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Resumen 
 
Ante una situación de crecimiento continuo de las ciudades, y 
por lo tanto, una acumulación cada vez mayor de edificios que se 
quedan obsoletos, han aumentado considerablemente las estra-
tegias que abogan por la reutilización de las infraestructuras 
existentes frente a la demolición.  Por esta razón, surge una 
nueva tendencia en la arquitectura, en la que reparación se pre-
senta como una nueva vía de crecimiento más oportuna, lógica y 
ética.  

En el Renacimiento empezó a surgir un verdadero interés por 
la arquitectura del pasado. A partir de entonces, surgieron dis-
tintas teorías y estrategias que establecieron como se debía in-
tervenir en los edificios existentes. Sin embargo, fueron las teo-
rías desarrolladas durante el siglo XIX, como las de Viollet-le-
Duc o Camillo Boito, las que definieron cuál debía ser la relación 
de la arquitectura nueva con la arquitectura existente de la ma-
nera en la que lo entendemos en la actualidad.  

El Centro Cultural de las Escuelas Pías es un proyecto que con-
siste en la reutilización de una antigua iglesia barroca para con-
vertirla en una biblioteca pública y la construcción de un aulario 
en el solar adyacente. Un proyecto en el que el presente y el pa-
sado se superponen formando una nueva unidad inseparable. 

 
 

 

Palabras clave 
 
Centro Cultural Escuelas Pías, Reutilización, Restauración, Con-
servación, Ruina, Tiempo. 
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Introducción 

 
El tema de este trabajo es la reutilización de edificios existentes 
para nuevos usos. En concreto, aquellos proyectos arquitectóni-
cos que parten de unas construcciones, normalmente obsoletas 
o en estado de ruina, que necesitan de unos procesos de restau-
ración o rehabilitación. Proyectos que además incluyen arqui-
tecturas de nueva planta donde la nueva arquitectura establece 
un diálogo con la existente. 

Nos encontramos en una sociedad en la que la sostenibilidad 
es cada vez más importante. Por ello, este tipo de intervenciones 
son fundamentales para el desarrollo de la arquitectura, que 
cada vez se orienta más hacia el tratamiento de lo existente, 
frente a la demolición y nueva construcción y donde el reciclaje, 
la sostenibilidad y la responsabilidad se presentan como las ba-
ses de una nueva forma de construir. 

Este trabajo trata de estudiar este tipo de estrategias a través 
del análisis de un caso concreto: el Centro Cultural Escuelas Pías 
de Lavapiés, de José Ignacio Linazasoro. Un buen ejemplo de un 
proyecto que “incluye temas de restauración, rehabilitación y 
nueva planta, que sin embargo forman una unidad insepara-
ble”1. 

 Se elige este edifico en concreto por ser una obra que reúne 
muchas de las características que nos permitirán entender me-
jor la complejidad de este tipo de intervenciones, ya que, aparte 
de incluir temas de restauración, nueva planta etc. se trata de un 
edificio dentro de la ciudad consolidada, que además cuenta con 
un contexto histórico, cultural y social muy interesante que va a 
ser determinante para la intervención.  

El trabajo consiste en un estudio y análisis del proyecto de las 
Escuelas Pías de Lavapiés desde la relación entre lo nuevo y lo 
existente. Además, se buscará establecer una relación del edifi-
cio con otros ejemplos que nos permitan tener una imagen más 
global sobre este tipo de estrategias y prácticas de reutilización. 

 

 

 

                                                           
1 Web: Linazasoro & Sánchez Arquitectura.  Escuelas Pías de Lavapiés. 
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Contexto histórico 

 
El centro cultural de las Escuelas Pías de San Fernando se en-
cuentra en el barrio de Embajadores de Madrid, en la manzana 
constituida por las calles Mesón de Paredes, Tribulete y Embaja-
dores. Se sitúa por tanto en el distrito Centro. 

Este edificio tiene su origen en el Colegio de San Fernando o 
también llamado Colegio de Lavapiés, fundado en 1729 por el 
padre Juan García de la Concepción en los terrenos del Hospital 
de Nuestra Señora de Montserrat. Después de su inauguración, 
el número de alumnos aumentó mucho en pocos años, por lo que 
se hizo la cesión del colegio a la orden de los Escolapios en 1734, 
con el fin de mejorar las instalaciones para los alumnos. A conti-
nuación, se compraron los terrenos adyacentes y a continuación 
se empezó la construcción de la nueva iglesia. 

La iglesia de estilo barroco era de planta rectangular de una 
sola nave, con pequeñas capillas laterales y una gran rotonda cu-
bierta por una cúpula (figura 1.1). Dicha rotonda estaba deco-
rada con ocho pilastras istriadas de capiteles compuestos a la 
que se accedía por un gran arco de medio punto decorado con el 
escudo de las Escuelas Pías (figura 1.2). 

En el nuevo proyecto se incorporó una biblioteca, comedores 
y nuevos gabinetes. El centro sufriría diversas ampliaciones lle-
gando albergar más de 2.000 niños a los que se impartían clases 
de forma gratuita y para los cuales había cátedras de Gramática, 
Latinidad, Historia, Geografía, Matemáticas, etc. 1 

                                                           
1 MESONERO ROMANOS, Ramón. El antiguo Madrid. Paseos histórico-anecdóticos por 
las calles y casas de ella villa. Madrid, 1861. Pag. 186. “Algo más abajo, en la misma 
calle, o más bien en una plazuela que se forma delante de él, está el Colegio de San 
Fernando, a cargo de los padres Escolapios, fundado en 1729, y colocado bajo la pro-
tección de la villa de Madrid en 1734, en el cual reciben la instrucción primaria gra-
tuitamente unos 2.000 niños, y además se admiten alumnos internos, que pagan una 
pensión diaria, y para los cuales hay cátedras de Gramática, Latinidad, Historia, Geo-
grafía, Matemáticas, etc. -El templo propio de esta casa es uno de los más bellos de 
Madrid, por su planta, que consiste en una amplia rotonda precedida de un espacio 
cuadrangular, que hace veces de nave, y cubierta por una hermosa cúpula, que so-
bresale notablemente entre todas las de Madrid. Fue construido por el hermano Mi-
guel Escribano, y terminado en 1791, y la bella colección de esculturas que decoran 
sus altares, obras todas de los artistas modernos, llama justamente la atención de los 
inteligentes”. 
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En 1795, a instancias del primer ministro de Carlos IV, Ma-

nuel Godoy, se fundó en el centro la primera escuela de sordo-
mudos de España. Se conoce que era un centro que contaba con 
mucha fama por el prestigio de sus profesores. Además, contaba 
con una biblioteca que albergaba alrededor de 17.000 volúme-
nes2. Durante los años siguientes, el colegio llegó a contar in-
cluso con una pequeña imprenta.  Cabe mencionar que las 
escuelas contaron con el patrocinio de los reyes Fernando VI, 
Carlos III y Carlos IV. 

 

                                                           
2 Web: Miradas de Madrid 

 Fig 1.1. Iglesia barroca de 
las Escuelas Pías. 
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Con el estallido de la guerra civil española, el 19 de julio de 

1936 el edificio fue incendiado y saqueado, junto a varios edifi-
cios religiosos de Madrid, por miembros de la central sindical 
anarquista CNT. El conjunto quedó en ruinas (figura 1.3)3.  

 

  
 
 
En los años siguientes, parte del terreno se empleó como solar 

para nuevas construcciones (figura 1.4). En 1944 parte del solar 
del colegio se destinó para el Mercado de San Fernando, obra de 
Casto Fernández-Shaw4. Se trata de un edificio que recuerda a la 
arquitectura palaciega representativa de los Austrias, común du-
rante el régimen franquista. Además, se construyó en 1950 el 

                                                           
3 Web: Campus Huso Digital, UCM, UAH, UNED, UPM. Escuelas Pías 
4  Web: Mercado de San Fernando 

 Fig 1.2. Imagen interior 
de la iglesia barroca de 
la orden de los Escola-
pios. 

 Fig 1.3. Restos de la iglesia 
después del incendio. 
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Cine Lavapiés, que alojó en sus bajos la sala de fiestas Moulin 
Rouge convirtiéndose luego en el Teatro Lavapiés hasta que ce-
rró en 1984. Tras años de abandono del teatro, éste fue demo-
lido.  

Mientras que parte de los terrenos fue destinada a estas nue-
vas construcciones, la iglesia permaneció en ruinas, conserván-
dose parte de los muros perimetrales, el crucero con el tambor 
de la cúpula, la fachada principal y algunos restos de la decora-
ción barroca.  El edificio se mantuvo en este estado por más de 
60 años, sirviendo incluso como soporte para viviendas de auto-
construcción y refugio de personas sin hogar (figura 1.5)5.  

 

 
 
Aunque hubo varios intentos de regeneración, no fue hasta 

1996, cuando se declaró Bien de Interés Cultural6, que se inició 
un verdadero plan para la restauración del conjunto. En ese año 
empiezan las obras del nuevo proyecto de José Ignacio Lina-
zasoro para el Centro Cultural de Lavapiés, que incluiría la reha-
bilitación de la iglesia convertida en una biblioteca y un aulario 
en el solar adyacente. El edificio se inauguró en abril de 2004 y 
se mantiene hasta la fecha como un centro cultural de la UNED, 
con su correspondiente aulario y biblioteca pública.  Además, 
cuenta con una terraza accesible con cafetería con vistas sobre 
el barrio de Lavapiés. 
 

                                                           
5  Web: Campus Huso Digital UNED. Escuelas Pías 
6  Ídem 

 Fig 1.4. Solares vacíos al-
rededor de los restos de la 
antigua iglesia. 
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 Fig 1.5. Edificios de auto-
construcción bajo los restos 
de la antigua iglesia. 
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Actitud hacia lo existente 
 
En los proyectos de reutilización o intervención en edificios exis-
tentes, la actitud frente a la preexistencia se convierte en la base 
que va a sustentar todo el proyecto. La manera de tratar, enten-
der, interpretar y, en última instancia, reconsiderar la arquitec-
tura que nos encontramos en el lugar va a determinar, por un 
lado, la forma del proyecto en sí misma, pero además va a estar 
presente en cada decisión a lo largo del proceso.  

Para establecer esa actitud frente a lo existente es fundamen-
tal entender la evolución de las teorías de la restauración de edi-
ficios. En este tipo de intervenciones, los métodos o teorías de 
restauración van a determinar precisamente la forma de actuar 
sobre el edifico existente estableciendo además qué relación 
debe tener lo nuevo con lo viejo.  

Sin embargo, el estudio y desarrollo de todas las teorías de la 
restauración y sus exponentes abarcaría un trabajo de investiga-
ción en sí mismo. Por ello, para este trabajo se resaltarán sola-
mente los conceptos que permitan entender mejor el proyecto 
de las Escuelas Pías de José Ignacio Linazasoro. Las siguientes 
ideas están basadas, entre otros, en el texto El Patrimonio Edifi-
cado de Miguel Louis Cereceda, Catedrático de Materiales y Téc-
nicas de Restauración de la universidad de Alicante. 

