [f.16].   

 

 

 

 

 [f.16] Entrada al  atrio 

acristalado bajo la pasa-

rela que une ambos edifi-

cios. La monumentalidad 

de los dos muros de am-

bos edificios enfatiza la 

expresividad de la entra-

da bajo el cuerpo de vi-

drio. 
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El espacio interior y la relación interior-exterior 

El conjunto de la obra vincula cuatro espacios interiores bien diferenciados. 

En primer lugar, el interior del nexo acristalado de entrada se compone del 

gran lucernario continuo y de los dos monumentales muros paralelos de la amplia-

ción y del museo existente [f.17]. La combinación de la longitudinalidad del espacio, 

la estrechez del mismo, la total diafanidad, el contraste material y la luz natural que 

baña el espacio cenitalmente convierten al espacio interior del atrio acristalado en 

un espacio altamente expresivo y representativo del museo. 

En segundo lugar, el interior del nuevo edificio se caracteriza por galerías 

con un tratamiento neutro blanco y de gran altura [f.18]. Al entrar en las salas el es-

pectador tiene la sensación de haber viajado a otro edificio, a otro espacio, a otro 

tiempo. Las salas de exposición de la ampliación están «iluminadas cenitalmente 

mediante luz natural indirecta y controlada»66 lo que amplifica la sensación lumíni-

ca y la expresividad del espacio interior al unirse con el acabado blanco de las salas. 

En tercer lugar, el interior del edificio existente, pese a haber sido remodela-

do, tiene un carácter distinto que el de la ampliación [f.19]. La remodelación interior 

recupera el acabado blanco de la ampliación y la diafanidad pero no goza de propie-

dades espaciales como la luz cenital y la gran altura, propiedades que otorgan el in-

terés espacial a las nuevas salas.  

En cuarto lugar, el atrio principal del edificio existente [f.20] mantiene su 

majestuosidad original y esta se enfatiza al estar directamente conectada con el nue-

vo edificio gracias a la pasarela principal del nexo acristalado.  

Esta pasarela, que vincula ambos edificio, permite percibir los contrastes de 

cada espacio interior uno tras otro. Esto genera, dentro del propio edifico, una suce-

sión de espacios interiores que ofrece una experiencia espacial rica y dinámica [f.21]. 

Es importante recalcar que el interior del nuevo objeto no hace eco ni de la 

materialidad exterior ni de la estética exterior. Se puede decir que los espacios inte-

riores del nuevo edificio no siguen la misma voluntad mimética que la empleada en 

el aspecto exterior.  

La riqueza interior que genera la intervención mimética de Foster supera to-

das las expectativas que aparenta la estrategia exterior que puede, superficialmente, 

prometer una falta de modernidad, de audacia y de innovación. Al adentrarse el es-

pectador en el edificio este descubrirá, con sorpresa, lo equivocado que estaba. 
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[f.17] Izq. Espacio interior del nexo de vidrio que articula los 
dos elementos. La longitudinalidad del espacio, la iluminación 
cenital y la monumentalidad de ambos muros da gran expresi-
vidad al espacio del atrio acristalado. 

 

[f.18] Abajo. Espacio interior del nuevo elemento de amplia-
ción. Grandes espacios neutros blancos iluminados cenital-
mente. Los espacios interiores del nuevo elemento no tienen re-
lación con el aspecto exterior del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[f.19] Salas interiores del edificio existente.       [f.20] El gran atrio principal del museo Joslyn original. 

Tanto las salas nuevas como las originales       Se trata de un majestuoso espacio art déco que se  

mantienen el mismo carácter neutro material       mantiene en toda su gloria y conforma una parte 

y espacial lo cual aporta continuidad entre                 fundamental en la cadena de espacios que ofrece la 

espacios interiores. Sin embargo la iluminación        intervención. El gran atrio es la meta del recorrido. 

cenital de las nuevas salas aporta una mayor  

expresividad a los espacios de exposición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[f.21] Sección del conjunto y sucesión de espacios contrastados entre sí desde un punto de vista tanto expre-

sivo y material como compositivo. En el interior del conjunto se genera una experiencia dinámica y rica de-

bido a este contraste. 

 [f.20]  [f.19] Nexo [f.17]  [f.18] 
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Percepción y expresividad exterior del conjunto 

El empleo de la mímesis en este ejemplar está claro puesto que esta se caracteriza 

por una elevada dosis de coherencia, la cual es evidente exteriormente, y una redu-

cida, pero presente dosis de contraste gracias al nexo de vidrio y a la reinterpreta-

ción formal del nuevo elemento. 

Gracias al mantenimiento dimensional y material del nuevo objeto, la perso-

nalidad del lugar no se ve alterada, sino prolongada, ampliada. La novedad refuerza 

la identidad del edificio existente y la continuidad visual del conjunto gracias a la 

marcada coherencia del diseño. 

Por un lado, la simplificación formal del nuevo objeto en contraste con la 

mayor complejidad de la fachada existente y el refuerzo a los ejes compositivos en el 

diseño, hacen que la fachada del edificio preexistente gane presencia e importancia. 

El objetivo de redirigir la importancia a la escalera principal se consigue gracias a la 

relación entre elementos. 

Por otro lado, el atrio acristalado que contrasta con ambos elementos consi-

gue poner en valor a ambos dándoles una identidad a la vez conjunta y a la vez indi-

vidual. Además, al contraponerse la escalera de la fachada principal con el acceso al 

atrio de vidrio se genera una tensión de contrarios ya que una simula un descenso 

mientras que la otra es un evidente ascenso. Perceptivamente ese contraste añade 

nuevas variables y dichas variables enriquecen la experiencia del conjunto. 

No cabe duda que el nuevo objeto sacrifica su identidad propia en aras de 

mantener el lugar existente, fortalecerlo y mejorarlo sin modificarlo. Sin embargo, 

este sacrificio de identidad, debido a la gran coherencia y el reducido contraste, hace 

que la intervención prolongue la expresividad existente y la enriquezca pero no pue-

da introducir el cruce de expresividades distintas. El cruce solo es viable si existe una 

dosis de contraste más elevada. 

Esto demuestra la actitud amistosa de la mímesis que prima el respeto y la 

congruencia conjunta más que el egoísmo y la individualización, ambos fruto del 

descontrolado contraste entre elementos. Esta actitud se contrapone a la mentalidad 

egoísta moderna, que aún sigue viva hoy en día, tal que «la arquitectura moderna lo 

ha sido todo menos tolerante: sus arquitectos prefirieron cambiar el entorno exis-

tente a mejorar lo que estaba allí»67. 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Robert Venturi & Scott Brown citado en: De Gracia, Francisco. Construir en lo construido. Página 12. 
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Contraste Armónico 
Le Grand Louvre · 1990 · París, Francia · Ieoh Ming Pei  

 

[f.22] Percepción exterior de la gran pirámide en contraste con el palacio renacentista del Louvre. Las 

proporciones y la materialidad de la pirámide permiten percibir, en todo su esplendor, el edificio existente.   

El Museo del Louvre, albergado por el Palacio del Louvre (1527) de estilo renacentis-

ta, es uno de los museos más importantes a nivel internacional y es el museo de arte 

más visitado del mundo.  

Históricamente el Louvre significó un gran cambio en la noción del propio 

concepto de museo puesto que significó el traspaso de las colecciones privadas a un 

lugar público. Es por esta importancia histórica, casi simbólica, y artística del propio 

edificio que cuando se decidió ampliar «no se podía tocar el Louvre»68. El respeto 

hacia la identidad del palacio preexistente estaba implícito. 

Ieoh Ming Pei en 1983 fue elegido, sin concurso alguno, para la ampliación 

del museo. Desde el primer momento, el arquitecto estaba resuelto a combinar y re-

lacionar el implícito respeto ya expuesto con un contraste claro: 

Pei está decidido a imprimirle, a su vez, “el color y la forma del tiempo”, las 

del vidrio, del acero y del hormigón, que entrarán en diálogo con el agua y la 

piedra para asociarse al palacio bajo la luz cambiante de París.69 

 Respeto y contraste: la intención de un proyecto de contraste armónico es evidente. 

La ampliación, denominada Le Grand Louvre, que se prolongaría hasta 1997, 

tenía como objetivo principal diseñar una nueva zona de recepción, mejorar la acce-

sibilidad y reestructurar el edificio existente. El propio Pei manifestó que «el extraño 

                                                           
68 Suner, Bruno. Ieoh Ming Pei. Página 113.Ieoh Ming Pei citado de la entrevista publicada en PSR 1985 
69 Ibídem. Página 112. 
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funcionamiento del museo y la pobreza de sus relaciones con el entorno urbano le 

convencen progresivamente de que es deseable una intervención»70. 

Con este objetivo en mente, y tras meses de estudio y análisis, un tiempo ne-

cesario para una intervención de contraste armónico, Ieoh Ming Pei presentó su 

propuesta. La pieza principal de la intervención, la gran pirámide de vidrio, alimentó 

una comprensible «polémica político-artística resonante […] bajo el nombre de la 

“Batalla de la Pirámide”»71 debido al gran contraste entre elementos que dicho objeto 

generaba.  

Sin embargo, la polémica se disipó tras la ejecución a escala real de la pirá-

mide que satisfizo a los parisinos los cuales resultaron «en su mayoría favorables al 

proyecto»72. Quizás esto sea porque, a tamaño real, los espectadores entendieron 

que, al menos perceptivamente, la ampliación añadía algo nuevo, algo armónico. 

Aunque esta armonía se demostrará objetivamente gracias al análisis. 

La intervención de Pei fue finalmente un éxito gracias al correcto balance en-

tre contraste y coherencia. El estudio de este balance conforma el cuerpo del análisis 

en profundidad de la obra y del conjunto resultante. 

Forma & Dimensión 

La imposibilidad de alojar los servicios modernos en el museo existente hizo que 

«recurrir al subsuelo del patio Napoleón se imponga como la solución más racio-

nal»73 y por esta razón la gran ampliación de 47.000m2 pasa desapercibida. 

Sin embargo el objeto principal de la intervención sí que tiene presencia, 

identidad e impacto visual: la gran pirámide. Esta, situada en el centro del patio Na-

poleón, tiene unas proporciones que permiten en todo momento percibir adecua-

damente el palacio de tal forma que «la pirámide ofrece a la vista la mayor movili-

dad: sus caras inclinadas no entran en conflicto con las líneas de fuga de los edificios 

que la rodean»74 [f.23]. La actitud de respeto hacia la preexistencia se mantiene 

puesto que en todo momento «Pei desea preservar una relación inmediata con el pa-

lacio»75. Se busca la coherencia del nuevo objeto y la congruencia conjunta. 

No obstante también se busca contraste. El impacto derivado del fuerte con-

traste del singular objeto se equilibra con la coherencia dimensional ya expuesta 

gracias a la respetuosa actitud proyectual del arquitecto. De esta manera lo nuevo no 

se impone sino que se inserta sin perturbar la percepción de lo existente y a la vez 

sin perder la marcada identidad del nuevo elemento. 

 

                                                           
70 Ibídem. Página 113. 
71 Ibídem. Página 117. 
72 Ibídem. Página 118.  
73 Ibídem. Página 115. 
74 Ibídem. Página 119. 
75

 Ibídem. Página 119. 
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Materialidad 

La gran pirámide es el elemento en el que Pei introduce “el color y la forma del 

tiempo” a través del vidrio y el acero en contraste con la piedra del palacio. Su mate-

rialidad, junto con la del resto de elementos que emanan del patio Napoleón, se 

opone a lo existente en todos los aspectos al contraponer la opacidad pétrea y la pe-

sadez del edificio existente con «las cualidades de transparencia y ligereza que Pei 

quiere darle»76. 