Durante el renacimiento y en concreto durante el movimiento 
humanista surge un verdadero interés por los monumentos y 
obras de la antigüedad1. Leon Battista Alberti (1404-1472) fue 
uno de los primeros en desarrollar ciertas nociones sobre la res-
tauración de edificios. En su tratado De re aedificatoria establece 
la necesidad de hacer un análisis diagnóstico de las lesiones y 
sus causas para intervenir en edificios existentes2.  Alrededor de 
1450, Alberti trabajó en la transformación de una iglesia medie-
val en Rimini, lo que actualmente conocemos como Templo Ma-
latestiano. 

 
                                                           
1 WONG, Liliane. Adaptive Reuse. Basilea: Birkhäuser Verlag GmbH, 2017, página 67. 
Traducción propia 
2 LOUIS CERECEDA, Miguel. El Patrimonio Edificado. De la Ruina a la arquitectura. Del 
pasado al presente. Universidad de Alicante, 2013. 
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En este proyecto, Alberti trabajó por primera vez en la rela-

ción entre lo nuevo y lo existente, donde la nueva cáscara exte-
rior clasicista no destruye, sino que resalta la fábrica medieval, 
tanto en el interior como en el exterior (figura 2.1). 

Por otra parte, ciertos papas como Pío II y Martín V mostraron 
un verdadero compromiso en temas de conservación de edifi-
cios históricos, emitiendo bulas papales para la protección y 
mantenimiento de monumentos clásicos3. 

En 1561, el Papa Pío IV mandó a Miguel Ángel la construcción 
de la iglesia católica de Santa María degli Angeli e degli Mariti en 
las ruinas de las Termas paganas de Diocleciano. Esta sería una 
de las primeras obras importantes de reutilización de un edificio 
existente para un nuevo uso4. Adaptando los espacios aboveda-
dos de las antiguas termas, Miguel Ángel generó una iglesia con 
planta de cruz griega con un transepto monumental de más de 
90 metros de largo (figura 2.2). Cabe destacar que la entrada a la 
iglesia se realiza a través de los restos de un ábside abovedado 
en ruinas, tal y como se lo habían encontrado. Esto resalta el in-
terés por la relación entre lo existente y lo nuevo, dejando las 
ruinas como una referencia temporal del edifico original.  

 

                                                           
3 WONG, Liliane. Adaptive Reuse. Basilea: Birkhäuser Verlag GmbH, 2017, página 67. 
Traducción propia 
4  Ídem, página 69. Traducción propia 

 Fig 2.1. Templo Malatestiano. 
Leon Battista Alberti. 
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Durante la Revolución Francesa de 1780 se destruyeron una 

gran cantidad de edificios, sobre todo relacionados con la mo-
narquía y la Iglesia. Ante esta situación el gobierno francés forma 
una comisión de monumentos históricos, publicando una lista en 
1840 con 934 monumentos. En 1832 se edita en Francia el Dic-
tionnaire d’ Architecture, de Quatremère Quincy (1755-1849), en 
el que describe el término restaurar como “rehacer en un objeto 
las partes dañadas o ausentes bien por vejez, bien por otro acci-
dente”5. Además, defendía la devolución de los objetos y obras 
de los museos a sus legítimos dueños, estableciendo la impor-
tancia del contexto cultural en el valor del patrimonio. 

El interés en Francia por la conservación de los edificios his-
tóricos no paró de crecer y en 1849 la lista de monumentos a 
proteger, conservar y reparar pasó a 3.000 ejemplares. 

Hasta entonces, todas las actividades relaciones con la inter-
vención en lo existente se basan en la conservación pura del mo-
numento. Sin embargo, el concepto de la restauración moderna 
nace con la teoría y las obras del arquitecto francés Eugéne Vio-
llet-le-Duc (1814-1879).  Le-Duc estableció una nueva línea o 
posicionamiento a la hora de intervenir en edificios históricos.  
Su concepto de restauración en estilo se basa en la búsqueda de 
la forma prístina, es decir, en su forma primera u original. Vio-
llet-le-Duc decía: “Restaurar un edificio no significa conservarlo, 
repararlo o rehacerlo, sino obtener su completa forma prístina, 

                                                           
5 LOUIS CERECEDA, Miguel. El Patrimonio Edificado. De la Ruina a la arquitectura. Del 
pasado al presente. Universidad de Alicante, 2013. 
 

 Fig 2.2. Santa María 
Degli Angeli e dei 
Martiri. Miguel Ángel 
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incluso aunque nunca hubiera sido así” 6. Por tanto, para Viollet-
le-Duc restaurar era situarse en el lugar del arquitecto primitivo 
y suponer lo que haría él si se encontrara con el mismo problema 
en ese momento histórico.  Se podría decir que buscaba la com-
pleta idealidad formal de los edificios.  

Sin embargo, pese a que sus ideas fueron fundamentales para 
el desarrollo de las teorías de la restauración, sus actuaciones 
fueron duramente criticadas. Se le criticaba fundamentalmente 
un exceso de subjetividad e interpretación, que cambiaban total-
mente el carácter del edificio en cuestión.  

En 1864 se le asignó estudiar la posible restauración de la ciu-
dadela de Carcasona7, una fortificación romana, modificada en 
el siglo XIII y que en el siglo XIX ya había perdido completamente 
su función. En este caso, Le-Duc optó por cubrir todos los torreo-
nes con cubiertas en forma de cono con pizarra en colores oscu-
ros. Sin embargo, en la zona era tradicional el uso de teja en co-
lores ocres y las cubiertas rematadas por una terraza. 

 
 

 
 
Con esta intervención, la ciudadela de Carcasona pasó de ser 

una muralla de carácter medieval a una situación confusa, en la 
que dos tipos de arquitectura se intentan mezclar y formar una 
unidad sin conseguirlo. 

Frente a las teorías de Le-Duc se encuentra la Restauración 
Romántica representada por el inglés John Ruskin (1819-1900), 
romántico y defensor de la autenticidad histórica. Ruskin decía 
que la restauración “significa la destrucción más total que un 
edificio puede sufrir; una destrucción de la cual no se pueden 
acumular remanentes; una destrucción acompañada de una 

                                                           
6 LOUIS CERECEDA, Miguel. El Patrimonio Edificado. De la Ruina a la arqui-
tectura. Del pasado al presente. Universidad de Alicante, 2013. 
7 WONG, Liliane. Adaptive Reuse. Basilea: Birkhäuser Verlag GmbH, 2017, pá-
gina 75. Traducción propia 

 Fig 2.3. Restauración 
de la fortificación de 
Carcasona, Viollet-le-
Duc. 
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descripción falsa de la cosa destruida”8. Ruskin defendía que la 
restauración no tenía sentido y que debíamos limitarnos a la 
conservación pura y estricta.  Y que cuando “el cuidado ya no 
fuera suficiente para preservar el edificio, dejar que se deteriore 
pulgada a pulgada”. Es decir, es necesario considerar la inevita-
bilidad de la muerte de un edificio. 

En 1865 William Morris funda en Inglaterra la Sociedad para 
la Protección de Monumentos Antiguos (SPAB). En su Manifiesto 
abogan por la conservación y protección de monumentos en lu-
gar de la restauración, que describió como una “falsificación”, ya 
que dichas intervenciones significaban a menudo la eliminación 
de elementos añadidos posteriormente para conseguir un es-
tado idealizado9. Para Morris, esos elementos eran documentos 
de interés del pasado que no debían ser eliminados. Además, las 
intervenciones en edificios históricos debían ser lo más sutiles 
posibles con el mero fin de proteger y mantener la autenticidad 
del monumento. 

Las ideas de John Ruskin y William Morris fueron muy impor-
tantes en la Inglaterra del siglo XIX y en Europa en general, in-
fluyendo en personajes como Anatole France, Gottfried Semper, 
Hermann Muthesius o Camillo Boito10. 

Sin embargo, fue la teoría del Restauro Moderno, de Camillo 
Boito (1836-1914) que definió los puntos clave que servirían 
como base para el concepto de restauración que conocemos en 
la actualidad. Boito se estableció en una posición conciliadora 
entre las corrientes de Le-Duc y de Ruskin y propone una mí-
nima intervención restauradora, admitiendo nuevas adiciones 
en casos extremos11, que deben quedar perfectamente diferen-
ciados del resto de la obra. Una de sus aportaciones principales 
fue la de reconocer el doble valor que tiene el monumento como 
obra de arte y como documento histórico12. 

 El restauro moderno se define por ocho puntos principales: la 
diferencia de estilo entre lo nuevo y lo viejo; diferencia de mate-
riales utilizados en la obra; supresión de elementos ornamenta-
les en la parte restaurada; exposición de restos o piezas que se 
hayan prescindido o eliminado; incisión en cada fragmento re-
novado, con un signo que indique los datos de la pieza nueva; 

                                                           
8 RUSKIN, John. The seven Lamps of Architecture. United Kingdom, 1849. Tra-
ducción propia 
9 WONG, Liliane. Adaptive Reuse. Basilea: Birkhäuser Verlag GmbH, 2017, pá-
gina 76. Traducción propia 
10 Ídem, página 77 
11 LOUIS CERECEDA, Miguel. El Patrimonio Edificado. De la Ruina a la arqui-
tectura. Del pasado al presente. Universidad de Alicante, 2013. 
12 Web: Teoría de la Restauración wikispaces. El Restauro científico 
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documentación del edificio; y por último la notoriedad, desta-
cando el valor auténtico del edificio en cuestión. 

A esta posición le siguen personajes como Gustavo Giovan-
noni (1873-1947), que a partir de la teoría de Boito formula el 
restauro científico¸ que consistió en un desarrollo desde el punto 
de vista científico de las ideas del restauro moderno, haciendo 
hincapié en la documentación precisa, los medios técnicos, la re-
presentación en planos etc. Además, Giovannoni participó en la 
Carta de Atenas de 193113.  

Después de la Primera Guerra Mundial se crearon varias or-
ganizaciones de cooperación internacional en términos de con-
servación. En 1931 se reunió a un grupo de arquitectos y técni-
cos para discutir sobre la preservación de monumentos históri-
cos y establecer una serie de pautas a seguir en dichas interven-
ciones. De esa reunión salió la conocida Carta de Atenas de 1931 
que estableció siete puntos principales de los cuales destacamos 
los siguientes: en primer lugar, se recomienda la ocupación de 
edificios históricos que prolonguen la vida útil de los mismos, 
pero siempre manteniendo el carácter y el aspecto del monu-
mento en cuestión; en segundo lugar, el uso de las técnicas mo-
dernas que estén a disposición, pero manteniendo siempre lo ex-
presado en el punto anterior; y por último, en caso de ruinas, una 
conservación escrupulosa y cuando las circunstancias lo permi-
tan, poner en su lugar los elementos originales encontrados. 
Además, en caso de la necesidad del uso de nuevos materiales, 
que éstos siempre sean claramente reconocibles.14 

El IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna 
(CIAM) se celebró también en Atenas dos años más tarde, cuyas 
ideas quedaron plasmadas con la publicación de la Carta de Ate-
nas de 1933. En este manifiesto, el tema principal era la funcio-
nalidad de la ciudad15, incluyendo temas como la vivienda, den-
sidad, salubridad, etc. Sin embargo, el último punto del capítulo 
V. Patrimonio Histórico De Las Ciudades dice: “El uso de estilos 
del pasado, bajo pretextos de estética, en las construcciones nue-
vas erigidas en las zonas históricas trae consecuencias nefastas. 
El mantenimiento de tales recursos o la introducción de tales ini-
ciativas no será tolerado bajo ninguna forma”16.  Es decir, que la 
mezcla de lo falso con lo auténtico lejos de obtener una impre-
sión de unidad y de dar una sensación de pureza de estilo, sim-
plemente resulta en una reconstrucción artificial capaz de des-
acreditar los testimonios auténticos que realmente interesa 

                                                           
13 Web: Portal de Restauración 
14 Web: Unesco. Carta de Atenas 1931 
15  WONG, Liliane. Adaptive Reuse. Basilea: Birkhäuser Verlag GmbH, 2017, página 93. 
Traducción propia 
16 Web: Centro de Información del Patrimonio 
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conservar. Por ello, muchos de los proyectos de intervención en 
lo existente recientes hacen hincapié en esta diferenciación (fi-
gura 2.4).  

 

 
 
En 1964 tuvo lugar en Venecia el segundo Congreso Interna-

cional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, en 
la que se redefinieron los principios básicos de la Carta de Ate-
nas de 1931. La Carta de Venecia de 1964 comprende dieciséis 
artículos abarcando seis temas: monumentos históricos, objeti-
vos de las prácticas de conservación, objetivos de las prácticas 
de restauración, el cuidado de zonas históricas, excavaciones y, 
por último, documentación y publicación.  

Una de las cuestiones fundamentales fue la de definir y dife-
renciar claramente entre conservación y restauración. El obje-
tivo de la conservación implica básicamente su mantenimiento, 
mientras que la restauración dice que “[…]debe tener un carác-
ter excepcional. Tiene como fin conservar y revelar los valores 
estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en el res-
peto a la esencia antigua y a los documentos auténticos”.17 Ade-
más, estableció que “La conservación y restauración de monu-
mentos tiende a salvaguardar tanto la obra de arte como el tes-
timonio histórico”.18  Respecto a los elementos nuevos dice: “Los 
elementos destinados a reemplazar las partes inexistentes de-
ben integrarse armoniosamente en el conjunto, distinguiéndose 
claramente de los originales, a fin de que la restauración no 

                                                           
17 Web: Icomos. Carta de Venecia, Artículo 9 
18 Ídem, Artículo 3 

 Fig 2.4. Diferencia clara de estilo 
en la rehabilitación del Moritz-
burg Museum, por Nieto Sobejano 
Arquitectos. 
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falsifique el documento artístico o histórico.” 19 y, por último: 
“Los añadidos no deben ser tolerados en tanto que no respeten 
todas las partes interesantes del edificio, su trazado tradicional, 
el equilibrio de su composición y sus relaciones con el medio am-
biente.”20 

Estas últimas afirmaciones son fundamentales, ya que se es-
tablece de forma consensuada que la arquitectura nueva debe de 
ser siempre distinguible de la existente. Idea que, por otro lado, 
ya había expuesto Camillo Boite a través del Restauro Moderno a 
finales del siglo XIX. 

En la actualidad, Rem Koolhaas es sin duda una de las perso-
nas que tiene más repercusión internacional en lo que respecta 
a la arquitectura y especialmente en temas de restauración, pre-
servación y reutilización. Entre sus últimos proyectos destaca la 
Fundación Prada en Milán (figura 2.5), la Fundación dei Tedeschi 
en Venecia o el Centro de Arte Contemporáneo en Moscú.  

 

 
 

Rem Koolhaas ha sabido adaptarse a las circunstancias 
actuales, dándose cuenta de que la arquitectura “ha quedado re-
legado culturalmente a la preservación o reutilización de lo exis-
tente”.21 Es decir, la arquitectura tiene que tender a utilizar lo 
que ya existe en vez de crear cada vez desde una tabula rasa. 
Además, expresa: “La preservación no es el enemigo de la 

                                                           
19 Web: Icomos. Carta de Venecia, Artículo 12 
20 Ídem, Artículo 13 
21 KOOLHAAS, Rem. Preservation is overtaking us. Nueva York: Columbia Books on 
Architecture and the city, 2004, página 89. Traducción propia 

 Fig 2.5. Fundación 
Prada en Milán, OMA 
en 2015. 
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modernidad”22.  Con ello expresa que este tipo de prácticas no 
deben ser asociadas con prácticas del pasado ajenas a la creati-
vidad y al trabajo del arquitecto como proyectista. 

Sin embargo, le preocupa toda la normativa que surge al-
rededor de los edificios protegidos, evitando en muchos casos 
alteraciones o la posibilidad de generar distintos usos a lo largo 
del tiempo. Esto lo expresa a través de su ya conocida frase “pre-
servation is overtaking us”. Según Koolhaas, está aumentado de 
manera exponencial la cantidad de edificios que son necesarios 
de conservar o proteger. En 1818 se conservaba todo lo que tu-
viera alrededor de 2000 años de antigüedad23. En 1900 era 
digno de conservar aquello que tuviera al menos 200 años. En 
1960 pasa a 20 años. Y en la actualidad parece que ese periodo 
se reduce hasta llegar al propio presente. Por lo que añade: “por 
lo tanto, tendremos que decidir de antemano lo que vamos a 
construir para la posteridad”24. 

En el proyecto de las Escuelas Pías se siguen unos criterios de 
actuación que se acercan en gran medida a la teoría del Restauro 
Moderno de Camillo Boito. En primer lugar, se aprecia la clara 
diferencia de estilo entre lo nuevo y lo viejo. Este proyecto deja 
muy claro en todo lo momento lo que son restos de la antigua 
iglesia y lo que es parte de la nueva intervención. Para ello, uti-
liza en todo momento un lenguaje moderno que se distingue per-
fectamente (figura 2.6). 

Además, existe una diferencia clara de materiales. Destaca el 
uso de la madera y del hormigón visto como materiales princi-
pales que, aun diferenciándose perfectamente de la fábrica de 
ladrillo, generan un conjunto que está en perfecta armonía (fi-
gura 2.7). En este sentido, la nueva arquitectura destaca por su 
claridad, expresada además a través de sus propios materiales. 
Todos los elementos estructurales quedan vistos, lo que facilita 
la lectura del proyecto.  

Esta claridad en el lenguaje arquitectónico, en el que material 
y forma se expresan de forma sincera, va a contribuir al estable-
cimiento del diálogo entre lo nuevo y lo viejo. Esta idea también 
la expresaba Camillo Boito cuando mencionaba la supresión de 
elementos ornamentales en la nueva arquitectura.  

                                                           
22 KOOLHAAS, Rem. Preservation is overtaking us. Nueva York: Columbia Books on 
Architecture and the city, 2004, página 14. Traducción propia. 
23 ÍDEM página 15. Traducción propia. 
24 ÍDEM  
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 Fig 2.6. Centro Cultural Es-
cuelas Pías.  Núcleo de escale-
ras. Diferencia clara entre la 
nueva intervención y la anti-
gua iglesia. 

 Fig 2.7. Centro Cultural Es-
cuelas Pías. Diferencia clara 
de materiales en la actual 
biblioteca. 
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Otro de los puntos del Restauro Moderno es la exposición de 
restos o piezas que se hayan eliminado. Una de las imágenes más 
representativas del edificio del Centro Cultural de las Escuelas 
Pías es precisamente la fachada que da a la Plaza de Agustín Lara, 
en la que se han incrustado dentro del nuevo muro los restos de 
una antigua puerta de mampostería de piedra (figura 2.8). 

Según Linazasoro, la puerta fue encontrada en un lugar dis-
tinto de su posición original, por lo que se decide desmontarla 
para la colocación de las mamposterías en la fachada principal 
(figura 2.9).  Esta decisión podría ser criticada por su aleatorie-
dad, e incluso se llega a decir que “al margen de su valor artístico 
o estético puede resultar confusa para cumplir una función di-
dáctica o histórica”25. En este caso, el arquitecto considera que 
dichas piezas tienen más valor para una composición estética y 
representativa del edificio a modo de lapidarium. Posiblemente 
la colocación de la puerta en su lugar original no se adaptaría 
correctamente al nuevo proyecto de la biblioteca generando más 
confusión que respuesta a esa función didáctica.  

 
 

 
 

Otra cuestión importante -aunque pase desapercibido entre 
los visitantes- es la pérdida de los revocos de la antigua iglesia. 
En el proyecto se tomó la decisión de eliminar “revocos, estucos, 
pinturas, molduras y formas ornamentales varias”26 que habían 
permanecido tras el incendio y el paso del tiempo.  Actualmente, 
vemos la fábrica de ladrillo desnuda. El arquitecto José María 
García del Monte, colaborador del proyecto, decía: “en una igle-
sia de tan tercera categoría como ésta de San Fernando, solo a 

                                                           
25 HERRANZ DURÁNDEZ, Luisa. Biblioteca y Aulario de la Uned en las antiguas Escue-
las Pías de San Fernando de Madrid: Análisis y Crítica de su intervención. Máster Uni-
versitario en Conservación y Restauración Arquitectónica.  
26 ídem 

 Fig 2.8. Puerta de mampos-
tería que estaba situada 
originalmente en el antiguo 
altar. 
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través del fuego y la ruina encuentra finalmente su esplendor”27. 
Por tanto, se podría decir que ha habido una “pérdida de honra-
dez”28 para conseguir una imagen global de la ruina más pura, 
sin añadidos. Y aunque parezca contraria a ciertos principios de 
restauración comentados anteriormente, en los que se debe res-
petar el carácter de la preexistencia, puede que en este caso sea 
más coherente con el proyecto en sí mismo desde el punto de 
vista del conjunto.   

Estas últimas ideas responden en cierta medida a las teorías 
expresadas por Cesare Brandi (1906-1988), historiador, crítico 
de arte y especialista en la teoría de restauración de obras de 
arte. Brandi decía que la restauración debe buscar la unidad de 
la obra de arte que se define como una unidad potencial 29.  El 
pensamiento de Brandi fue a veces criticado por introducir este 
componente subjetivo que dependía del criterio del restaurador: 
“el restaurador tiene que permitirle al futuro espectador enten-
der mejor la unidad potencial que está en la obra de arte” 30. 

Además, como indicaba Camillo Boito, es necesario conside-
rar el doble valor de los edificios: tanto como documento histó-
rico como de obra de arte.  En este caso Linazasoro no olvida la 
segunda acepción y, como veíamos en la composición de las pie-
dras de la antigua puerta en la fachada, toma esa decisión con 
criterios estéticos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27 LINAZASORO, José Ignacio. Evocando la Ruina. Sombras y Texturas. Madrid, 2004. 
De las Virtudes de lo Antiguo, Prólogo por José María García del Monte, página 14. 
28 HERRANZ DURÁNDEZ, Luisa. Biblioteca y Aulario de la Uned en las antiguas Escue-
las Pías de San Fernando de Madrid: Análisis y Crítica de su intervención. Máster Uni-
versitario en Conservación y Restauración Arquitectónica.  
29 Web: Portal de Restauración, Cesare Brandi. 
30  Ídem. 
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 Fig 2.9. Restos de la antigua 
puerta de piedra en la fachada 
principal de la intervención vista 
desde la Plaza de Agustín Lara. 
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Por otro lado, este tipo de intervenciones se puede analizar 
desde el concepto tiempo. Resulta en parte un concepto muy abs-
tracto, difícil de interpretar de forma objetiva. Sin embargo, la 
estrategia de la intervención va a estar definida muchas veces a 
través de la forma de tratar el tiempo del edificio existente.  De 
forma simplificada vamos a tratar cuatro formas de tratar este 
concepto. 