El arquitecto deseaba «una máxima desmaterialización»77 y para conseguirlo 

la elección material de la pirámide fue crucial de tal forma que «la piel de la pirámi-

de debe ser lo más neutra posible para no alterar la percepción de las fachadas [del 

palacio]»78. Por esta razón se empleó un vidrio especial incoloro de manera que for-

men «un plano perfecto […] de superficies rigurosamente pulidas: un puro cristal»79. 

Paralelamente la esbelta estructura de acero se funde con el vidrio en un único ele-

mento que a la vez se funde en el conjunto novedad preexistencia.  

Gracias a la elección formal del despiece, rombos en vez de triángulos, se su-

primen las líneas horizontales y «suprimiendo las líneas horizontales, la malla regu-

lar de las placas confiere a las caras de la pirámide una unidad que otros motivos, 

como los triángulos […], no hubieran alcanzado»80.  

Todas las decisiones materiales refuerzan la desmaterialización de la nove-

dad lo que permite que, en todo momento, se vea el palacio existente: la coherencia 

aparece para equilibrar el contraste. Además, el vidrio ofrece unas perspectivas nue-

vas del palacio gracias a los reflejos, a la transparencia y al contraste material [f.24]. 

[f.23] Vista exterior de la pirámide desde el arco de en-

trada al pabellón Denon. La pirámide no entra en con-

flicto con el palacio: adecuadas proporciones y trans-

parencia permite percibir siempre el palacio. 

[f.24] Contraste material vidrio-piedra permite que 

ambos elementos tengan su identidad propia singular.  

 

 

 

 

 

                                                           
76

 Ibídem. Página 118. 
77

 Ibídem. Página 122. 
78 Ibídem. Página 122. 
79

 Ibídem. Página 122. 
80 Ibídem. Página 122. 
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Composición conjunta & Colocación de elementos 

Desde el primer momento, el museo precisaba de una intervención que centralizase 

las circulaciones y permitiese transitar el museo a través de más accesos transversa-

les de tal forma que «el Louvre, museo estrecho y alargado, debe ser recentrado al-

rededor de un acceso principal»81. La mera funcionalidad exigida ya justifica la cen-

tralidad estricta de la intervención de Pei. 

La centralidad propuesta por Pei no solo satisface las necesidades funcionales 

sino que a la vez respeta la composición existente del palacio y la simetría del mismo 

[f.26] y por ende se armoniza la composición conjunta, puesto que el palacio y la 

nueva intervención comparten ejes compositivos. 

El centro de gravedad de la gran pirámide coincide con el encuentro de los 

ejes de los tres pabellones clásicos [f.25] de tal forma que la pirámide «es el punto de 

encuentro de los ejes dibujados por los pabellones que rodean el patio de Napoleón 

y designa con toda lógica el nuevo centro de un museo reequilibrado»82. 

La pirámide está inscrita en un cuadrado girado 90º que a su vez está inscrito 

en otro cuadrado girado otros 90º, es decir, paralelo al cuadrado base de la pirámide. 

Ambos cuadrados son visibles puesto que se materializan con láminas de agua. Los 3 

vértices de los parterres que apuntan a las entradas de los tres pabellones, y por lo 

tanto coinciden con los ejes de estos pabellones, se rematan, cada uno de ellos, por 

una pirámide menor (cuya funcionalidad se verá posteriormente). 

El diseño compositivo conjunto se rige por la geometría y la colocación de los 

elementos sigue una estrategia, considerada más bien paisajista, consecuencia del 

estudio en profundidad que Pei realizó sobre la obra de Le Nôtre, lo cual enraíza 

más aun el diseño con el lugar en el que se inserta: 

He estudiado a Le Nôtre muy atentamente […] y he descubierto en su obra la 

posibilidad de crear un diálogo. Está en ella la geometría, la utilización del 

paisaje, del cielo, del agua. […] Nuestra solución es la del paisaje, la única que 

puedo utilizar para obtener una continuidad con el pasado.83 

La  estrategia compositiva del diseño revela, otra vez, la vocación de dar unicidad y 

continuidad al conjunto con cada decisión arquitectónica no solo desde un punto de 

vista espacial, sino también temporal.  

Cada uno de los componentes del diseño conjunto se coloca siguiendo una 

rigurosa ley geométrica y un diseño claro en el que todos los elementos tienen su 

identidad pero a la vez conforman un todo armónico tanto coherente como variado, 

contrastado y rico. El diseño conforma, en una palabra, un paisaje84. 

 

                                                           
81 Ibídem. Página 115. 
82 Ibídem. Página 119. 
83 Ibídem. Página 119. 
84 Paisaje entendido con la definición de la RAE: «Espacio natural admirable por su aspecto artístico» 
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[f.25] Planta compositiva del conjunto novedad-preexistencia. Se respetan los ejes de los pabellones del 

palacio y la simetría del lugar. Todos los elementos de la ampliación están regidos por una ley geométrica 

paisajística constante y tienen su función determinada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[f.26] Sección del conjunto por la pirámide y los pabellones Denon y Richelieu. La simetría se mantiene en 

la composición conjunta y en la colocación de elementos como las pirámides menores. Desde el interior de 

la pirámide las líneas de fuga permiten percibir en todo momento el palacio del Louvre.  
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El espacio interior y la relación interior-exterior 

La nueva entrada del museo no podía ser otra que la gran pirámide. La entrada da 

acceso al hall principal y desde aquí arrancan y se organizan todos los recorridos del 

museo, ahora de una manera más eficiente y racional. 

El gran hall, totalmente diáfano, está inundado de luz natural. En todo el hall 

no desaparece en ningún momento la inmediata presencia del palacio del Louvre 

tanto desde el acceso [f.27] hasta cualquier punto del hall [f.28]. Desde el interior, el 

palacio se percibe en toda su majestuosidad desde un punto de vista totalmente 

nuevo, como un admirable telón de fondo. El diálogo novedad-preexistencia se man-

tiene incluso en el interior gracias a la transparencia.  

La experiencia interior de la pirámide se ve enriquecida por el juego de luces 

y sombras que genera la malla estructural metálica de la propia pirámide. Función, 

construcción, diseño y expresividad se funden armónicamente en un único espacio 

interior que pone en valor a todos los elementos que lo componen de tal forma que: 

La madeja de cables y tubos […] dibuja sobre las paredes sombras complejas 

en constante evolución […] El visitante se ve atrapado de golpe por el contra-

punto entre el movimiento del público y las variaciones luminosas sobre la 

serenidad de las líneas, la simplicidad de de los materiales, por la claridad de 

la jerarquía de los espacios.85 

La misma claridad y jerarquía espacial se mantiene a lo largo de todos los espacios 

interiores del proyecto. Esta claridad establece una relación directa entre forma ex-

terior, funcionalidad y puesta en valor de cada uno de los elementos del conjunto. 

Tal es el caso de las pirámides menores, ya mencionadas anteriormente, que 

se sitúan frente a los pabellones, en los 3 vértices de los parterres de agua. Vistas del 

exterior, estas tres pirámides que apuntan a los diferentes pabellones (Richelieu al 

norte, Denon al sur y Sully al este [f.29]) «pueden parecer superfluas […] pero la dis-

tribución interior barre esta crítica»86. En realidad son pozos de luz [f.30] y son «es-

tos pozos de luz que dirigen espontáneamente la vista hacia los accesos principales 

del museo»87. Los pozos orientan y guían al espectador sin necesidad de señalización 

y, al mismo tiempo, generan espacios contrastados ricos perceptivamente y senso-

rialmente. 

Por lo tanto se puede decir que todos los elementos exteriores tienen su jus-

tificación y su repercusión clave en el espacio interior, más allá de su mera aparien-

cia formal exterior. 

 

                                                           
85

 Ibídem. Página 126. 
86

 Ibídem. Página 126. 
87 Ibídem. Página 115. 
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[f.27] Visión interior al entrar en la gran pirámide. A través de la malla estructural se percibe todo el pala-

cio existente y la luz que la atraviesa genera un juego de luces y sombras | Fotografía del autor. 

 

[f.28] Visión interior al descender al hall central. A través de la malla estructural se sigue percibiendo el 

palacio en contraste con el cielo de París. La luz natural inunda el espacio interior | Fotografía del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

[f.29] Visión exterior de la pirámide menor Sully.         [f.30] Pozo de luz-guía de las pirámides menores.  
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La percepción y expresividad exterior del conjunto  

El empleo del contraste armónico está claro puesto  que en cada parámetro analiza-

do se aplica una dosis expresiva de contraste y al mismo tiempo una dosis de co-

herencia que equilibra el conjunto.  

Como ya se ha visto a lo largo del análisis, todos los elementos que compo-

nen el paisaje del Louvre tienen una clara función además de tener una identidad 

propia, una justificación compositiva, un contraste material claro y una coherencia 

conjunta entre ellos. Cada elemento establece una relación determinada con el pala-

cio del Louvre, una relación que mezcla contraste con coherencia. 

Sin embargo es el elemento principal de la intervención, la gran pirámide, la 

que realmente impacta visualmente en el conjunto. No obstante, la pirámide no per-

turba la percepción del palacio gracias a sus adecuadas proporciones y a su transpa-

rencia.  

Pese al fuerte contraste entre objetos, que hace evidente la diferencia tec-

nológica, el palacio preexistente se sigue percibiendo en su totalidad pero con nue-

vas variables y relaciones. La intervención viabiliza una percepción nueva de lo exis-

tente, una percepción imposible antes de la intervención, gracias a la fusión con-

gruente de innovación, transparencia material, emoción y razón en el diseño. Esta 

nueva percepción es un factor importante del contraste armónico puesto que «para 

que lo nuevo pueda encontrar su lugar nos tiene primero que estimular a ver de una 

forma nueva lo preexistente»88. 

La pirámide, cuya centralidad en el patio es esencial para la coherencia gene-

ral (gracias al respeto de los ejes compositivos), añade novedosa información al con-

junto. La pirámide es enriquecedora perceptivamente, aparte de por no perturbar la 

visibilidad del palacio existente, porque produce una potente rememoración. Una 

rememoración variada que, seguramente, Pei no haya considerado en el proyecto 

pero que, afortunadamente, dan fuerza a su intervención. 

Por un lado la propia forma piramidal inevitablemente recuerda al especta-

dor a las pirámides egipcias, símbolos de poder y grandeza, reliquias de la humani-

dad. Además el Louvre posee una importante colección de arte egipcio lo cual vincu-

la la propia pirámide con el contenido del propio museo. Esta semejanza perceptiva 

es inevitable aunque Pei haya negado esta analogía: 

Mi pirámide no es, desde luego, egipcia. Los egipcios no inventaron las pirá-

mides, sino las pirámides de piedra. Aquí, es de vidrio. Allí es pesada. Aquí 

ligera. Allí es opaca para ocultar a los muertos, aquí es transparente para in-

troducir luz a los vivos. Esta pirámide es una para forma geométrica […] una 

forma natural de nuestro universo […] Es una forma clásica.89 

                                                           
88 Zumthor, Peter. Op.cit. Página 17. 
89 Suner, Bruno. Op.cit. Página 118. 
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Por otro lado, algunos encontraron, y encuentran, en la pirámide de Pei una 

alusión a «la pirámide que Louis Ernest Lheureux había proyectado entre las dos alas 

del Louvre para celebrar el centenario de la Revolución, o a la que se erigió tempo-

ralmente cerca de las Tullerías a la memoria de Marat»90.  