En primer lugar, los procesos que provocan que el tiempo 
“se congele”. Se trata de aquellas intervenciones que reconstru-
yen de manera fidedigna un edificio del pasado, incorporándolo 
a un tiempo que teóricamente no le corresponde. La Plaza del 
Mercado del centro histórico de Varsovia es un buen ejemplo de 
ello. Fue construida a finales del siglo XII31  y destruida durante 
unos bombardeos en Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en 
los años cincuenta fue reconstruida con edificios modernos cu-
yas fachadas eran réplicas absolutas de las que había en el siglo 
XVII (figura 2.10). En este caso, la plaza tenía un valor cultural, 
histórico, social e incluso económico, y se decidió salvaguardar 
la imagen de la antigua plaza. Otro ejemplo aún más caracterís-
tico fue la reconstrucción del Campanile de San Marcos, que se 
desplomó en 1902. Diez años mas tarde, se reconstruyó con téc-
nicas modernas, pero con la misma imagen que la que se le dio 
en 151532.  
 

 
 
A este tipo de intervenciones Christian Parreño33 compara estas 
intervenciones con las prácticas de taxidermia. Según Parreño: 
“La ironía de la preservación como taxidermia deriva no solo de 

                                                           
31 WONG, Liliane. Adaptive Reuse. Basilea: Birkhäuser Verlag GmbH, 2017, página 63. 
Traducción propia. 
32 Web: Venecia.es Il Campanile 
33  Christian Parreño es investigador y doctor en la Escuela de Arquitectura de Oslo. 

 Fig 2.10. Plaza del Mercado del 
centro histórico de Varsovia re-
construido tras los bombardeos 
de la Segunda Guerra Mundial. 
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su anacronismo sino también de la imposibilidad de recuperar 
un momento perdido en la vida de un objeto”34. Además, estas 
intervenciones generan una arquitectura “falsa” ya que no res-
ponde a su propio principio y sentido constructivo y arquitectó-
nico y además “engaña” al visitante mostrando la apariencia de 
un edificio que realmente no es. Sin embargo, ¿es posible, que en 
ciertos casos los valores que representa un edificio para una so-
ciedad sean tan importantes que resulte más importante su re-
construcción que responder a los valores de la “autenticidad”? 

Por otro lado, Cesare Brandi desarrolló el concepto de 
tiempo en su Teoría de la Restauración en la que diferenciaba 
entre instancia estética e instancia histórica. Además, dentro de 
la instancia histórica diferenciaba entre el proceso creativo, el in-
tervalo, y el tiempo. Brandi sintetizaba expresando “se debe te-
ner en cuenta su consistencia física y su doble polaridad, que se 
refiere a que la obra supone una instancia estética y una instan-
cia histórica, lo que la hacen irrepetible”35. Esta última frase, po-
dría decirse que condena muchas de estas intervenciones que 
“repiten” un edificio en otro contexto temporal. 

Dentro de este mismo grupo se podría añadir un ejemplo 
que supone un caso poco representativo, pero sí muy intere-
sante, ya que establece una relación muy particular con el 
tiempo. Se trata del santuario sintoísta Ise Jingu, en Japón. Este 
complejo lo reconstruyen de la misma manera cada veinte años. 
Siguiendo la teoría de que nada es duradero, nada está acabado 
y nada es perfecto, la réplica de este complejo perpetúa y trans-
mite la técnica artesanal, la tradición y la cultura de una genera-
ción a otra36. En este caso el tiempo “se congela” en un bucle in-
finito, repitiendo la historia una y otra vez.  

Otro ejemplo que también resulta de espacial interés es 
el museo y centro educativo que se encuentra en la antigua resi-
dencia de un comandante de las SS en Kamp Westerbork, Ho-
landa. En este caso la casa se encuentra encapsulada dentro de 
una “vitrina” de vidrio (figura 2.11). Este ejemplo representa de 
forma clara como en un espacio se puede parar el tiempo y tras-
ladarnos a otra época.  En este caso concreto, el tiempo queda 
paralizado para siempre dentro de esa caja de cristal, mientras 
que en los casos anteriores, el tiempo, aunque se hubiera conge-
lado en un momento dado, sigue avanzando. 

 
 

                                                           
34 ROBERTS, Bryony.  Tabula Plena, Forms of Urban Preservation. Zurich: Lars Müller 
Publishers, 2016. Boredom, Christian Parreño, página 73. Traducción propia. 
35 Web: Arte en Conserva. Cesare Brandi y la Restauración Moderna. 
36 WONG, Liliane. Adaptive Reuse. Basilea: Birkhäuser Verlag GmbH, 2017, página 63. 
Traducción propia. 



35                                                                                                                              RENACER ENTRE RUINAS 
 

 
 

En segundo lugar, nos encontramos con las intervencio-
nes que integran parte del edificio original en el proyecto. En 
este caso también “se congela” el tiempo. Sin embargo, esos res-
tos, que se integran en la nueva arquitectura, sí que son “reales” 
y son testimonio de una realidad pasada que forma a pasar parte 
del presenta. Dentro de este grupo podemos señalar proyectos 
con el del Reichstag de Berlín de Foster. En dicho proyecto, se 
despojó al edificio de las capas de historia para dejar al descu-
bierto las llamativas huellas del pasado (marcas de picapedreros 
y grafitis rusos), cicatrices conservadas a modo de “museo 
vivo”37 (figura 2.12). Otro proyecto conocido que representa 
esta idea es el Museo Kolumba en Colonia, de Peter Zumthor, 
donde se conservan los restos de la antigua iglesia (figura 2.13). 

 

 

                                                           
37 Web: Foster & Partner. Reichstag New German Parliament. 

 Fig 2.12. Grafitis rusos hechos 
durante la II Guerra Mundial en 
el Parlamento Alemán de Berlín. 

 Fig 2.11. Museo y centro educa-
tivo en la antigua residencia de 
un comandante de las SS. 
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En tercer lugar, se encuentran las intervenciones que tra-

tan de hacer una interpretación del pasado a través de técnicas 
modernas.  La carta de Atenas de 1933 ya advertía las conse-
cuencias negativas que implicaba la práctica de utilización de 
técnicas del pasado en edificios construidos en el presente. Por 
ello, muchos proyectos tratan de “recuperar” el pasado a través 
de métodos contemporáneos. Dentro de este grupo podemos 
distinguir proyectos como la reconstrucción de una antigua ba-
sílica del siglo XXI con una malla de alambre transparente (figura 
2.14), por parte del artista Edoardo Tresoldi. En este caso el au-
tor trata de recuperar parte de las características del antiguo 
edificio, como la monumentalidad espacial y la forma. Además, 
otros proyectos como la reconstrucción del Neues Museum por 
David Chipperfield, recrean con un lenguaje moderno la expe-
riencia espacial, en este caso a través de la reconstrucción en el 
lugar exacto de las antiguas escaleras. 

 

 
 

 Fig 2.14. Reconstrucción de una 
antigua basílica con malla de 
alambre transparente, Edoardo 
Tresoldi. 

 Fig 2.13. Museo Kolumba, Peter 
Zumthor. 
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Por último, están los proyectos que integran los restos 
antiguos como una parte más del proyecto, en el sentido que am-
bas arquitecturas forman ahora parte de un nuevo conjunto que 
evoluciona temporalmente de la misma manera. En este grupo 
podemos incluir proyectos como el museo de Castelvecchio de 
Carlo Scarpa, el Museo Hedmark de Sverre Fhen o las propias 
Escuelas Pías de Linazasoro.   

En estos proyectos no se hace un intento de reconstruir 
el pasado, por el contrario, ese pasado se funde con el presente 
formando una unidad que avanza conjuntamente en el tiempo 
siguiendo un proceso natural de desgaste y envejecimiento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig 2.15. Museo de Castelvec-
chio, Carlo Scarpa. 
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 Fig 3.1 Centro Cultural Escuelas 
Pías de Lavapies. Restos de la an-
tigua Iglesia de San Fernando. 



 

 

 

 

 

La ruina como memoria del pasado 

 
En la intervención en edificios existentes, una parte fundamental 
la ocupa el análisis, estudio, interpretación y reconsideración de 
la arquitectura de la preexistencia. Ésta ha de entenderse dentro 
de su contexto histórico, cultural y arquitectónico. En el caso 
concreto del Centro Cultural de las Escuelas Pías, la preexisten-
cia es una ruina. La imagen más característica del proyecto es, 
sin duda, la fachada que da a la Plaza de Agustín Lara. En ella, los 
restos de la antigua Iglesia de San Fernando de 1734 emergen 
aún con fuerza con ese “carácter descarnado, brutal e impo-
nente”1 (figura 3.1).  

Ante esta situación, el análisis de la preexistencia es diferente 
al de un edificio en estado completo y requiere indagar un poco 
más en el concepto de la ruina, los valores que representa y 
cómo su percepción ha ido evolucionando a lo largo de la histo-
ria.  

La ruina, definida como “restos de uno o más edificios arrui-
nados”2, aparece en la historia de la arquitectura por tres moti-
vos principales: el desgaste natural por el paso del tiempo; las 
destrucciones por guerras; y la expoliación de los materiales de 
un edificio para la construcción de otro. 

Como ya se expresó en capítulos anteriores, durante el rena-
cimiento se generó un movimiento intelectual que se caracterizó 
por el interés en la cultura clásica griega y romana en el cual se 
estudiaron, entre otros, la arquitectura, el arte y la escultura de 
esos tiempos. Para ello, uno de los medios era el del estudio de 
los restos que quedaban de la arquitectura antigua, a menudo en 
estado de ruina. Por lo tanto, el primer valor que tenía la ruina 
era el de un documento histórico. 

Este interés por la arquitectura clásica se extendió en Europa 
a través de los Grand Tour, término descrito por primera vez en 
1670 que hacía referencia al viaje por Europa que realizaban jó-
venes aristócratas -principalmente británicos- como parte de su 

                                                           
1 LINAZASORO, José Ignacio. Evocando la Ruina. Sombras y Texturas. Madrid, 2004, 
página 19 
2 Según la RAE en el Diccionario de la lengua española. 
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educación.  En estos viajes, que tenían normalmente como des-
tino principal Italia, los viajeros visitaban, entre otros, los restos 
de la arquitectura clásica, llevándose a menudo grabados (figura 
3.2) como los de Giovanni Battista Piranesi (1720-1778).  Este 
tipo de grabados o ilustraciones de las ruinas muestran no solo 
su cualidad como documento histórico, sino como elementos 
que formaban parte de un conjunto pintoresco. 