Ambas semejanzas fueron rebatidas por Pei. Sin embargo, ambas similitudes 

refuerzan la expresividad, el significado y la simbología trascendental de la gran 

pirámide puesto que ambas aluden al recuerdo de algo muy expresivo. El recuerdo 

es un puente directo entre el presente y el pasado y es este puente del recuerdo, cla-

ve de la expresividad, lo que realmente conmueve los corazones de las personas:  

Nuestro sentir y comprender están enraizados en el pasado, razón por la cual 

la relación de sentido que nosotros creamos con un edificio debe respetar el 
proceso de la rememoración.91 

Si a esta rememoración se le añade todo lo expuesto anteriormente se puede decir, 

sin lugar a duda, que el resultado obtenido tras la intervención supera la mera adi-

ción de elementos. Esto se debe a que el espacio resultante se enriquece tanto espa-

cial como expresivamente gracias a la relación armónica entre elementos desde los 

ya analizados parámetros dimensionales, compositivos, materiales y de diálogo in-

terior-exterior, hasta el proceso simbólico de rememoración que produce la gran 

pirámide colocada en el centro del patio de Napoleón del Louvre.  

No cabe duda que Pei consigue, incluso más allá de lo que él mismo pretend-

ía, el deseado balance entre contraste y coherencia, balance que fructifica en la bus-

cada armonía del lugar al relacionar novedad con preexistencia. 

Gracias a este balance funde el diseño con la funcionalidad dando lugar a 

unos espacios nuevos ricos, funcionales, expresivos y congruentes con lo existente. 

Pei consigue la armonía espacial gracias a una composición equilibrada, racional y 

sensorial: «un buen proyecto arquitectónico es sensorial. Un buen proyecto arqui-

tectónico es racional»92. En definitiva, un ejemplar perfecto de contraste armónico. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90 Ibídem. Página 118. 
91 Zumthor, Peter. Op.cit. Página 18. 
92 Ibídem. Página 55. 
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Contraste No Armónico 
Stedelijk Museum · 2012 · Amsterdam, Países bajos · Benthem Crouwell  

 

[f.31] Percepción exterior de la ampliación del Museo Stedelijk obra de Benthem Crouwel Architects.  

El edificio original del museo Stedelijk de Amsterdam (diseñado por A.W. Weiss-

man) se encuentra en la Plaza de los Museos (Museumplein) rodeado de edificios 

que poseen el mismo estilo característico de la ciudad: la tipología estilística y mate-

rial forma parte de un todo que hace eco en la historia de la ciudad, en el propio lu-

gar. 

El museo Stedelijk destaca por la importante colección de arte contemporá-

neo que contiene, sin embargo la antigüedad estilística del edificio original no refle-

jaba la imagen de contemporaneidad deseada. Por esta razón la ampliación debía de 

contrastar y manifestar su innovación.  

El nuevo edificio busca el contraste para conseguir esa ansiada imagen mo-

derna. La ampliación se caracteriza por ceder coherencia, al menos en el exterior, en 

aras de ganar mucho contraste y manifestar su identidad propia, decisión caracterís-

tica del contraste no armónico puesto que la cesión de coherencia es casi absoluta. 

El desequilibrio en la proporción contraste-coherencia repercute en todos los 

parámetros analíticos de proyecto y por lo tanto repercute en todas las consecuen-

cias y capacidades expresivas que derivan de dicha proporción.  

El análisis del edificio permitirá elaborar un balance crítico sobre el edificio y 

el modo de relación que representa, estudiar la correspondencia interior-exterior an-

te tal manifestación de identidad y extraer, si posible, sus capacidades expresivas.  
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Forma & Dimensión  

 El nuevo edificio se compone de un volumen rectangular que ocupa y bloquea toda 

la fachada sureste [f.32], lo cual invalida la afirmación de los arquitectos autores de 

la obra de que «el edificio existente se deja prácticamente intacto y completamente 

visible al elevar parte de nuevo volumen y hundir el resto bajo tierra»93. Sin embargo 

cierto es que dicho volumen respeta las dimensiones del edificio existente al no so-

brepasar ni su alineación ni la altura de cornisa. 

La cubierta se remata lateralmente con un voladizo que se alinea con el edifi-

cio preexistente salvo en la fachada longitudinal sureste en la cual el voladizo se pro-

longa 4 veces más [f.33] y cubre parte de la plaza delantera de la misma fachada.  

La cubierta posee grandes lucernarios lineales que bañan las salas interiores. 

La forma de tronco piramidal, que se intuye al alejarse el espectador del edificio, 

imita los lucernarios piramidales del edificio existente.  

 

 

 

 

 

 

 

[f.32] Alzado sureste del nuevo museo Stedelijk. La fachada existente queda totalmente bloqueada por la 

presencia del nuevo elemento.  

 

 

 

 

 

[f.33] Vista exterior de la gran prolongación de 

cubierta del cuerpo principal del nuevo elemento. 

La cubierta se incorporó posteriormente como 

una protección contra el sol y la lluvia.  

 

 

                                                           
93 Memoria del museo Stedelijk de Benthem Crouwell Architects Web | Traducción más precisa del autor 
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Materialidad 

El color blanco que caracteriza el nuevo edificio es el parámetro fundamental del 

contraste no armónico entre la novedad y la preexistencia.  

Según los autores, se trata de una reinterpretación del interior de los espa-

cios interiores del edificio existente en los que domina «el color blanco introducido 

de punta a cabo del museo por el antiguo director Willem Sandberg»94. Esta reinter-

pretación se materializa en el acabado blanco de la fibra reforzada empleada para el 

cuerpo principal. Este material posee un acabado pulido, satinado y levemente re-

flectante el cual al unirse a la característica forma ha dado a conocer al edificio como 

«la bañera»95 [f.33].  

Cada decisión material aumenta progresivamente el fuerte contraste entre 

elementos y hace que la textura del nuevo objeto en contraste con el acabado de la-

drillo rojo del edificio existente y de los edificios que lo rodean sea muy evidente, 

muy fuerte y brusco. No hay problema si hay un aumento del contraste, el problema 

viene si no se equilibra con una dosis de coherencia. Sin embargo esta dosis, mate-

rialmente hablando, nunca llega. 

El cuerpo principal no se relaciona con el exterior puesto que es ciego en to-

do su volumen salvo en las franjas inferiores de vidrio. Es debido a estas franjas de 

vidrio que el cuerpo parece flotar. Este alzamiento no aporta coherencia sino que 

enfatiza aún más la identidad del cuerpo “bañera” y su característica forma al sepa-

rarlo del suelo.  

Las decisiones arquitectónicas tomadas, en este caso decisiones materiales, 

parecen deliberadamente querer manifestar la individualidad de la ampliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 Memoria del museo Stedelijk de Benthem Crouwell Architects Web | Traducción más precisa del autor 
95 Memoria del museo Stedelijk de Benthem Crouwell Architects Web | Traducción más precisa del autor 
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Composición conjunta & Colocación de elementos  

El edificio existente posee dos ejes principales perpendiculares entre sí. Sin embargo 

el desarrollo del edificio existente se desarrolla principalmente a lo largo del eje no-

reste-suroeste: el eje compositivo principal. 

La composición de la ampliación se genera en paralelo a este eje longitudinal 

[f.34] por lo que el eje principal noreste-suroeste mantiene también su marcada pre-

sencia en la ampliación. Sin embargo ignora las proporciones compositivas del edifi-

cio existente lo que reduce la relación entre ambos elementos, compositivamente 

hablando.  

  Los accesos al edificio nuevo se realizan por casi todos los puntos de las  fa-

chadas que miran a Museumplein [f.34]. Esta variabilidad en los accesos fomenta las 

direcciones de los ejes y refuerza la importancia de cada uno de ellos, al menos des-

de un punto de vista de la accesibilidad. 

El eje noroeste-sureste de menor presencia cobra importancia en la unión di-

recta entre la gran sala de exposiciones del cuerpo principal con el salón de honor 

del edificio existente [f.35]. El punto de unión [f.36] aprovecha los huecos de la fa-

chada existente para conectar ambos edificios en un recorrido continuo. 

Cabe destacar que, aparentemente, en planta el conjunto de ambos edificios 

conforma un cuadrado perfecto, sin embargo esto no se percibe en ningún momento 

por lo que, sea intencionado o no, compositivamente y expresivamente no tiene re-

levancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

[f.34] Planta baja del conjunto y ejes. La planta baja   [f.35] Planta segunda del conjunto y ejes. Los   

se abre por todos los lados a la ciudad y goza del    puntos que unen ambos edificios por [f.36] se 

muro de ladrillo (rojo) presente en todo su interior.           marcan en rojo. 

 

 

 

 

 

[f.36] Punto de unión entre elementos que 

aprovecha los huecos de la fachada existente 

para introducir el acceso. 
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La unión novedad-preexistencia. El nexo de débil presencia 

El nuevo edificio es adyacente al existente. Unir dos elementos requiere necesaria-

mente un nexo de transición para evitar un cambio brusco entre ambos elementos. 

Un nexo que por un lado una lo nuevo con lo viejo y por otro los distinga de tal mo-

do que permita la lectura conjunta y congruente de ambos objetos. 

En el caso de esta obra de ampliación, el punto de contacto entre volúmenes 

se soluciona prolongando verticalmente la franja de vidrio inferior ya comentada 

que le da el carácter flotante al edificio. Dicha prolongación vertical va perdiendo 

sección a medida que asciende (debido al paramento inclinado del nuevo edificio 

“bañera”) hasta que finalmente desaparece al llegar al remate lateral de cubierta 

[f.37]. La consecuencia de esta desaparición del nexo es que la parte superior del 

conjunto no posee nexo de transición. Si no existe nexo entre elementos, entonces el 

contraste entre elementos se acentúa. 

El vidrio es un material de desmaterialización lo que hace que sea un mate-

rial adecuado para un nexo de transición puesto que funde lo uno con lo otro. Pero a 

la vez sus propiedades desmaterializadoras impiden que éste pierda presencia y, en 

el caso de la ampliación del museo Stedelijk, el nexo de transición pierde sección 

progresivamente hasta que se desvanece por lo que el nexo pierde su poder articula-

dor. 

La falta de presencia del nexo ante dos elementos tan diferentes (además de 

todos los parámetros anteriores) impide la lectura conjunta congruente por lo que 

ambos edificios se entienden como dos entes distintos, sin relación entre ellos [f.38].  

 

 

 

 

 

 

 

 

[f.37] Alzado sur-oeste del conjunto. El paramento inclinado del cuerpo flotante “bañera” va reduciendo la 

anchura del nexo de transición entre la novedad y la preexistencia. 

 

 

 

 

[f.38] Percepción exterior del conjunto de 

la fachada sur-oeste. La transición entre 

elementos no tiene presencia alguna. 
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El espacio interior y la relación interior-exterior 

La ampliación se cierra al exterior en la gran mayoría de sus salas salvo en la planta 

baja lo que dificulta, necesariamente, la relación con el exterior en todas las salas de 

la “bañera”.  

Por un lado, la planta baja es la única que se abre a la ciudad y se ilumina la-

teralmente gracias a la franja de vidrio inferior que abre la planta baja a Museum-

plein. El espacio interior se esta planta se caracteriza por gozar de un fuerte contras-

te de tonalidades entre el nuevo edificio y el viejo [f.39] gracias al contraste entre el 

interior blanco, el paramento de vidrio y el muro de ladrillo del edificio existente. 

Este muro se expone deliberadamente, se libera y se revaloriza en toda su altura: el 

muro original se mantiene intacto [f.43]. 

A lo largo del nuevo edificio se sigue la misma estrategia de imposición de la 

nueva personalidad y de arrebatamiento de la identidad del edificio existente pero, 

curiosamente, el interior de esta planta baja pone en valor la fachada existente que 

el propio nuevo edificio oculta. El edificio acapara la fachada sureste de ladrillo, la 

esconde al público para obtener un espacio interior propio de alta expresividad gra-

cias al contraste fibra blanca-ladrillo rojo [f. 39]. El fuerte contraste blanco-rojo, en 

el caso del espacio  interior, sí que tiene interés espacial y expresivo. 

El resto de salas de la ampliación sobre rasante no mantienen un contacto 

con el exterior y se iluminan cenitalmente [f.40] al igual que las salas del edificio 

existente. La tonalidad blanca y la neutralidad espacial establecida en las salas de 

exposición están en alineamiento con los espacios interiores del antiguo edificio 

[f.41]. Así pues se consigue dar continuidad entre los espacios interiores de ambos 

edificios que hace que «el contraste explicito entre el antiguo edificio y el nuevo edi-

ficio sea apenas perceptible cuando se recorre el museo»96. 

La ampliación posee salas de exposición sobre rasante y bajo rasante pero en-

tre medias está la planta baja que contiene las numerosas actividades públicas y el 

espacio abierto ya analizado. Para mantener la inmersión total en el museo se añade 

un elemento de conexión a modo de tubo [f.42], el cual añade un contraste más al 

espacio interior y cierto misterio, «de tal forma que el visitante cruza el área de en-

trada sin abandonar la ruta de la exhibición y sin ser distraído por las funciones 

públicas»97. 

Pese a todas las cualidades espaciales, contrastes y coherencias en el interior 

del edificio, en ningún momento el interior hace eco de la forma ni la estética exte-

rior. En el interior tan solo se percibe el acabado blanco interior y los lucernarios por 

lo que la forma exterior no repercute, en absoluto, a los espacios interiores genera-

dos ni repercute en su expresividad. 

                                                           
96 Memoria del museo Stedelijk de Benthem Crouwell Architects Web | Traducción más precisa del autor 
97 Memoria del museo Stedelijk de Benthem Crouwell Architects Web | Traducción más precisa del autor 
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[f.39] Planta baja de la ampliación en la que el             [f.40] Interior de las nuevas salas de exposición que   

muro de ladrillo se pone en valor y otorga una             contiene el cuerpo principal “bañera”. Iluminación  

gran expresividad al espacio interior gracias al            cenital que se asemeja con la iluminación de las  

contraste ladrillo rojo, fibra blanca y vidrio.                  salas interiores del edificio existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[f.41] Interior de las salas del edificio existente.       [f.42] El tubo amarillo conecta las salas de exposición  

Se mantiene la iluminación cenital, el color         del cuerpo principal “bañera” con las salas subterráne-  

blanco, el parquet y la neutralidad espacial a           as. Permite mantener la atmósfera del museo sin ser   

lo largo de todo el recorrido de ambos edificios.      esta perturbada por las actividades de la planta.  

            Añade un contraste adicional al espacio.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[f.43] Sección del conjunto por la fachada sur-este. El cuerpo de la ampliación bloquea la fachada existen-

te. Sin embargo, el muro de esta fachada existente (rojo) se mantiene intacto en toda su altura y se utiliza 

para aportar expresividad y contraste al espacio interior tal y como se observa en [f.39]. 
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La percepción y expresividad del conjunto 

El empleo del contraste no armónico está claro puesto  que en cada parámetro ana-

lizado se aplica una gran dosis de contraste pero por otro lado la dosis de coherencia 

aplicada es muy reducida, al menos en el exterior. La coherencia fue olvidada y el 

contraste tomó el control del diseño: el contraste no armónico se impuso en el lugar. 

El edificio existente, al igual que el resto de los edificios que lo rodean, se ca-

racteriza por poseer un estilo característico propio del lugar con un acabado de la-

drillo rojo especial. Sin embargo el nuevo objeto de ampliación, con su marcado co-

lor blanco y su forma de “bañera”, contrasta fuertemente en el conjunto del paisaje 

[f.44] y llama inevitablemente la atención. Una llamada de atención que arrebata la 

importancia y la presencia al resto de elementos de Museumplein y centra la aten-

ción sobre la nueva edificación del museo Stedelijk.  

Esta llamada de atención quizás sea, y seguramente sea, la razón del fuerte 

contraste no armónico puesto que la intención inicial del museo era manifestar su 

modernidad. Con razón Francisco de Gracia al hablar de la arquitectura descontex-

tualizada expone: 

Es notorio que en este apartado [arquitectura descontextualizada] habría que 

colocar una considerable cantidad de edificación que se resuelve al margen 

de cualquier indagación en torno a los problemas de forma y cuyo interés 

queda cifrado, en el mejor de los casos, en ofrecer un producto comercial.98 

Sin embargo, si la intención del proyecto era dar una imagen moderna al museo, una 

imagen de contemporaneidad potente, entonces el proyecto fracasa puesto que la 

nueva imagen del museo Stedelijk es una “bañera”. 

La identidad manifiesta de la novedad no pasa desapercibida, ni mucho me-

nos, en cuanto el espectador se encuentra con un edificio blanco, ciego y flotante en 

medio de una trama urbana de ladrillo rojo. La fachada longitudinal del nuevo edifi-

cio (la fachada sureste) se encuentra frente a un gran parque abierto por lo que la 

ampliación es visible desde cualquier punto del parque [f.44]. El alcance del contras-

te no armónico abarca más allá del propio edificio y su preexistencia sino que afecta 

a todo Museumplein. 

Frente a la evidencia de estas constataciones, es curioso observar que, artícu-

los de páginas web de arquitectura de renombre internacional puedan divulgar afir-

maciones rotundas sin fundamento como la siguiente: «la expansión no es un pa-

bellón subordinado o una construcción muy diferente a lo existente, es un comple-

mento integrado»99. Es por culpa de estas divulgaciones, que la opinión pública aca-

ba apreciando este modo de relación. Los medios de comunicación propagan esta 

arquitectura con afirmaciones que las personas desinformadas creen sobre palabra. 

                                                           
98 De Gracia, Francisco. Op.cit. Página 288 (Arquitectura descontextualizada) 
99 Extracto del artículo sobre el proyecto de la página web de internacional renombre Archdaily/Plataforma 
arquitectura. Esta cita no fundamenta nada, solamente expone lo que divulgan los medios de comunicación. 
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Este tipo de divulgaciones de los medios de comunicación no han de tomarse 

a la ligera puesto que fomenta una opinión pública que acepta este tipo de arquitec-

tura puesto que, tal y como ya se expuso en el bloque teórico, hoy en día es posible 

que: 

La persona desentendida sea impedida de dar una opinión negativa sobre la 

arquitectura moderna porque cree que como un progresista y moderno ciu-

dadano a él le tiene que gustar»100. 

 

 

 

 
[f.44] Percepción de la ampliación “bañera” desde cualquier punto del parque de Museumplein.  

El impacto que el nuevo elemento genera en el lugar es significativo y es perceptible en toda  

la plaza. El deseo de que el nuevo elemento llamase la atención se consigue a través de la alta 

identidad de un nuevo elemento: un elemento bañera metido en la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100

 L. Prak, Niels. Op.cit. Página 71. Traducción del autor del trabajo. 
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Colisión 
Museo de la Historia Miliar · 2011 · Dresde, Alemania · Daniel Libeskind  

 

[f.45] Exterior del actual museo con su ampliación. Distorsión de las proporciones | Fotografía del autor 

Desde su inauguración como museo en 1897 (construcción en 1877) el Museo de la 

Historia Militar de Dresde ha sido huésped de diferentes museos. No será hasta 2001  

que nacerá el Museo de la Historia Militar de Dresde tal y como hoy en día se cono-

ce: un edificio icónico de una Alemania democrática unificada. 

La terrible carga histórica, llena de violencia y muerte, que la ciudad sufrió 

en la Segunda Guerra Mundial, hace eco en el propio edificio el cual, gracias a su le-

janía, pudo sobrevivir a los bombardeos de 1945. La simbología y el sufrimiento de la 

guerra empapan sus muros, muros que observan, afligidos y heridos, la ciudad de 

Dresde hoy reconstruida de entre sus escombros. 

La propuesta ganadora para la reestructuración y la ampliación del museo 

existente del concurso de 2001 fue la del arquitecto Daniel Libeskind. La propuesta 

destaca por su agresiva intervención en el edificio, agresividad justificada por el pro-

pio autor como representación de la brutalidad de la guerra y la incurable cicatriz 

que esta deja en las personas: 

La dramática extensión es un símbolo de la resurrección de Dresde de sus 

cenizas. Trata sobre la yuxtaposición de tradición con innovación, de lo nue-

vo y lo antiguo. Dresde es una ciudad que ha sido fundamentalmente altera-

da; los acontecimientos del pasado no son solamente una nota a pie de pági-

na; sino que son claves para la transformación de la ciudad hoy en día.101 

                                                           
101 Cita de Daniel Libeskind extraída del artículo del 14 Octubre de 2011 sobre este proyecto de Archdaily, web de 
arquitectura de internacional renombre | Traducción del autor 
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El mensaje de la intervención está claro a través del nuevo elemento que 

irrumpe violentamente contra el edificio existente. Una intervención altamente ex-

presiva, tal y como deseaba el autor, pero también altamente destructiva. En esta 

obra al elemento de contraste se le añade una actitud agresiva que choca contra lo 

existente, lo que hace que la violencia de la intervención deje de lado la coherencia 

en aras de un conjunto expresivo que niega la continuidad. No cabe duda de que se 

trata de una colisión: «la colisión de estructuras formales acompaña a la rivalidad, 

mientras que la congruencia es expresión de una conformidad con lo real construi-

do»102. 

El análisis de los diferentes parámetros de esta obra permite profundizar en 

este complejo modo de relación siempre asociado con la destrucción. El análisis de 

este concreto caso permitirá enriquecer el conocimiento adquirido en el trabajo so-

bre el quinto modo de relación: las colisiones armónicas. 

En el caso de la colisión todos los parámetros analíticos se ven afectados no 

solo por la proporción contraste-coherencia sino también por la violencia que refleja  

la intervención y la expresividad y el significado que de ella emana. 

Forma & Dimensión 

Al subir la escalinata principal, la distorsionada monumentalidad de ambos elemen-

tos es evidente [f.45] aunque la cuña gana presencia al aproximarse el visitante. 

El nuevo elemento que irrumpe en el existente es una «cuña»103, tal es la de-

nominación dada por el propio autor. La cuña atraviesa de norte a sur y corta toda la 

estructura existente del edificio original para finalmente alzarse casi un 50% por en-

cima del edificio existente: el punto más alto de la aguja se encuentra a 30m de altu-

ra. Esta perturbación dimensional cambia las proporciones del edificio existente y 

por consecuente altera la presencia del conjunto [f.46]. 

La propia forma, la dimensión superior al edificio existente y la actitud perfo-

radora otorgan al nuevo objeto una elevada identidad, una clara presencia y una evi-

dente expresividad que recalca la agresividad de la guerra. La violenta expresividad 

está implícita en el propio objeto y la diferenciación entre lo nuevo y lo viejo se hace 

evidente, inevitablemente, a través de la colisión entre elementos. 

 

[f.46] Percepción de la entrada del mu-

seo existente desde la escalinata de ac-

ceso. La monumentalidad de la cuña 

metálica amplifica las dimensiones del 

edificio y su identidad llama la atención 

cada vez más al aproximarse el espec-

tador | Fotografía del autor. 

                                                           
102 De Gracia, Francisco. Op.cit. Página 287 (Sobre la Colisión de estructuras formales) 
103 Denominación que hace referencia al elemento principal de la intervención: the wedge (Studio Libeskind). 
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Materialidad 

El elemento que irrumpe de la fachada se compone de un entramado metálico de 

acero [f.46].  No se trata de un objeto sólido ni opaco sino de una malla que filtra la 

luz al interior sin bloquearla [f.47] lo cual no inviabiliza el uso normal de las venta-

nas existente.  

La contraposición material, estilística y tecnológica hace que la diferencia en-

tre lo nuevo y lo viejo sea muy clara [f.48] y cuyo contraste revele cierta violencia, 

una violencia inherente e intencionada de las colisiones. 