A finales del siglo XVIII surge en Europa el movimiento cultu-
ral conocido como el Romanticismo. Este movimiento destaca 
por poner en valor los sentimientos y mostrar una ruptura con 
el racionalismo.  Durante el romanticismo, la ruina se reivindicó 
como punto de unión con el pasado, simbolizando la imagen del 
imposible retorno. La fascinación nostálgica por el pasado, por 
las edificaciones antiguas y también por la fugacidad que ejercía 
la naturaleza y el tiempo como fenómeno destructor de esa pro-
pia arquitectura3. Por ello, durante este movimiento aparecie-
ron numerosas pinturas e ilustraciones como las del pintor ro-
mántico español Luis Rigalt (figura 3.3), donde utiliza las cons-
trucciones en ruinas para ambientar un espacio en el que se pu-
dieran desarrollar el drama romántico en el que afloran los sen-
timientos y donde la belleza formal es más importante que la ve-
racidad del contenido histórico. 

Durante el siglo XX se produce otro punto de inflexión. Las 
ruinas son testimonio de unas guerras que azotan la gran parte 
de las ciudades de Europa destruyendo partes muy importantes 
su patrimonio.  Sobre todo tras la II Guerra Mundial, el campo de 
la restauración se vio enfrentado al trauma de la reconstrucción 
posbélica, con ciudades y monumentos bombardeados y des-
truidos casi por completo.  

Albert Speer (1905-1981), arquitecto de Hitler, desarrolló 
durante los años 30 teorías sobre el valor y la estética de la ruina, 
Die Ruinenwerttheorie, donde el edificio debía ser diseñado de 
tal manera que en caso de su eventual colapso dejara en pie unas 
ruinas estéticamente agradables que pudieran perdurar sin 
mantenimiento. Su expectativa residía en que lo restos del edifi-
cio despertaran el mismo heroico entusiasmo que los grandes 
edificios del pasado que habían conmovido a Hitler4. 

                                                           
3 LOUIS CERECEDA, Miguel. El Patrimonio Edificado. De la Ruina a la arquitectura. Del 
pasado al presente. Universidad de Alicante, 2013. 
4 VILLA CASASANO, Marta. Orgullo de las Ruinas Modernas. Una nueva aproximación 
desde la nostalgia. 2017 
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 Fig 3.2 Grabado de Piranesi: Res-
tos del templo del dios Canope en 
la Villa Adriana de Tívoli. Vedute 
di Roma  

 Fig 3.3 Ruinas, obra de 
Luis Rigalt hacia 1865.  
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Según Miguel Louis Cereceda hay dos maneras de percibir las 
ruinas: según la teoría clásica y la teoría romántica. En la teoría 
clásica, el sujeto entiende la ruina como un documento histórico, 
que es parte del pasado, al que reconstruye con su imaginación. 
La belleza o el interés de la ruina pasa por tanto en descubrir de 
forma empírica cómo podía haber sido la edificación en su es-
tado primigenio. En la teoría romántica se produce una visión 
nostálgica, asociada a los sentimientos. “El fragmento provoca 
asociaciones mentales en la persona que percibe, que resultan 
un misterio, dado que no se sabe los hechos que han sido asocia-
dos con la ruina. Por momentos, el sujeto vive imaginativamente 
en el pasado y descubre su condición inalterable”5 

Durante el siglo XX y XXI se ha producido un inevitable 
vínculo entre ruina y turismo, generalmente turismo masivo. Lu-
gares como el Partenón de Atenas, el Coliseo y el Foro romano 
reciben millones de turistas al año6. En muchos casos, se podría 
afirmar que estas ruinas no cumplen de manera fehaciente con 
una función didáctica, -como veíamos en el caso del Teatro Ro-
mano de Sagunto- sino que responden a unos valores pictóricos 
o estéticos además de apelar a los sentimientos y a la imagina-
ción.  

Por otro lado, en los últimos años se está produciendo un fe-
nómeno conocido como haikyo (ruina en japonés) que consiste 
en la exploración y visita de edificios o pueblos abandonados. 
Estas visitas no se producen por un interés arquitectónico, his-
tórico o arqueológico, sino que se visita por la mera condición de 
estar en ruina o abandonado7. Es decir, se apela otra vez a una 
condición estética.  Esto sucede también en el plano artístico. Es-
tos lugares abandonados se convierten en escenarios de fotogra-
fías, cortometrajes e incluso obras de arte en sí mismas como las 
del artista Gordon Mata-Clark (figura 3.4). 

 

                                                           
5 LOUIS CERECEDA, Miguel. El Patrimonio Edificado. De la Ruina a la arquitectura. Del 
pasado al presente. Universidad de Alicante, 2013. 
6 Web: abc.es Cultura: Las colas de la Acrópolis. 
7 Web: Haikyo.org 
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Para analizar las ruinas en el proyecto del Centro Cultural de 

las Escuelas Pías de Lavapiés se va a seguir el ensayo del histo-
riador del arte Aloïs Riegl (1858-1904) titulado Der Moderne 
Denkmalkultus (el culto moderno a los monumentos). En este es-
crito se hace una reflexión crítica sobre la noción de monumento 
histórico y sobre los valores que la sociedad reconoce en los mo-
numentos, que determina la actividad de tutela y restauración8. 
El ensayo de Riegl se puede simplificar en la distinción entre va-
lores rememorativos y valores de contemporaneidad.  

Los valores rememorativos surgen del reconocimiento de la 
ruina perteneciente a un pasado histórico. Dentro de este apar-
tado distingue en primer lugar el valor de la antigüedad, que con-
siste en el reconocimiento y aprecio de los signos impresos por 
el tiempo sobre el monumento, es decir, la huella del tiempo. 
Esta idea queda muy bien representada por el proyecto de Ál-
varo Siza y Roberto Collov para el pueblo siciliano de Salemi, que 
fue devastado en 1968 por un terremoto9. Este proyecto, ade-
más de generar nuevas vías y accesos a ciertas partes del pueblo, 
se centra en la transformación de la antigua iglesia Chiesa Madre, 
derruida por el terremoto, convirtiéndola en una plaza pública 
(figura 3.5).  

                                                           
8 Web: Teoría de la Restauración wikispaces. El Restauro científico 
9 Web: afasia archine. Álvaro Siza: urban renewal. 

 Fig 3.4 Conical Inter-
sect 1975. Obra de Gor-
don Matta-Clark.  
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La iglesia no se reconstruyó, sino que se añadieron ciertos 
elementos con materiales discretos para cumplir con la nueva 
función de plaza. Además, se colocaron los plintos de las colum-
nas en su posición original y se levantaron dos de ellas como 
puntos de referencia. Esta intervención expresa la ruina como 
memoria de un hecho que marcará para siempre la historia de 
este pequeño pueblo siciliano.  

En las Escuelas Pías sucede algo parecido. Las ruinas de la an-
tigua iglesia se muestran mayoritariamente intactas, salvo por la 
eliminación de los revocos interiores. Los restos de la iglesia 
muestran las heridas de la Guerra Civil, que, desde los dos ban-
dos, provocó en España muchísimas perdidas tanto humanas 
como arquitectónicas. La intervención, lejos de intentar recons-
truir la iglesia, -como han sugerido algunos en más de una oca-
sión- deja en herencia a las generaciones actuales y futuras el 
testimonio de una guerra que sin duda marcó la España del siglo 
XX y cuyas consecuencias, en mayor o menor medida, aún se ven 
reflejadas en la actualidad.  Un testimonio trágico, que ha “de-
jado huellas de una belleza trágica y desgarradora”.10 

En segundo lugar, Riegl habla del valor histórico, que repre-
senta el valor de un monumento por pertenecer a una etapa de-
terminada. Se refiere por tanto a unas características concretas 
que posee dicho monumento que representan la evolución de al-
guno de los campos creativos de la humanidad. Este valor lo re-
presentan perfectamente los restos del ya mencionado Partenón 
de Atenas, capaz de enseñarnos la majestuosidad de los templos 

                                                           
10 LINAZASORO, José Ignacio. Evocando la Ruina. Sombras y Texturas. Madrid, 2004, pá-
gina 19 

 Fig 3.5 Intervención en el 
pueblo de Salemi, Álvaro 
Siza y Roberto Collov.  
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griegos. En el Centro Cultural de Lavapiés, el valor histórico de 
sus ruinas no es el más representativo. Pese a ser una iglesia ba-
rroca, sus ruinas no muestran claramente esa condición. Ade-
más, la eliminación de los acabados interiores barrocos, por 
parte del arquitecto, señala una cierta indiferencia por esta cues-
tión. Esto último se refleja claramente en el texto de José García 
del Monte, colaborador del proyecto: “dejando atrás las discu-
siones en torno al valor monumental, de memoria, histórico o 
sentimental, y etcétera, vayamos a esos valores que sólo desde 
una perspectiva del deseo arquitectónico se puede admirar: las 
alturas de otros tiempos, las fábricas de bastante más que el mi-
serable medio pie de nuestros días, el peso […]”11. 

Siguiendo con el ensayo de Riegl, los valores de contempora-
neidad son los que tienen los edificios con independencia del pa-
sado. En este apartad se distingue en primer lugar el valor ins-
trumental que es aquel que tiene el monumento teniendo en 
cuenta la funcionalidad actual del mismo. Las ruinas de las anti-
gua Iglesia de San Fernando se convierten en este proyecto en 
una biblioteca pública (figura 3.8). El valor instrumental es muy 
importante en este caso, porque aparte de responder a las cues-
tiones establecidas anteriormente, la ruina se ofrece como un 
servicio público. Un espacio maravilloso que además responde 
perfectamente al nuevo uso. 

Por último, el valor artístico responde a la innovación y el ca-
rácter artístico por parte del autor. En este caso la intervención 
en la ruina es mínima, solamente se añadió vidrio en los huecos 
que dan a espacios interiores y se realizó la cubrimiento del tam-
bor, que además no se percibe desde el exterior. El autor en este 
caso pretende dejar la ruina lo más “limpia posible”. 

De la antigua iglesia quedaron básicamente los muros que so-
portaban la cúpula (figura 3.6), los muros de la fachada principal 
y el muro que en la actualidad separa el aulario de la biblioteca 
(figura 3.7). 

                                                           
11 LINAZASORO, José Ignacio. Evocando la Ruina. Sombras y Texturas. Madrid, 2004. De 
las Virtudes de lo Antiguo, Prólogo por José María García del Monte, página 15. 
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 Fig 3.6 Centro Cultural Escuelas 
Pías. Ruinas de la Iglesia  
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 Fig 3.7 Centro Cultural Escuelas 
Pías. Ruinas de la Iglesia. Fachada 
principal desde dentro. 
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 Fig 3.8 Centro Cultural Escuelas 
Pías. Interior de la biblioteca.  
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El Suplemento, la nueva arquitectura 

 
La nueva arquitectura que se va a incorporar a la existente se 
convierte en el otro punto clave de la intervención. Esta parte 
resulta además muy conflictiva, ya que se basa en los criterios 
subjetivos del proyectista. En este momento, el arquitecto debe 
-siguiendo los criterios y estrategias de restauración vistos an-
teriormente- diferenciar su arquitectura de la existente, pero 
respetando su carácter y buscando una imagen global armo-
niosa y estéticamente agradable. A no ser, claro, que se busque 
justamente lo contrario (figura 4.1). 