Por un lado, encontramos el edificio original de piedra clara beige y estructu-

ra clásica recta. Por otro lado, el nuevo objeto en forma de aguja, de cuña, con un di-

seño de vanguardia de acero gris que perfora el museo preexistente. La intención de 

contrastar lo nuevo y lo viejo y de manifestar la brecha entre el pasado y el presente 

desde un punto de vista material, además de formal, es evidente tal que «la amplitud 

y transparencia de la nueva fachada se proyecta intencionadamente para contrastar 

con la opacidad y la rigidez del edificio existente»104.  

A este fuerte contraste material exterior se le opone la gran coherencia mate-

rial interior puesto que todas las salas de exposiciones interiores, tanto las del nuevo 

como las del existente, poseen un acabado de color blanco. El tratamiento material 

interior y el exterior revelan la discordancia en la relación espacio interior-aspecto 

exterior. 

       
[f.47] El elemento invasor de la fachada no bloquea las                           [f.48] Punto de choque exterior en- 

ventanas del edificio existente por lo que la luz natural                         tre los dos edificios. La novedad 

sigue pudiendo acceder al interior.             corta literalmente el museo.  

. 

 

                                                           
104 Memoria del proyecto de Studio Libeskind Web | Traducción del autor 
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Composición conjunta & Colocación de elementos  

Tal y como se expone en la memoria del proyecto: «el diseño interrumpe de forma 

atrevida/llamativa la simetría clásica del edificio original»105. 

Más allá de la destrucción de la simetría, el nuevo objeto altera la composi-

ción existente e ignora los ejes compositivos del edificio original [f.49] de tal forma 

que la composición conjunta es incongruente. La intervención ignora los ejes de los 

tres pabellones que conforman la estructura en U del edificio original y tan solo 

mantiene el núcleo de escaleras principal existente.  

La modificación de las proporciones conjuntas, la perforación del museo y la 

singularidad del nuevo objeto imposibilitan la congruencia compositiva entre am-

bos: el nuevo elemento invade tanto el exterior como el interior del edificio y desco-

loca los parámetros compositivos del museo existente. 

El singular saliente de la ampliación se concentra en la parte oeste de la fa-

chada principal lo cual por un lado deja en sombra la parte oeste de la fachada exis-

tente, y por otro lado expone a la luz del sol la brillante piedra clara de la parte este 

de la misma fachada [f.50]. El contraste entre objetos es brusco y violento debido a 

la total falta de nexo: la carencia de nexo caracteriza la colisión puesto que el nexo es 

una transición entre elementos y la colisión busca el choque entre ellos. 

Dicho saliente desequilibra la composición conjunta exterior por su peso 

propio perceptivo, su cambio dimensional y la rotura de simetría y proporciones que 

genera. Sin embargo el peso del conjunto se reequilibra compositivamente en facha-

da gracias a la presencia que gana la ya dicha parte este de la fachada existente, cu-

riosamente, debido a la fracturada simetría ya que la parte oeste de la fachada exis-

tente está oculta, en sombra, por el nuevo elemento [f.50]. 
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[f.49] Planta compositiva del conjunto. Ejes marcados correspondes a los ejes compositivos de los 3 pabe-
llones originales. El núcleo de escaleras principal existente se mantiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[f.50] Exterior del actual museo con su ampliación. La parte oeste de la fachada principal queda en sobra 
a causa del nuevo elemento. Sin embargo la parte este del museo existente coge presencia y valor debido a 
esta ocultación parcial. | Fotografía del autor. 
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El elemento singular de la colisión: el mirador superior 

La cuña que emana de la fachada principal arranca de una reducida base, con un es-

pacio no aprovechable utilizado para iluminación, pero va creciendo exponencial-

mente hasta llegar a la punta [f.51]. 

Todo el espacio interior de este saliente no se aprovecha salvo la parte más 

elevada en la que una pasarela de vidrio [f.52] permite al espectador entrar dentro de 

la cuña exterior. Se trata del único espacio exterior de la intervención y este se sitúa 

a 25m de altura con una zona-mirador. En esta zona las lamas metálicas del entra-

mado se giran 90º para liberar parcialmente las vistas hacia la ciudad de Dresde 

[f.52]. Dicha zona-mirador, según el autor del proyecto, «proporciona asombrosas 

vistas del Dresde moderno y apunta hacia el área triangulada donde el bombardeo 

de Dresde empezó, lo que crea un espacio de reflexión»106. 

Las vistas desde el mirador no son tan sobrecogedoras como se puede espe-

rar. Por un lado porque las lamas no permiten un ángulo de visión limpio [f.53] y 

porque en ningún momento se relaciona el paisaje admirado con la triangulación 

donde el bombardeo de Dresde empezó, lo cual resta expresividad al espacio. 

La pasarela-mirador que remata la cuña es un relleno. Un relleno que añade 

una nueva variable al proyecto, sí, pero que no forma parte de la idea potente de la 

intervención de colisión: la potencia de la guerra y su agresividad. 

                         

[f.51] A la izquierda, base del elemento saliente de la colisión vista desde la pasarela. A la derecha, vista de 
la pasarela desde la parte inferíos de la cuña | Fotografía del autor. 
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[f.52] Pasarela exterior que remata el elemento saliente de la intervención. Las lamas metálicas  
se giran para abrirse al pasaje. | Fotografía del autor. 

 

 

[f.53] Vistas desde la pasarela exterior. Las lamas giradas no permiten una vista limpia del paisaje  
por lo que resta interés al espacio. | Fotografía del autor. 
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El espacio interior y la relación interior-exterior 

La intervención ofrece diversos espacios interiores contrastados entre sí. 

Por un lado, el interior del edificio existente es rígido y delimitado por los pi-

lares estructurales. Las salas de este edificio son muy amplias con numerosos pilares 

alineados sobre los que descansan unas bóvedas. La acumulación de estos pilares y 

bóvedas generan un espacio en profundidad, semejante a sucesivas bóvedas de 

cañón, que, de por sí, es expresivo [f.54]. Sin embargo el interés espacial de estas sa-

las se pierde por la disposición de armarios expositores. 

Por otro lado, la cuña de la nueva intervención permite una flexibilidad espa-

cial y una separación física entre exposiciones gracias a las dos alas que genera por 

planta. En contraposición a los espacios existentes [f.54], los espacios mayoritarios 

de exposición que ofrece la nueva intervención son diáfanos, continuos, neutros, sin 

personalidad y por ende inexpresivos [f.55]: «la cuña corta a través de esta cronolog-

ía horizontal entre 1914 y 1945 lo que crea una clara distinción arquitectural», una 

distinción entre una arquitectura antigua expresiva y una nueva sin interés espacial. 

Sin embargo estos espacios no son los únicos que ofrece la ampliación. La in-

tervención también posee unos grandes espacios de exposición para grandes objetos 

[f.56]. Estos espacios tienen el mismo tratamiento material blanco que el resto del 

interior y la misma iluminación artificial por lo que el contraste de salas no gana ni 

la potencia ni la expresividad que podría, pierden interés espacial. 

Sin embargo, estos espacios siguen sin ser los únicos que ofrece la amplia-

ción. Diseminados por el museo se encuentran enormes y sobrecogedores espacios 

de hormigón visto que cogen toda la altura del edificio [f.57]. Estos espacios se ilu-

minan con luz natural cenital que rebota en los paramentos y genera unos espacios 

realmente interesantes que recuerdan a los que el propio Libeskind realizó en el Mu-

seo Judío de Berlín con el mismo material. 

No obstante estos espacios no están puestos en valor y son los que poseen un 

gran potencial expresivo. En numerosas ocasiones son espacios residuales como el 

núcleo de ascensores y aseos, entre otros [f.57]. Son los espacios más expresivos de la 

intervención, ya que son los que generan un brutal contraste espacial, material y 

lumínico, y únicamente son perceptibles si el espectador los busca [f.57].  

El único momento en el que estos grandes espacios salen a la luz de forma 

obligatoria es en las escaleras principales que llevan a las plantas superiores del 

complejo hasta llegar al ya dicho “mirador”. Tanto en el ascenso [f.58] como en el 

descenso [f.59] el espacio es sobrecogedor. Es realmente una pena que estos espacios 

no se aprovechen más en el interior del proyecto.  

Se puede decir por lo tanto que, salvo la constante presencia de los muros in-

clinados y los ángulos agudos que recuerdan a la cuña exterior [f.55], no existe nin-

guna correspondencia entre los espacios interiores y el exterior. Los espacios interio-

res no son fruto de la colisión y no derivan de ella: la colisión es ajena al interior. 
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[f.54] Espacio interior de las salas del museo existente.  [f.55] Espacio interior de la mayoría de las salas interiores 
El espacio interior generado por la sucesión de arcos de la cuña: neutros y sin expresividad.| Fotografía del autor 
y pilares otorga gran expresividad | Fotografía del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[f.56] Espacios interiores         [f.57] Espacios de gran expresividad de hormigón visto que son, o residuales (izq.)  
grandes sin interés.            o que están escondidos (derecha) | Fotografía del autor. 
 

 

[f.58] Izq. Ascenso por la escalera principal. Altamente interior al-
tamente expresivo | Fotografía del autor   

 

[f.59] Abajo. Descenso por la escalera principal. Altamente interior 
altamente expresivo | Fotografía del autor   
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La percepción y expresividad del conjunto 

La propia forma elegida para el nuevo objeto y la actitud de choque entre elementos 

ya es, de por sí, expresiva. Tal es el propósito de la colisión al lanzar violentamente 

lo nuevo contra lo viejo. Queda determinar cómo es esta expresividad y cómo afecta 

a la percepción exterior del conjunto resultante.  

No era mi intención preservar la fachada del museo y simplemente añadir 

una extensión invisible en la parte trasera. Quería crear una llamati-

va/atrevida/audaz interrupción, una fundamental dislocación para penetrar 

el histórico arsenal y crear nuevas experiencias. La arquitectura dialogará con 

el público en la profunda cuestión sobre como la violencia organizada, la his-

toria miliar y el destino de la ciudad están entrelazados.107 

Como ya se ha dicho anteriormente, y tal y como expone el propio Libeskind, la jus-

tificación del empleo de la aguja y la colisión lleva un mensaje que quiere expresar la 

violencia de la guerra. Tanto la forma elegida como el empleo de la colisión parecen 

estar justificados con un fin expresivo. 

No obstante a Daniel Libeskind se le conoce por sus edificios angulosos en 

forma de aguja por lo que esta justificación pierde peso y se convierte en una justifi-

cación más bien cuestionable. No obstante no cabe duda que, sea la ampliación jus-

tificada o no, la violencia de la guerra emana de la intervención. 

Desde un punto de vista perceptivo, la destrucción de la simetría del edificio 

existente altera completamente su alma y su personalidad original. Sin embargo este 

sacrificio va más allá. Por un lado la agresividad de la intervención completa la ex-

presividad de un museo de la guerra. Por otro lado, pese a la colisión, el nuevo edifi-

cio se pone en valor a sí mismo, debido a su marcada identidad propia de contraste, 

y al mismo tiempo pone en valor al edificio que deforma ya que, curiosamente, la in-

tervención pone en valor al museo existente al ocultar una parte del mismo por la 

intervención y por consecuente enfatizar la identidad de la parte contraria. La parte 

este de la fachada existente gana presencia, valor y expresividad gracias a la inter-

vención de colisión. 

Es posible que la intervención sea fruto de una arquitectura que busca la es-

pectacularidad pero, al menos en este caso concreto de colisión, el gran contraste 

que la colisión entre objetos genera da lugar a un conjunto equilibrado en el que 

tanto el objeto existente como el nuevo están puestos en valor y cuya fusión ofrece 

un lugar cargado de una nueva y potente expresividad. Ha nacido un lugar diferente 

al original, un lugar nuevo cargado de emociones.  