 

 
 
En las Escuelas Pías, la arquitectura nueva abarca desde lo 

que corresponde al nuevo aulario, en el solar adyacente hasta las 
intervenciones que completan la antigua iglesia, en la que se en-
cuentra la biblioteca. Estas últimas suponen desde nuevos forja-
dos, muros, cubiertas hasta un nuevo cerramiento, perdido com-
pletamente tras los incidentes de la Guerra Civil.  

 
 
 
 

 Fig 4.1. Museo de Historia 
Militar, Daniel Libeskind. 
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Para referirse a esta arquitectura nueva, Jorge Otero-Pailos1  
utiliza a menudo en sus escritos el término suplemento2. Lo de-
fine como un elemento contemporáneo que permite entender el 
significado de un edificio histórico que, por determinadas cir-
cunstancias como por ejemplo su estado de conservación, se ha 
convertido en un “[…] documento opaco - difícil de entender.”3  
Por otro lado, advierte que todo suplemento lleva consigo la no-
ción subjetiva del autor, es decir, la manera de interpretar cómo 
se debería entender el edifico. Además, añade: “El suplemento, 
en otras palabras, debe ser tan visible, tan increíblemente obvio, 
como para ser ignorado, algo que podemos eliminar mental-
mente de la obra.”6 Es decir, que el suplemento debe aparecer 
como un elemento secundario, que solo se entiende con la exis-
tencia del edificio existente. La idea de que el suplemento se di-
ferencie perfectamente de la preexistencia ya quedaba plas-
mada, entre otros, en la Carta de Atenas de 1964. 

Así mismo, Jorge Otero-Pailos plantea la siguiente cuestión: 
“¿Cómo sabemos si estamos expresando un suplemento de ma-
nera demasiado obvia o que se diferencia demasiado del resto?”4 
Para entender mejor estas ideas planteadas, resulta de gran in-
terés el proyecto de la rehabilitación del Teatro Romano de Sa-
gunto por Giorgio Grassi y Manuel Portaceli de 1992 (figura 4.2). 
Un proyecto muy controvertido que ha suscitado mucha polé-
mica llegando incluso a los tribunales de justicia.  

El Teatro Romano de Sagunto fue construido alrededor del 
año 50 d. C. en la ladera septentrional de la ciudad de Sagunto en 
Valencia. En 1896 fue declarado Monumento Nacional.5 El teatro 
romano sufrió un gran deterioro ya que fue expoliado, utilizando 
sus materiales y elementos arquitectónicos en construcciones 
dentro y fuera de la ciudad. A partir de la tercera década del siglo 
XX, se realizaron numerosas intervenciones de ordenación y re-
construcciones del teatro. Según Portaceli, en dichas obras se 
centran solamente en la cavea (graderío), olvidando el resto del 
teatro. 

 
 

                                                           
1 Jorge Otero-Pailos es profesor asociado y director del máster de Preservación His-
tórica en la universidad de Columbia GSAPP de Nueva York. 
2 Según la RAE: Cosa o accidente que se añade a otra cosa para hacerla íntegra o per-
fecta. 
3 ROBERTS, Bryony.  Tabula Plena, Forms of Urban Preservation. Zurich: Lars Müller 
Publishers, 2016. Monumentaries, Jorge Otero-Pailos, página 23. Traducción propia. 
4  Ídem, página 24. 
5  Web: Rutas con Historia 
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Además, a través de estas intervenciones en las que se elimi-

nan ciertas partes del conjunto, se distorsiona el carácter del tea-
tro romano para acentuar el carácter pintoresco de las ruinas 
(figura 4.3), provocando el aspecto de un teatro griego (ob-
viando la cávea semicircular y las estructuras abovedadas de-
bajo la misma, propios del teatro romano).  

El teatro griego estaba formado principalmente el koilon (gra-
derío) apoyado sobre la pendiente, la orchestra, y la escena 
donde se actuaba, de tamaño relativamente pequeño respecto al 
conjunto. El carácter del teatro griego era el de un espacio am-
plio y abierto al paisaje. El teatro romano, por su parte, contaba 
prácticamente con los mismos elementos, que se diferencian 
principalmente por su carácter semicircular frente al circular del 
teatro griego. Sin embargo, el teatro romano destaca por que el 
scaenae frons (escena) es un elemento arquitectónico de gran ta-
maño que ocupa todo el diámetro del teatro y “establece un es-
pacio interior solo abierto al cielo. Su estructura interna produce 
una inigualable relación entre actores, coro y público, en una 
tensión dialéctica por la que la participación en el espectáculo 
establece conexiones entre lo religioso y lo festivo”.6 

Por ello, los arquitectos del proyecto buscan “recuperar […] 
su verdadera forma, hacer inteligible el tipo a través de la resti-
tución del espacio arquitectónico del teatro romano de Sagunto, 
a partir de la recuperación de la unidad básica cávea-cuerpo ca-
racterística del Teatro Romano”7. Además, añade: “La interven-
ción debía responder al problema de su lectura, hacerlo inteligi-
ble”. 

 

                                                           
6 DE SOLÁ-MORALES, Ignasi. Rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto. 
7 PORTACELI, Manuel “La Rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto”. Teatros Ro-
manos de Hispania. Cuadernos de Arquitectura Romana, Vol 2. 1993, páginas 43-45. 

 Fig 4.2. Rehabilitación del 
Teatro Romano de Sagunto. 
Giorgio Grassi y Manuel Pora-
celi. 
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La rehabilitación de Grassi y Portaceli consistió principal-

mente en la restitución de la scaenae frons, con un gran muro de 
ladrillo amarillo para diferenciarlo perfectamente de la parte 
original y la rehabilitación de la cavea con la “recuperación de su 
perfil mediante una concha de piedra caliza superpuesta sobre 
la concha originaria que permite siempre el diálogo entre los 
restos existentes y los rehabilitado”. 8 

Este proyecto trata por tanto de recuperar el carácter del tea-
tro romano para generar una experiencia de la arquitectura más 
próxima a la que fuera en un pasado y que permita entender ver-
daderamente la tipología de estos teatros. Además, permite su 
utilización, ya que en la actualidad se representan obras de tea-
tro. 

Sin embargo, la rehabilitación ha sufrido innumerables críti-
cas, tanto de los ciudadanos como de expertos y académicos.  El 
arquitecto Antonio Almagro, experto en temas de conservación 
y restauración, expresaba: “El espectador o visitante que entra 
en el espacio del teatro se dará cuenta que de las superficies que 
se le presentan a la vista, ni siquiera una cuarta parte, son restos 
originales romanos”9. El arquitecto y profesor de universidad 
Salvador Lara Ortega añadía: “Quizás reedificando nuestro tea-
tro hemos conseguido que sea ahora más romano que nunca, 
pero cuando vuelvo allí y lo busco, me da la impresión de que 
estar, lo que se dice estar, ya no está”.10 

                                                           
8 Ídem 
9 ALMAGRO, Antonio “Arde Sagunto: La polémica Restauración del Teatro Romano”, 
Arquitectura Viva, nº 32. 
10 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. El Teatro Romano de Sagunto: ayer, hoy y mañana. 
Madrid: E.T.S Arquitectura UPM, departamento de Composición Arquitectónica, 2004. 
 

 Fig 4.3. Teatro Romano 
de Sagunto tras las res-
tauraciones de los años 
setenta. 
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Con estas últimas palabras de Salvador Lara Ortega con cierto 
tono de humor, podríamos llegar a la conclusión que en este caso 
el suplemento es demasiado obvio y abrumador para ser igno-
rado, adquiriendo un papel extremadamente importante en el 
teatro, quedando los restos romanos como un hecho anecdótico.   

El arquitecto Franco Minissi se hizo conocido en los años se-
senta por sus intervenciones con suplementos hechos a base de 
polímeros.  En 1960-1963 realizó la rehabilitación del teatro 
griego Eracle Minoa, en Agrigento, Sicilia. En este caso el autor 
decidió recrear los asientos de la cavea con plexiglás (figura 4.4), 
de manera que conseguía proteger las piedras originales -que 
quedaban cubiertas cada cierto tiempo por una capa de sucie-
dad-11, generar una nueva atmósfera con un material práctica-
mente imperceptible y recuperar la funcionalidad del teatro. Se-
gún lo visto hasta ahora, este proyecto cumple con los requisitos 
vistos anteriormente: arquitectura contemporánea claramente 
diferenciada de lo existente, pero sin ocultar el valor de los res-
tos del teatro, recuperación de la utilidad y el carácter secunda-
rio cuya existencia depende de lo original. Pero ¿es realmente un 
buen ejemplo de cómo debería ser un suplemento? 

 

  
 
Evgenii Mikhailovskii, autor de The Methods of Restoration of 

Architectural Monuments de 1977, fue muy importante en Rusia 
en el siglo XX, en temas de conservación y restauración. Evgenii 
defendía que la práctica de conservación o preservación de edi-
ficios no consistía en cambiar la arquitectura, sino en cambiar la 
forma en la que la percibimos.12 La conservación era por tanto 

                                                           
11 A. VIVIO, Beatrice. “The narrative sincerity in museums, architectural and archaeo-
logical restoration of Franco Minissi, Frontiers of Architectural Research, 2015. 
12 KOOLHAAS, Rem. Preservation is overtaking us. Nueva York: Columbia Books on 
Architecture and the city, 2004, página 90. Traducción propia. 

 Fig 4.4. Rehabilitación del 
Teatro Griego Heraclea Minoa 
por Franco Minissi. 
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la forma de generar una nueva experiencia visual de la arquitec-
tura. 

En las intervenciones de reutilización, el suplemento resulta 
una cuestión fundamental para el proyecto. Se trata de un ele-
mento nuevo que va a cambiar la forma en la que percibimos el 
edificio existente formando parte de un nuevo conjunto alte-
rado.  

En las Escuelas Pías, se producen dos situaciones en las que el 
suplemento tiene un papel fundamental: Por un lado, en la fa-
chada noreste, que da a la calle del Mesón de Paredes, donde el 
nuevo aulario colindante a la iglesia completa la alineación (fi-
gura 4.5); por otro lado, en la fachada noroeste que da a la plaza 
de Agustín Lara, donde la nueva biblioteca se introduce entre los 
restos de la antigua iglesia. 
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 Fig 4.5 Centro cultural Escuelas 
Pías. Aulario izquierda, biblio-
teca pública derecha.  
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En el primer caso nos encontramos con un suplemento que, 
al estar en el solar adyacente y constituir un edificio en sí mismo 
con un programa diferenciado, requiere de un cierto grado de 
individualidad e independencia del edificio existente. Esta situa-
ción recuerda a proyectos de ampliación donde el nuevo ele-
mento se coloca al lado del existente generando una tensión muy 
intensa en la línea de unión entre ambos edificios. Ese conflicto 
aparece además entre el carácter propio del edificio y su inter-
dependencia con el existente, donde el alzado del edificio es el 
protagonista. De este tipo de proyectos podríamos mencionar la 
Embajada Suiza en Berlín de Diener & Diener de 1995 (figura 
4.6); la reconstrucción del Neues Museum por David Chipperfield 
en 2006; la ampliación de la Kunsthalle de Bremen por los arqui-
tectos Hufnagel, Pütz y Rafaelian en el 2009; o las galerías de arte 
contemporáneo FRAC de Lacaton & Vassal de 2013.  