Sin embargo no cabe duda de que el edificio existente ya no es el mismo, ni 

nunca volverá a serlo. El museo existente se ha transformado y deformado y ahora 

embarca en una nueva vida, pero esta vez acompañado y lleno de expresividad. 
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IV. Una preexistencia, infinitas soluciones 

Tras el análisis de los casos de estudio, es posible afirmar que, sea cual sea la preexis-
tencia, siempre habrá diferentes maneras de intervenir en ella en función del modo 

de relación que el arquitecto decida emplear. Siempre y cuando sea consciente de las 

consecuencias que dicho modo tiene sobre el lugar existente. Dicha noción, desgra-

ciadamente, se ha perdido. 
Tal y como se ha podido observar en los diferentes casos, tanto en el estudio 

de antecedentes como en los análisis de los casos de estudio, existen unos innega-

bles parámetros preexistentes en el lugar de la intervención que le dan a este su 
identidad propia y su carácter, su personalidad.  

Es por esta razón que estos parámetros han de ser, de una manera o de otra, 

tenidos en cuenta e interpretados en el proyecto: es necesaria una cierta dosis de 
coherencia y de respeto, sea cual sea la materialización de esta coherencia ya que «el 

respeto a la identidad arquitectónica es aquello que hace posible el cambio, aquello 

que garantiza su vida»108. 
Para completar el análisis crítico de este tercer bloque, se propone una com-

paración crítica entre los casos de estudio. Esto se realizará comparando los casos 

dos a dos en función de lo semejantes que sean sus parámetros preexistentes com-
positivos y del parecido, o discordancia, que tengan entre sí las nuevas intervencio-

nes.  

Al tener en cuenta estas similitudes y disonancias, las parejas de compara-
ción entre casos de estudio son evidentes: 

A | Por un lado el Museo de Arte Joslyn y el Museo Stedelijk. Sus edificios 

existentes comparten la misma composición longitudinal- ortogonal y un es-
tilo característico; la ampliación es adyacente al edificio existente; ambos 

tienen un nexo entre objetos y en ambos casos el nuevo elemento se amolda, 

en cierta manera en el caso del Stedelijk, al edificio original. Pese a sus pare-

cidos, el resultado expresivo del conjunto es muy distinto. 

B | Por otro lado Le Grand Louvre y el Museo de la Historia Militar de Dresde. 

Sus edificios existentes comparten la misma composición simétrica en U con 

tres pabellones y ambos son clásicos;  los edificios de ampliación afectan, ca-
da uno de forma opuesta, a la simetría del conjunto; las proporciones del 

nuevo elemento son contrarias en ambas ampliaciones y ambos conjuntos 

son altamente expresivos, cada uno a su manera. Pese a sus disonancia, el re-
sultado del conjunto consigue ser muy expresivo y el lugar resultante es, en 

cada caso, especial y único pese a la transformación de la preexistencia.  

Para cada pareja de comparación se confrontarán los diferentes parámetros analíti-

cos109 empleados en el análisis de los casos de estudio para así poder evidenciar las 

consecuencias y el impacto que tiene cada modo de relación sobre lo preexistente. 

                                                           
108

 Moneo Vallés, Rafael. La vida de los edificios. Página 46 
109

 Parámetros analíticos: forma y dimensión, materialidad, composición conjunta y colocación de elementos, 
espacio interior y relación interior-exterior, y finalmente la percepción exterior y la expresividad del conjunto. 
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A | Museo de Arte Joslyn · Museo Stedelijk 

Mímesis · Contraste No Armónico 

Forma y dimensión 

Ambas novedades mantienen las dimensiones dadas por el edificio existente (alinea-
ción de fachada y altura de cornisa) y ambos poseen un volumen capaz de prisma 

rectangular. En el Museo Joslyn las proporciones del nuevo volumen son semejantes 

a la del existente mientras que en el Museo Stedelijk se opta por un desarrollo longi-
tudinal más marcado [f.60]. Pese a las semejanzas dimensionales, el Stedelijk oculta 

toda la fachada existente y se impone sobre ella, mientras que el Josyn no puesto que 

su simplificación formal desvía la atención hacia la fachada existente. 

Materialidad. 

La estrategia material es el aspecto que separa totalmente ambas intervenciones. Por 

un lado el Joslyn adopta la materialidad existente en aras de una mayor coherencia y 
continuidad, tal es la vocación de la mímesis. Por otro lado el Stedelijk se opone a la 

materialidad del lugar e impone un material nuevo que choca visualmente en el con-

junto. El contraste material hace que el Stedelijk abandone el camino de la coheren-

cia en búsqueda de un manifiesto contraste. El Joslyn hace lo contrario [f.60]. 

Composición conjunta: el caso del nexo de transición. 

Ambos edificios nuevos se colocan adyacentemente al existente por lo que ambos 

precisan de un nexo de transición. En el Joslyn el nexo es fundamental en el conjun-
to puesto que su clara presencia, su retranqueo y su calidad espacial hacen que 

cumpla por un lado su función articuladora y por otro consigue que ambos elemen-

tos se entiendan también por separado con su identidad propia [f.60]. El nexo del 
Joslyn combina coherencia con contraste de forma proporcionada. 

 Sin embargo el nexo del Stedelijk tiene débil presencia por tanto no funciona 

como elemento de transición ni articulación [f.60]. La falta de nexo hace que el con-
traste novedad-preexistencia se enfatice. La coherencia se pierde más aún. 

El espacio interior y la relación interior-exterior. 

El interior de la ampliación del Joslyn no hace eco del aspecto exterior pero la suce-
sión de variados espacios interiores producen una experiencia dinámica y rica [f.61]. 

 El interior del Stedelijk mantiene el color blanco exterior pero los espacios 

no hacen alusión a la forma de “bañera” del cuerpo principal. Las salas interiores, 
nuevas y existentes, tienen el mismo tratamiento e iluminación lo que consigue una 

continuidad  interior y, por ende, una monotonía espacial. El único espacio interior 

expresivo está en la planta baja y es porque pone en valor la fachada existente [f.62]. 

La percepción y expresividad del conjunto. 

Tras la comparación de parámetros, no cabe duda que se puede afirmar que la per-

cepción del conjunto del Joslyn mantiene y refuerza las cualidades del lugar existen-

te mientras que el Stedelijk impone su presencia a costa de alterar, y destruir, la per-
sonalidad del lugar que lo rodea. El impacto y las consecuencias que cada uno deja 

en el lugar son muy distintos [f.60], pese a que uno esté en una trama urbana y otro 

esté más aislado. Esto demuestra que la estrategia y el modo de relación empleado al 
intervenir afectan, directamente, a la expresividad y la percepción del lugar resultan-

te y por consecuente con la transformación que sufre el lugar. 
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[f.60] Percepción exterior del Museo Joslyn (izquierda) y del museo Stedelijk (derecha). 
 

 

 

 

 

 

 
[f.61] Espacios interiores del Museo Joslyn: salas nuevas, nexo y salas existentes 

 

 

 

 

 

[f.62] Espacios interiores del Museo Stedelijk: planta baja, salas nuevas y salas existentes 
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B | Le Grand Louvre · Museo de la Historia Militar de Dresde 

Contraste Armónico · Colisión 

Forma y dimensión. 

En ambos casos, el nuevo elemento tiene una forma característica que, de por sí, ya 
otorga identidad y presencia a la identidad en contraste con lo existente.  

En el caso del Louvre, la gran pirámide central tiene unas proporciones que 

no perturban las líneas de fuga del palacio: no molesta perceptivamente [f.60]. En el 
caso de Dresde, el anguloso elemento choca con el museo existente, impone su pre-

sencia y se eleva por encima [f.60] lo que distorsiona las proporciones del conjunto. 

Materialidad. 

En ambos casos las materialidades se oponen a los pétreos muros y el estilo clásico 

existente y en ambos casos se emplea vidrio, acero y hormigón. 

El contraste material añadido a la forma singular aumenta el contraste en 
ambos casos. En el caso del Louvre, se añade coherencia gracias al uso intensivo de 

un vidrio neutro para cubrir la pirámide, de tal modo que el palacio queda visible en 

cualquier momento y se perciba desde un nuevo punto de vista.  

Sin embargo en el caso del museo de Dresde la coherencia no existe, puesto 
que es una colisión. Tal es el caso que el nuevo elemento se compone de un entra-

mado metálico que destaca y llama la atención en la fachada [f.X]. Sin embargo,el 

contraste material y la ocultación de una parte de la fachada por el nuevo objeto, 
pone en valor el resto del edificio existente: ambos fusionan su expresividad. 

Composición conjunta: el caso de la simetría. 

La actitud compositiva de cada intervención es totalmente opuesta pese a que am-
bos edificios existentes se conforman de 3 pabellones en U y una clara simetría. 

El Louvre respeta los ejes de estos pabellones y coloca todos los elementos en 

función de estos ejes [f.X]. Equilibra el contraste gracias a la coherencia compositiva. 
Sin embargo el museo de Dresde rompe la simetría de estos pabellones e ig-

nora los ejes que dibujan [f.X]. Esta fractura revela la violencia de la colisión y la de-

formación total del objeto preexistente y por consecuente del espacio resultante. 

El espacio interior y la relación interior-exterior. 

El espacio interior de la gran pirámide del Louvre, gracias a su transparencia, permi-

te ver en todo momento el palacio, lo que fusiona expresividades nuevo-viejo [f.X]. 
En esta obra todos los objetos exteriores tienen su repercusión directa en el interior. 

Sin embargo los espacios interiores de Dresde no son consecuencia de la apa-

riencia exterior en ningún momento. El interior es neutro y sin interés salvo unas 

grandes salas de hormigón altamente expresivas que no están puestas en valor [f.X].  

La percepción y expresividad del conjunto. 

Tras la comparación de parámetros, se puede decir que, en este caso, tanto el con-

traste armónico como la colisión aportan una manifiesta novedad y generan un lu-
gar nuevo rico y dinámico. Cada uno de estas obras lo aborda con una estrategia dis-

tinta pero consiguen la expresividad conjunta: uno desde la armonía y otro desde la 

violencia. En el caso concreto del Museo Militar de Dresde se consigue una alta ex-
presividad exterior ya que la colisión evoca, al igual que la guerra, violencia. En este 

caso además, el objeto preexistente gana presencia gracias al elemento invasor. 
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[f.63] Percepción exterior del Museo del Louvre (izquierda) y del Museo de la Historia Militar de Dresde (derecha). 

 

 

 

 

 

 

[f.64] Percepción interior del hall principal de la gran pirámide del Museo del Louvre. 

 

 

 

 

 

 

[f.65] Percepción interior del los expresivos espacios de hormigón visto (izquierda) y los neutros espacios de las  
salas de exposición (derecha). 
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V. La Colisión Armónica 

Tal y como se expuso en el bloque teórico del trabajo, tanto el contraste armónico 
como la colisión armónica combinan la elevada identidad individual del nuevo obje-

to, con la alta expresividad arquitectónica que deriva de este, la fusión de su expresi-

vidad con la del lugar existente y la puesta en valor de ambos elementos. 

En estos dos modos de relación el balance contraste-coherencia se consigue: 
en el contraste armónico con un equilibrado juego entre ambas variables mientras 

que en la colisión armónica se sustituye la coherencia por la expresividad de un vio-

lento contraste regido por la razón compositiva y la sensibilidad del arquitecto. Am-
bos enriquecen el lugar sin destruir sus valores puesto que ambos derivan de la 

razón y del sentimiento tal que: «un buen proyecto arquitectónico es sensorial. Un 

buen proyecto arquitectónico es racional»110. 
No cabe duda alguna que tanto los contrastes armónicos como las colisiones 

armónicas son complejas y requieren un profundo análisis y una rigurosa investiga-

ción sobre el lugar existente. Esta es la razón por la que no se aplican hoy en día 
puesto que este estudio requiere superar el egoísmo de los arquitectos y que estos 

comprendan que su nuevo edificio no ha de manifestarse sobre el resto.  