 

 
 
Sin embargo, el proyecto más representativo de este tipo de 

intervenciones es la ampliación del ayuntamiento de Gotem-
burgo de Gunnar Asplund (figura 4.7). Un proyecto que es sin 
duda uno de los ejemplos de ampliación y relación entre arqui-
tectura nueva y preexistencia más importantes de la historia de 
la arquitectura. Y que ha servido de ejemplo para muchos pro-
yectos posteriores, como afirman los propios Diener & Diener en 
la descripción de la descripción de su edificio13.   

Este proyecto nació de un concurso de 1912 para la rehabili-
tación y ampliación del ayuntamiento de Gotemburgo en Suecia, 
para unos nuevos tribunales de justicia. El concurso lo ganó el 
joven Gunnar Asplund con 27 años. Sin embargo, por diversas 
circunstancias el proyecto sufrió numerosas modificaciones y no 
sería hasta 1936 cuando se presentan los planos definitivos. Este 
largo período de 24 años le serviría a Asplund para alcanzar una 
gran madurez, y a través de varias propuestas, llegar a la 

                                                           
13 Web: Diener & Diener, Extension Swiss Embassy, Berlín. 

 Fig 4.6. Embajada Suiza en Ber-
lín, Diener & Diener. 
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solución definitiva que conocemos actualmente.  El largo pro-
ceso de este proyecto queda recogido en el libro La arquitectura 
de Gunnar Asplund, de José Manuel López-Peláez. De este libro se 
extraerán las ideas o criterios de actuación que puedan resultar 
importantes para entender mejor el Centro Cultural de las Es-
cuelas Pías.  

 

 
 
En primer lugar, es fundamental entender una de las ideas 

principales que caracterizan el proyecto que ganó el concurso: 
“la intención de producir un edificio único […] Así, por ejemplo, 
la soldadura entre ambas partes se hace más intensa girando 90 
grados el eje principal del antiguo Ayuntamiento (figura 4.8). 
Con dicha acción se consigue que éste pierda su individualidad, 
de modo que la nueva simetría creada sirve tanto para unirlo a 
su ampliación como para vincularlo al canal”14. 

En su propuesta ganadora, Asplund cambia el eje del edificio 
para recuperar en parte el carácter del edificio original, proyec-
tado por Nicodemus Tessin en 1672, donde una de las fachadas 
estaba abierta al canal.  Asplund explicaba que, en la tradición de 
Gotemburgo, todas las casas Stora Hamnkanalen orientaban su 
fachada más representativa al canal. Sin embargo, en la reestruc-
turación de J. Hagberg en 1814, se le dio más importancia a la 
otra fachada que daba a la plaza cambiando la forma de entender 
el edifico.  

 

                                                           
14 LÓPEZ-PELÁEZ MORALES, José Manuel. La arquitectura de Gunnar Asplund. Barce-
lona: Fundación Caja de Arquitectos, 2002, página 71. 

 Fig 4.7. Ampliación del Ayun-
tamiento de Gotemnurgo, 
Gunnar Asplund. 
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Esta idea está muy presente en el proyecto de Linazasoro, 
donde los accesos principales de la biblioteca y del aulario se 
realizan por la plaza de Agustín Lara y la Calle de Embajadores 
respectivamente, es decir, girando 90 grados el eje principal de 
la antigua iglesia, al igual que en el proyecto del Ayuntamiento 
de Asplund. Con este gesto, se consigue disolver la individuali-
dad en favor de la unidad.  Un gesto sencillo y atrevido, que se 
opone al eje natural del edifico existente para lograr por un lado 
esa unidad y, por otro lado, para vincular el edifico a la plaza de 
Agustín Lara, y expresar el carácter público de la nueva biblio-
teca (figura 4.9).  La entrada a través de la plaza permite generar 
además un lugar de recepción en el nuevo volumen, compri-
miendo primero el espacio para luego volver a expandirlo al lle-
gar a la altura libre de la antigua iglesia. 

 
 
 
 
 

 Fig 4.8. Planta baja de la propuesta 
del Concurso de ampliación del 
Ayuntamiento de Gotemburgo en 
1913. 
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 Fig 4.9. Planta primera Centro 
Cultural Escuelas Pías. Acceso 
desde la Plaza de Agustí Lara a la 
biblioteca. 

 Fig 4.10 Planta baja Centro Cultural 
Escuelas Pías. Acceso desde la calle 
Tribulete al aulario. 



65                                                                                                                              RENACER ENTRE RUINAS 
 

En segundo lugar, es muy importante la línea de separación 
entre los dos edificios.  En el proyecto de Asplund se observa un 
desarrollo progresivo del elemento de nexo entre la ampliación 
y el edifico original. Hasta las propuestas de Asplund de 1919 
aún no se produce ninguna transición entre los dos edificios. 
Solo se produce una variación del intercolumnio entre uno y 
otro. La idea original del Asplund era la de conseguir una unidad 
completa entre los dos edificios, con una fachada que unificara 
el conjunto (figura 4.10).  

 

 
 
Sin embargo, el Comité le exigía cada vez de manera más inci-

siva que se mantuviera la fachada del ayuntamiento original in-
tacta. Esto generaba la yuxtaposición entre dos elementos dis-
tintos. “A Asplund no le satisfacía la yuxtaposición simple […], 
buscó otra vez en el tiempo -en este caso, en la cronología histó-
rica- nuevos estímulos para afianzar la relación entre edificio y 
su entorno físico”15. En la propuesta que presenta al comité en 
1919, se manifiesta por primera vez un elemento de transición 
entre ambos edificios. En este caso, mediante la inclusión de un 
cuerpo intermedio -en el que se abren huecos- que va a ser el 
encargado de diferenciar el viejo Ayuntamiento de los nuevos 
Tribunales (figura 4.11).  

 

                                                           
15 LÓPEZ-PELÁEZ MORALES, José Manuel. La arquitectura de Gunnar Asplund. Barce-
lona: Fundación Caja de Arquitectos, 2002, página 83. 

 Fig 4.10. Ampliación del 
Ayuntamiento de Gotem-
burgo. Alzado este hacia la 
Plaza de la propuesta de 
1916. 
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Además, lo utiliza para establecer una relación horizontal en-

tre ambos edificios, permitiéndole mantener la textura del basa-
mento. Este elemento se mantuvo igual en las siguientes modifi-
caciones que sufrió el proyecto en 1920, 1924 y 1925, convir-
tiéndose en un elemento neutral de cierta presencia que va a di-
ferenciar perfectamente las dos fachadas.  

A partir de ese momento se produce una larga interrupción 
del proyecto hasta 1934, en la cual Asplund realizó numerosos 
proyectos como la Biblioteca Municipal de Estocolmo y viajó por 
Europa donde entró en contacto con el estilo internacional. En 
las nuevas propuestas de 1934 y 1935 el elemento de unión ya 
no tiene huecos y es mucho más sutil que en las propuestas an-
teriores, que daban demasiado protagonismo e individualidad a 
cada una de las fachadas. Ese elemento se convierte en una 
franja vertical de muro, que es capaz de separar ambos edificios, 
pero sin otorgarles un carácter independiente.  Por fin, se había 
obtenido la solución definitiva al nexo entre ambos edificios, tal 
y como se refleja el alzado definitivo de 1936 (figura 4.12).  

 
 
 

 Fig 4.11. Ampliación del Ayun-
tamiento de Gotemburgo. 
Planta baja de la propuesta de 
1920. 
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En el caso de las Escuelas Pías la relación es un poco distinta. 

Aunque el aulario se proyecta con la misma altura que el edificio 
existente -como en la ampliación de Asplund-, la iglesia barroca 
de 1734 goza de un carácter propio tan destacado que no es ne-
cesario la existencia de un elemento con suficiente presencia que 
distinga un edifico de otro. Y aunque también se hace uso del la-
drillo para el nuevo edificio, el propio color del ladrillo diferen-
cia perfectamente una fachada de otra. Sin embargo, se coloca 
una fina pieza metálica (figura 4.13) desde el basamento hasta 
la cornisa, que dibuja perfectamente la línea de separación entre 
los dos tipos de ladrillos y, por tanto, también la separación de 
dos edificios que, aun formando parte de un único conjunto, tie-
nen usos distintos. 

  

 
 
 

En tercer lugar, para entender la relación entre suplemento y 
preexistencia, es necesario entender la relación de huecos entre 
uno y otro. En las primeras propuestas de la ampliación de As-
plund para el Ayuntamiento de Gotemburgo, las fachadas re-
cuerdan al estilo romántico nacional sueco. En las siguientes 
propuestas “Las fachadas se han formalizado en su totalidad con 
elementos clasicistas, como si se hubieran impregnado del 

 Fig 4.12. Ampliación del 
Ayuntamiento de Gotem-
burgo. Alzado, solución de-
finitiva 1936. 

 Fig 4.13. Centro cul-
tural Escuelas Pías. 
Pieza metálica en la 
separación del Aula-
rio con la Biblioteca. 
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carácter del edificio existente, y se dibujan del color que origi-
nalmente tuvieron, amarillo limón con pilastras e impostas en 
banco y el tejado verde cobre”.16  

Sin embargo, no es hasta 1934, tras la vuelta de Asplund por 
su viaje por Europa, cuando la nueva fachada adquiere un carác-
ter moderno utilizando un nuevo mecanismo compositivo “que 
consiste en manifestar la retícula estructural producida en el 
nuevo edificio por la prolongación horizontal de los niveles exis-
tentes, junto a una cuidadosa disposición vertical de seis inter-
columnios […]. Con ello logra producir un elaborado efecto de 
proximidad entre ambas partes que resalta sus diferencias”.  
Además, en la nueva propuesta de 1935, aparte de eliminar el 
alero para conseguir un efecto más liviano, desplaza las ventanas 
hacia el edificio existente, como si estuvieran atraídos por él.  

Así mismo, en las propuestas a partir de 1934, los cuatros in-
tercolumnios de la planta principal del nuevo edificio y el uso de 
elementos ornamentales en bajorrelieve producen un efecto de 
compensación simétrica lo que contribuye a la relación entre 
ambos edificios.  Con estos mecanismos, Asplund expresa la im-
portancia de los huecos, que pasan de ser un residuo de muro 
colocado en su respectivo eje, a unos elementos son fundamen-
tales para la percepción del conjunto. 

En el proyecto de José Ignacio Linazasoro las ventanas del 
edificio de nueva planta adquieren un carácter muy importante 
en la imagen del conjunto. Se aprecia claramente que, al igual 
que en proyectos como el conjunto de viviendas de la Calle Prior 
de Salamanca de Alejandro de la Sota, las ventanas tienen un 
protagonismo propio. No son simples planos de vidrio situados 
en el residuo del muro, sino que tienen una personalidad propia 
que expresa la modernidad del edificio.  