La colisión armónica tiene una dificultad añadida puesto que, al oponerse a 
lo existente, es necesario que el proyecto consiga por un lado manifestar esta oposi-

ción y por otro lado respetar y poner en valor lo existente. El objetivo real de la coli-

sión armónica es explotar al máximo el potencial de las tensiones de contrarios. 
El estudio del Museo Ulster de Francis Pym  demuestra que la colisión puede 

relacionar armónicamente parámetros del nuevo elemento con los parámetros exis-

tentes de tal forma que se genere una continuidad entre ambos y se reduzca el cho-
que. Tal y como se expuso anteriormente, esto se denomina colisión semiarmónica. 

El análisis en profundidad del Museo de la Historia Militar de Dresde de Da-

niel Libeskind, y su comparación con el Grand Louvre, revela que se puede conseguir 

una “armonía” en la colisión. Esta “armonía” se consigue a través del gran contraste 
que por un lado pone en valor lo existente y que por otro lado, al combinarse con la 

historia y las emociones del lugar, consigue una trascendental expresividad. Sin em-

bargo, tal y como revela el análisis, la colisión de este caso aún no consigue ni los es-
pacios que promete la colisión armónica ni alcanza su máxima expresividad, tanto 

interior como exterior. Podría considerarse pues como una obra intermedia entre la 

colisión y la colisión semiarmónica, aunque cabe destacar que la expresividad que 
emana de la intervención eleva la condición de la relación entre elementos. 

El estudio del Ulster Museum, el análisis del Museo de la Historia Militar, la 

comparación crítica y la teoría que ofrece el trabajo sobre las hipotéticas colisiones 
armónicas, muestran  la viabilidad de este modo de relación, pese a que aún no se 

haya alcanzado su máximo potencial. Queda demostrada la existencia del quinto 

modo de relación: la colisión armónica cuyas posibilidades y estrategias de proyecto 
serán determinadas, quizás, en un posterior trabajo111. 

                                                           
110 Zumthor, Peter. Op.cit. Página 55. 
111 La teoría expuesta tiene más camino pero ya no tiene cabida en este trabajo. Se continuará posteriormente en 
otro trabajo que seguirá lo iniciado en este TFG. 
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D | La Confrontación 

Teoría-Realidad 
Comparación Crítica Teoría-Práctica 

A lo largo de todo el discurso teórico-crítico del trabajo, el propio lector ha podido 

sacar sus conclusiones sobre las capacidades expresivas, consecuencias e impactos 

que derivan del empleo de cada modo de relación puesto que el análisis en profun-

didad evidencia y representa la aplicación práctica de cada modo de relación y todos 

sus parámetros. 

Por un lado, el lector a lo largo del trabajo también ha podido constatar co-

mo la teoría, el análisis, la crítica y las reflexiones se apoyaban sobre los 4 autores 

fundamentales ya mencionados en el primer bloque. Por otro lado, el lector también 

se habrá dado cuenta que en la aplicación práctica de los modos de relación no se 

cumplen todas las teorías de estos autores.  

Por esta razón, esta última parte, que precede a las conclusiones, tratará de 

confrontar los resultados de cada modo de relación, extraídos del análisis de obras 

construidas, con las teorías de los autores de tal modo que, desde un punto de vista 

puramente teórico-crítico se pueda determinar qué modos de relación satisfacen a 

los autores y así poder incluirlo en las conclusiones. Es posible que, quizás, alguno 

satisfaga a todos, o a ninguno. 

La mímesis satisface las teorías de Francisco de Gracia y Peter Zumthor pues-

to que se combina razón, sentimiento, continuidad del lugar, un impacto 

mínimo sobre la preexistencia y se prolonga su espíritu. Sin embargo la 

mímesis no satisface la contradicción buscada por Robert Venturi ni la ya di-

cha “necesidad de variación” que expone Niels L.Prak puesto que «las figuras 

simples son más redundantes y las complejas más ricas en información»112. 

Esto se debe a que la mímesis prima la coherencia sobre el contraste. 

El contraste armónico satisface las teorías de los 4 autores. Esto se debe al 

balance armónico contraste-coherencia que hace que la nueva intervención 

consiga: la complejidad y el contraste deseado por Venturi y Prak; la conti-

nuidad, la puesta en valor y mejora de lo existente y el enriquecimiento del 

lugar conjunto valorado por Francisco de Gracia; y finalmente consigue la 

expresividad y la unión temporal pasado-presente, gracias al sentimiento y la 

razón del arquitecto, lo cual hace honor a Peter Zumthor: «un buen proyecto 

arquitectónico es sensorial. Un buen proyecto arquitectónico es racional»113. 

                                                           
112

 L. Prak, Niels. Op.cit. Página 63. Traducción del autor del trabajo. 
113 Zumthor, Peter. Op.cit. Página 55. 
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El contraste no armónico, por otro lado, no satisface las teorías de ninguno 

de ellos. Este modo satisface la “necesidad de variación” que expone Niels 

Prak pero la falta de coherencia hace que el contraste perturbe al conjunto 

existente, lo fractura. Al alterar y menospreciar el lugar preexistente, el con-

traste no armónico no tiene cabida ni para Francisco de Gracia ni para Peter 

Zumthor. La complejidad del contraste no armónico podría, en algunos ca-

sos, satisfacer las reflexiones de Robert Venturi pero la manifiesta identidad y 

el egoísmo de este modo de relación a costa de la integridad del lugar hace 

que tampoco tenga cabida para Venturi. 

Las colisiones debido a su complejidad y la variabilidad de las intervenciones 

que posibilita, puede satisfacer a los 4 autores o no satisfacer a ninguno en 

función de la estrategia de proyecto.  

La mayoría de las colisiones empleadas hoy en día, como las oficinas 

portuarias del Puerto de Amberes o el Museo Nacional Suizo, no tienen cabi-

da para ninguno de los autores puesto que la falta de coherencia, la subjeti-

vidad y la destrucción de la expresividad y de los valores existentes que gene-

ra su inserción se oponen a sus teorías.  

Sin embargo, colisiones poco empleadas como la del Museo Ulster de 

Pym, que combina gran contraste con cierta coherencia y continuidad del 

conjunto, satisfacen lo expuesto por los 4 autores, por esta razón se pueden 

considerar semiarmónicas. Por otro lado, colisiones más atrevidas y agresivas 

como la del Museo de la Historia Militar no satisfacen la continuidad de 

Francisco de Gracia pero su expresividad y complejidad conjunta derivada de 

la historia del lugar satisface las teorías de los otros autores. 

El quinto modo de relación de colisión armónica, definido inicial-

mente en este trabajo como un modo de relación hipotético, satisface las te-

orías de los 4 autores. La colisión armónica busca el máximo potencial expre-

sivo de las tensiones de contrarios y lo combina con coherencia conjunta, tal 

es el caso de la obra maestra de este modo: la Mezquita de Córdoba. Pese a la 

demostración de su viabilidad, hoy en día aún no se ha alcanzado su poten-

cial. 
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Conclusiones 
Reflexión Crítica 

Tras el análisis crítico de los casos de estudio, la comparación entre ellos y la poste-

rior confrontación entre las teorías de los 4 autores y la práctica real, es posible ela-

borar una reflexión crítica objetiva sobre los modos de relación, su aplicación, sus 

consecuencias y su impacto. Al mismo tiempo, la reflexión crítica también permite 

desarrollar la reflexión filosófico-ética «favorable al compromiso entre la nueva ar-

quitectura y marco contextual»114 y que trata la responsabilidad del arquitecto al in-

tervenir y el compromiso con el lugar existente. 

Como ya se ha expuesto a lo largo del trabajo, cada modo de relación se ca-

racteriza por un determinado equilibrio, o desequilibrio, entre contraste y coheren-

cia y es este balance el que determina el tipo de relación novedad-preexistencia que 

se genera. Cada uno de los modos de relación estudiados trabaja con sus propias do-

sis de contraste y coherencia, dosis que le dan su particularidad a cada modo, sus 

virtudes, sus problemáticas, sus capacidades, sus consecuencias, su impacto y su po-

tencial. Gracias al análisis crítico y las comparaciones se han confirmado y enrique-

cido la teoría sobre los modos de relación y todo lo que derivado de ellos. 

La totalidad del bagaje teórico-analítico-crítico del trabajo nos permite afir-

mar que «el respeto a la identidad arquitectónica es aquello que hace posible el 

cambio»115, por lo que, si se desea intervenir, incluso con un nuevo elemento de alta 

presencia, es necesario proyectar acorde a la identidad y personalidad del lugar pre-

existente. Sin respeto no hay cambio armónico posible y sin armonía, por conse-

cuente, solo queda el caos y la disonancia entre elementos. Sin armonía el paisaje del 

lugar desaparece y con ello la expresividad muere. 

Cada lugar, edificio o conjunto tiene sus parámetros preestablecidos que han 

de ser constantemente interpretados y reinterpretados en el nuevo proyecto puesto 

que son estos mismos parámetros los que dan la personalidad al lugar, su genius loci.  

Esto nos lleva de nuevo, inevitablemente, a afirmar que «transformar un edi-

ficio, ampliarlo, construir uno nuevo, conectar dos o más existentes, etc., supone al-

terar el genius loci»116. La responsabilidad y el compromiso del arquitecto están cla-

ros puesto que cada intervención altera irreversiblemente el lugar y, si no hay cierta 

coherencia, cierto respeto en el nuevo proyecto, entonces solo habrá individualiza-

ción de objetos, egoísmo y destrucción del conjunto. 

Para conseguir el objetivo ético-moral del trabajo, el análisis crítico y la com-

paración de los casos de estudio han permitido evidenciar las consecuencias del em-

                                                           
114 De Gracia, Francisco. Op.cit. Página 21 (Introducción) 
115

 Moneo Vallés, Rafael. La vida de los edificios. Página 46 

116 De Gracia, Francisco. Op.cit. Página 178 
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pleo de cada uno de los modos de tal forma que los arquitectos tomen conciencia de 

lo que espera al lugar en el que intervienen si aplican uno de estos modos.  

Además, la teoría que se extrae del trabajo podrá ser usada más adelante, 

quizás en otro trabajo, para poder definir las decisiones de proyecto que mejorarían 

la relación entre objetos y que permitiesen saltar de un modo de relación a otro sin 

abandonar la identidad propia de la novedad ni el respeto a la preexistencia. Dichas 

decisiones arquitectónicas serán sencillas de exponer en base a este trabajo. 

Al estudiar estos diferentes modos de relación y sus consecuencias queda 

claro que lo realmente valioso al unir novedad con preexistencia no es manifestar 

una nueva identidad o robar el protagonismo a lo existente sino que la suma de am-

bos supere con creces la mera adición de elementos. Una relación novedad-

preexistencia de tales cualidades genera un espacio trascendental altamente expresi-

vo puesto que no existe mayor expresividad que la que emana de la relación tempo-

ral entre el pasado y el presente, es decir, que «respeta el proceso de la rememora-

ción»117.  

Esta trascendencia se obtiene gracias al equilibrio adecuado entre contraste y 

coherencia que enriquece y dinamiza los lugares, es decir, gracias a las relaciones 

armónicas. 

Esta afirmación se ve apoyada por lo demostrado en el cuarto apartado (la 

confrontación teoría-realidad) al estudiar qué modos de relación satisfacen a los im-

portantes 4 autores teóricos del trabajo.  Esta confrontación muestra que solamente 

los dos modos de relación que satisfacen a los 4 autores  son el contraste armónico y 

la colisión armónica, aunque también es importante incluir las obras de colisión se-

miarmónica como la ya vista obra de ampliación del Museo Ulster de Pym. Esto se 

debe al adecuado equilibrio entre las variables contraste-coherencia y el compromi-

so del arquitecto en la obra a través de la razón y del sentimiento. 

El modo de relación de mímesis también satisface a estos autores salvo que la 

carencia de contraste hace que el nuevo elemento no pueda aportar sustanciales 

nuevas variables que permitan el cruce de expresividades. No obstante es un modo 

de relación ejemplar que prolonga el espíritu de los lugares existentes gracias a la 

gran coherencia del diseño. Sin embargo, se trata de un modo de relación poco em-

pleado debido a su falta de identidad en una sociedad que prima la individualidad y 

la manifestación de la identidad propia, dos aspectos incompatibles con la mímesis. 

En contraposición a estos modos encontramos los contrastes no armónicos y 

las colisiones (no armónicas), como la realizada en el Puerto de Amberes. Estos dos 

modos de relación no tienen cabida para ninguno de los 4 autores lo que refuerza lo 

expuesto en el trabajo: las relaciones no armónicas alteran la esencia de los lugares e 

imponen su presencia por lo que no habría que emplearlos salvo en casos muy es-

pecíficos. 

                                                           
117 Zumthor, Peter. Op.cit. Página 18. 
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Sin embargo estos dos modos, pese a la disonancia y el estrago que generan 

en el lugar conjunto en el que se insertan, hoy en día son los modos que los arqui-

tectos optan por emplear puesto que priman el contraste y olvidan la coherencia del 

conjunto y el respeto a los valores preexistentes del lugar. 

Esto se debe a la sociedad actual. Una sociedad que valora por encima de to-

do el individualismo, el egoísmo y la fuerte identidad propia que manifiesta lo nuevo 

y aplasta lo viejo. Una sociedad sorda por el ruido cotidiano de los medios de comu-

nicación, las opiniones ajenas y el consumismo que fomenta la superficialidad y la 

explícita novedad. En pocas palabras, una sociedad que demanda estética más que 

ética y espectáculo más que arte armónico. Una sociedad que, cada día más, parece 

haber olvidado la moralidad, la ética y el conocimiento en aras de un mundo neutro, 

ciego e inculto cuyos habitantes sueñan, sin saberlo aún, en constantes mentiras y 

manipulaciones.  

La arquitectura, con el paso del tiempo, se ha convertido en otra marioneta 

de esta sociedad pero que además tiene el poder de transformar los lugares, ya sea 

para enriquecer su paisaje o para destruirlo. Se ha convertido en un espectáculo vi-

sual que ha perdido el respeto al pasado, a la expresividad del todo, a la continuidad, 

a la unicidad del conjunto y finalmente a la necesaria e ineludible relación entre no-

vedad y preexistencia la cual, inevitablemente, define el futuro del lugar en el que se 

interviene.  

La relación entre la novedad y la preexistencia hace eco en el espacio y en el 

tiempo y la arquitectura tiene el poder de alterar el alma de los lugares a través de 

esta relación. 

Debido a este inherente poder que posee la arquitectura es fundamental que, 

pese a las infinitas maneras de intervenir en un lugar derivadas de los modos de re-

lación expuestos, los arquitectos sean conscientes del compromiso entre la novedad 

y la preexistencia y la responsabilidad que deriva de esta relación.  Una vez cons-

cientes y educados sobre las consecuencias de cada modo de relación y su impacto 

en el contexto, es necesario que los arquitectos aprendan a proyectar el nuevo ele-

mento acorde al lugar, sus necesidades, su expresividad y sobre todo, su personali-

dad de tal modo que, algún día, la arquitectura vuelva a su cauce y a su vocación ori-

ginal y se desprenda, por fin, del egoísmo y superficialidad de la sociedad. 

Todo acto en el mundo tiene sus repercusiones, sus consecuencias: un im-
pacto, y la arquitectura repercute directamente en el lugar en el que se inserta. Pese 

a su concepción artística y expresiva, la arquitectura es, sobre todo, la materializa-

ción de la voluntad humana. La arquitectura es la que ha construido, construye y 

construirá el mundo en el que vivimos, un mundo ahora a contrarreloj. 

Si deseamos cambiar el mundo y construir un mundo mejor, los arquitectos hemos 

de ser los primeros en cambiar y en recuperar esa moralidad perdida, esa ética que 

hoy en día parece haberse olvidado y, gracias a estos valores, innovar y respetar: pro-
yectar armonía. 
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Procedencia de las ilustraciones 

B | Sobre los modos de relación 

[f.1] Vista del conjunto resultante de las Bodegas Château Margaux tras la intervención mimética 

de Foster+Partners · Extraída de la página web Archdaily especializada en divulgación de 

artículos de arquitectura. 

[f.2] Vista del conjunto resultante del Museo de Arte Contemporáneo Tate de Londres tras la in-

tervención de Herzog & De Meuron · Extraída de la red 

[f.3] Vista del conjunto resultante del Museo de Arte Contemporáneo Tate de Londres con la pro-

puesta inicial de Herzog & De Meuron · Extraída de la red 

[f.4] Vista exterior de la ampliación del museo  Reina Sofía de Jean Nouvel con la gran cubierta 

roja que deja en sombra la fachada existente · Extraída de la red 

[f.5] Vista exterior de las oficinas portuarias del Puerto de Amberes. Obra de Zaha Hadid · Extraí-

da de la página web Archdaily especializada en divulgación de artículos de arquitectura. 

[f.6] Vista del conjunto ampliado del Museo Nacional Suizo. Obra de Christ & Gantenbein · Ex-

traída de la página web Archdaily especializada en divulgación de artículos de arquitectura. 

C | La ampliación del museo 

[f.7] Alzado de la propuesta de contraste no armónico de Archigram en relación con el museo 

existente · Extraída de la red. 

[f.8] Alzado de la propuesta de colisión semiarmónica de Francis Pym en relación con el museo 

existente  · Extraída de la red. 

[f.9] Visión exterior cercana del conjunto del Museo Ulster tras su ampliación · Extraída de la red. 

[f.10] Maqueta de propuesta ganadora de contraste no armónico de Burton & Koralek para la Ga-

lería Nacional de Londres · Extraída de la red. 

[f.11] Percepción exterior de la nueva ampliación en relación con la Galería Nacional existente · 

Extraída de la red. 

[f.12] Nexo de transición y articulación entre el nuevo elemento y el existente · Extraída de la red. 

[f.13] Percepción exterior conjunta continua del museo original Joslyn & la ampliación de Norman 

Foster · Extraída de la página web oficial de Foster+Partners 

[f.14] Entrada al  atrio acristalado que une ambos edificios del Museo Joslyn · Extraída de la página 

web oficial de Foster+Partners  

[f.15] Planta de la maqueta original del proyecto. · Extraída de la página web oficial de Fos-

ter+Partners y modificada por el autor 

[f.16] Entrada al  atrio acristalado bajo la pasarela que une ambos edificios · Extraída de la página 

web oficial de Foster+Partners  
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[f.17] Espacio interior del nexo de vidrio que articula los dos elementos del Museo Joslyn· Extraída 

de la red 

[f.18] Espacio interior del nuevo elemento de ampliación del Museo Joslyn· Extraída de la página 

web oficial de Foster+Partners  

[f.19] Salas interiores del edificio existente del Museo Joslyn · Extraída de la red 

[f.20] El gran atrio principal del museo Joslyn original · Extraída de la red 

[f.21] Sección del conjunto del Museo Joslyn · Extraída de la página web oficial de Foster+Partners 

y modificada por el autor 

[f.22] Percepción exterior de la gran pirámide del Louvre · Extraída de la red  

 [f.23] Vista exterior de la pirámide desde el arco de entrada al pabellón Denon · Extraída de la red 

en base a la fotografía de la página 129 del libro Ieoh Ming Pei de Bruno Suner 

[f.24] Contraste material vidrio-piedra del Louvre · Extraída de la red 

[f.25] Planta compositiva del conjunto novedad-preexistencia del Louvre · Extraída de la de la 

página 116 del libro Ieoh Ming Pei de Bruno Suner y modificada por el autor 

[f.26] Sección del conjunto del Louvre · Extraída de la red y modificada por el autor 

[f.27] Visión interior al entrar en la gran pirámide del Louvre · Fotografía del autor 

[f.28] Visión interior al descender al hall de la gran pirámide del Louvre · Fotografía del autor 

[f.29] Visión exterior de la pirámide menor Sully · Extraída de la red  

 [f.30] Pozo de luz-guía de las pirámides menores · Extraída de la red  

[f.31] Percepción exterior de la ampliación del Museo Stedelijk · Extraída de la página web oficial 

de Benthem Crouwel Architects 

[f.32] Alzado sureste del nuevo museo Stedelijk · Extraída de la página web oficial de Benthem 

Crouwel Architects 

[f.33] Vista exterior de la gran prolongación de cubierta del cuerpo principal del nuevo elemento · 

Extraída de la página web oficial de Benthem Crouwel Architects 

 [f.34] Planta baja del conjunto Stedelijk · Extraída de la página web oficial de Benthem Crouwel 

Architects y modificada por el autor 

 [f.35] Planta segunda del conjunto · Extraída de la página web oficial de Benthem Crouwel Archi-

tects y modificada por el autor  

[f.36] Punto de unión entre elementos del Stedelijk Museum · Extraída de la página web oficial de 

Benthem Crouwel Architects 

[f.37] Alzado sur-oeste del conjunto Stedelijk · Extraída de la página web oficial de Benthem Crou-

wel Architects 

[f.38] Percepción exterior del conjunto de la fachada sur-oeste · Fotografía realizada desde Google 

Maps  
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[f.39] Planta baja de la ampliación del Museo Stedelijk · Extraída de la página web oficial de Bent-

hem Crouwel Architects 

[f.40] Interior de las nuevas salas de exposición del nuevo museo Stedelijk · Extraída de la página 

web oficial de Benthem Crouwel Architects 

[f.41] Interior de las salas del edificio existente · Extraída de la red 

 [f.42] El tubo amarillo conecta las salas de exposición del Stedelijk · Extraída de la página web ofi-

cial de Benthem Crouwel Architects  

[f.43] Sección del conjunto por la fachada sur-este del Stedelijk Museum · Extraída de la página 

web oficial de Benthem Crouwel Architects y modificada por el autor 

[f.44] Percepción de la ampliación “bañera” desde cualquier punto del parque de Museumplein · 

Extraída de la red 

[f.45] Exterior del actual museo con su ampliación · Fotografía del autor  

[f.46] Percepción de la entrada del museo existente desde la escalinata de acceso · Fotografía del 

autor  

[f.47] El elemento invasor de la fachada no bloquea las ventanas · Fotografía del autor  

[f.48] Punto de choque exterior entre elementos · Fotografía del autor 

[f.49] Planta del conjunto · Extraída de la página web oficial de Libeskind Studio y modificada por 

el autor  

[f.50] Exterior del actual museo con su ampliación · Fotografía del autor  

[f.51] Base del elemento saliente de la colisión vista desde la pasarela y vista de la pasarela desde la 

parte inferíos de la cuña · Fotografías del autor  

[f.52] Pasarela exterior que remata el elemento saliente de la intervención · Fotografía del autor  

[f.53] Vistas desde la pasarela exterior · Fotografía del autor 

[f.54] Espacio interior de las salas del museo existente · Fotografía del autor  

[f.55] Espacio interior de la mayoría de las salas interiores · Fotografías del autor  

[f.56] Espacios interiores grandes sin interés · Fotografía del autor  

[f.57] Espacios de gran expresividad de hormigón visto que son, o residuales o que están escondi-

dos · Fotografía del autor 

[f.58] Ascenso por la escalera principal. Interior altamente expresivo · Fotografías del autor  

[f.59] Descenso por la escalera principal. Interior altamente expresivo · Fotografía del autor  

 

 

 

 

 