 

                                                           
16 LÓPEZ-PELÁEZ MORALES, José Manuel. La arquitectura de Gunnar Asplund. Barce-
lona: Fundación Caja de Arquitectos, 2002, página 77-105. 
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 En las Escuelas Pías, los huecos están formados por tres ven-

tanas con carpinterías de madera de pino que forman un con-
junto rectangular de aproximadamente 2,80x3 metros (figura 
4.14). Estas ventanas, de distintos tamaños, van a generar por un 
lado una atmósfera interior en las aulas muy especial, produ-
ciendo distintos grados de iluminación y ventilación.  Para esta 
fachada Linazasoro toma como referencia principal la Casa del 
Fascio de Giuseppe Terragni17, construida entre 1932 y 1936 
(figura 4.15).  

Las ventanas del Aulario de las Escuelas Pías -al igual que en 
Casa del Fascio- van a jugar un papel compositivo muy impor-
tante: las carpinterías rectangulares tienen siempre el mismo ta-
maño y están colocados siguiendo una estructural ortogonal 
muy rígida, que organiza la fachada y facilita la relación con la 
iglesia barroca. Sim embargo, dentro de cada conjunto, las ven-
tanas pueden cambiar de posición, rompiendo con la rigidez de 
la estructura compositiva, otorgando cierta variedad (figura 
4.16).  

Así mismo vemos, como al igual que en el Ayuntamiento de 
Gotemburgo, que los huecos cambian en la proximidad de la an-
tigua iglesia. En este caso, se sitúan los baños de las cuatro plan-
tas en esa vertical, permitiéndole por un lado situar funcional-
mente los baños cerca del núcleo de comunicación del edificio y, 
por otro lado, otorgarles un carácter distinto a sus respectivas 
ventanas. 

                                                           
17 LINAZASORO, José Ignacio. Evocando la Ruina. Sombras y Texturas. Madrid, 2004, 
página 42. 
 

 Fig 4.14. Centro cultural 
Escuelas Pías. Ventanas del 
Aulario. 
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Además, el uso de la madera en las carpinterías de las venta-

nas se repetirá también en la parte de la biblioteca, así como en 
su interior, recordando de nuevo, la unidad del conjunto.  

Por tanto, en la fachada noreste, el suplemento adquiere un 
carácter propio, ya que obedece a lógicas constructivas, compo-
sitivos y funcionales diferentes18 respecto a la biblioteca. La 
nueva fachada es el cerramiento de una estructura porticada 
metálica moderna que permite grandes huecos y una lógica de 
apoyo que no requiere zócalo. Además, la fachada se encuentra 
con el suelo a través de un muro de hormigón separado del ce-
rramiento de ladrillo a través de una línea de huecos que expresa 
la “ingravidez del volumen”19. Por tanto, se trata de un volumen 
con cierta independencia, pero vinculado de alguna manera a la 
antigua iglesia y la intervención como conjunto. 

Sin embargo, la fachada noroeste que da a la plaza de Agustín 
Lara, la situación es completamente distinta.  En este caso, el su-
plemento se introduce entre los restos de la iglesia, dejando a su 
izquierda lo que pertenecía a la fachada principal de la iglesia en 
la cara noroeste y a su derecha los restos de muro sobre los que 
descansaba la cúpula (figura 4.17). 

                                                           
18 LINAZASORO, José Ignacio. Evocando la Ruina. Sombras y Texturas. Madrid, 2004, pá-
gina 43. 
19  Ídem 

 Fig 4.15. Casa del Fascio, 
Giuseppe Terragni. 
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 Fig 4.16. Centro cultural Escue-
las Pías. Biblioteca pública. Fa-
chada desde la Plaza de Agus-
tín Lara. 
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 Fig 4.17. Centro cultural Escue-
las Pías. Aulario. Fachada desde 
la plaza de Agustín Lara,  
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Liliane Wong20 identifica en este tipo de intervenciones de re-
utilización entre Hosts (anfitrión) y Guest (huésped). El anfitrión 
es el edificio existente y el húesped el edificio o la arquitectura 
nueva que se va a introducir en el anterior. Además, distingue 
entre distintos tipos de anfitriones: shell, semi-ruin, fragmented, 
relic and group.21. En las Escuelas Pías el anfitrión pertenece a la 
categoría semi-ruin, ya que no está completo y le faltan ciertos 
elementos, como partes de la propia estructura o de sus cerra-
mientos. En este apartado algunos de los ejemplos más caracte-
rísticas son el museo Hedmark de Sverre Fehn (figura 3.18); el 
museo Moritzburg de Nieto Sobejano de 2004; y la reconstruc-
ción del Neues Museum por David Chipperfield de 2006. 

.  
                                                

 

                                                           
20 Liliane Wong es profesora y directora del Departamento de Arquitectura Interior de la 
Escuela de Diseño de Rhode Island, que se centra en intervenciones arquitectónicas en 
edificios exsistentes. 
21 WONG, Liliane. Adaptive Reuse. Basilea: Birkhäuser Verlag GmbH, 2017, página 
106. Traducción propia. 

 Fig 4.18 Hedmark Museum, 
Sverre Fehn entre 1967-79. 



CENTRO CULTURAL ESCUELAS PÍAS DE LAVAPIÉS                                                                             74 
 

 
 

En este caso, el objetivo del suplemento es, en primer lugar, 
llevar al edificio en ruinas a un estado completo y, en segundo 
lugar, el de extender las capacidades del edificio preexistente 
para que éste se pueda adaptar mejor a las necesidades del 
nuevo programa.   

Las nuevas intervenciones en estos casos van a depender di-
rectamente de la capacidad de carga -tanto de forma física y ma-
terial como conceptual- del anfitrión. En el centro cultural de las 
Escuelas Pías, el anfitrión es la iglesia barroca de 1734 y el hués-
ped la nueva arquitectura que completa el edificio que com-
prende la nueva biblioteca pública. 

La fachada nueva se resuelve en estrecha dependencia con lo 
preexistente. Presenta un carácter de fragmento, como si se tra-
tase de un cerramiento anterior que se reconstruye en su parte 
más baja aprovechando materiales existentes22. Los ladrillos, de 
distintos tamaños, se encuentran dispuestos de forma variada, 
generando un diálogo con la fábrica de ladrillo de las ruinas de 
la iglesia. Sin embargo, la parte superior presenta una arquitec-
tura más contemporánea, con un tratamiento distinto y con la 
abertura de dos huecos. En esta parte los ladrillos se encuentran 
apilados, cuyas juntas expresan la verticalidad de los dos huecos, 
marcando perfectamente el marco retranqueado del plano de fa-
chada. 

En esta fachada destaca además la expresividad del canalón y 
de la bajante, como un solo elemento que adquiere un gran pro-
tagonismo y vuelve a expresa su condición de modernidad. 

Por último, es importante señalar las claras influencias nórdi-
cas en esta parte del proyecto. Antes Gunnar Asplund. Ahora Si-
gurd Lewerentz y su Quisco de flores (figura 3.19) construido en 
1919 en el Cementerio del Este, en Malmö. Última obra de Le-
werentz, que puede considerarse como la culminación de la ex-
ploración y una manifestación de un nuevo lenguaje arraigado a 
las sutilezas de la construcción y el sitio23. 

 

                                                           
22 LINAZASORO, José Ignacio. Evocando la Ruina. Sombras y Texturas. Madrid, 2004 
23 Web: Urbipedia. Archivo de Arquitectura. Quisco de flores en el Cementerio del Este. 
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Este pequeño pabellón de Lewerentz destaca por el uso de 

hormigón visto encofrado con madera contrachapada no tra-
tada24 y por su cubierta de cobre a un agua. Dicha cubierta se 
trató generando un patrón para que, además de un carácter fun-
cional, adquiriese un carácter estético y compositivo. 

 

 
 
 
Además, el Quisco de Lewerentz destaca por el tratamiento 

de los huecos dándole un significado propio a través de cada so-
lución constructiva. “La ventana del escaparate, en su completa 
falta de articulación, pierde su lectura como ventana y en su lu-
gar se convierte en parte de una pared invisible. Inesperada-
mente, no hay diferencia entre interior y exterior y las plantas le 
invitan a uno a entrar”.25 Muchas de estas ideas las podemos en-
contrar en el proyecto de Linazasoro (figura 4.20 y 4.22), que 
siempre tuvo a Lewerentz como referente para su arquitec-
tura26.   

                                                           
24 AHLIN, Janne. Sigurd Lewerenz, arhitect. Stockholm: Byggförlaget, Narvavägen 
1987, página 176. Traducción propia. 
25 Web: Urbipedia. Archivo de Arquitectura. Quisco de flores en el Cementerio del Este. 
26 LINAZASORO, José Ignacio. Evocando la Ruina. Sombras y Texturas. Madrid, 2004. Re-
cuerdos, Sueños y Obsesiones por Tomás Carranza, página 76. 

 Fig 4.19 Quisco de flo-
res, Sigurd Lewerentz. 

 Fig 4.20 Centro cultural Es-
cuelas Pías. Nueva fachada. 
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Por otro lado, en el lado posterior del quisco de Lewerentz, 

las ventanas no tienen prácticamente carpinterías y están colo-
cadas en una muesca del hormigón alineándolo perfectamente 
con la superficie. Esto va a destacar la materialidad del muro de 
hormigón. Esta idea la podemos ver en las ventanas que se en-
cuentran en la parte de la antigua iglesia que, colocadas a cara 
interior, apenas son percibidas desde el exterior, subrayando la  
materialidad y la fuerza de los muros de fábrica.   
 

 
 
 

 
 
 

 

 Fig 4.22 Centro cultural Es-
cuelas Pías. Ventanal de la 
Biblioteca. 

 Fig 4.21 Quiosco de flores, 
Sigurd Lewerentz. Venta-
nal del escaparate. 
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Por último, volviendo al Quiosco de Flores, la fachada poste-
rior parece un cuadro (figura 4.23) formado por esas dos venta-
nas que parecen empujadas hacia arriba mientras que una 
puerta negra de madera les impide salir de la imagen, anclándo-
las a la pared27. La puerta, que da a la sala de refrigeración, pa-
rece estar colgada en la superficie y puesto que rara vez se iba a 
utilizar, Lewerentz no permitió que colocaran escalones de ac-
ceso28. En las Escuelas Pías vemos como una puerta en condicio-
nes similares, dos ventanas y los restos de la antigua puerta de 
piedra, forman la composición de una fachada como si de un cua-
dro se tratase (figura 5.18). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Web: Urbipedia. Archivo de Arquitectura. Quisco de flores en el Cementerio del Este. 
28  AHLIN, Janne. Sigurd Lewerenz, arhitect. Stockholm: Byggförlaget, Narvavägen 
1987, página 177. Traducción propia. 

 Fig 4.23 Quiosco de flores, Sigurd 
Lewerentz. Fachada posterior. 
Todos los elementos forman parte 
de una composición. 
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La unión entre lo nuevo y lo viejo 

 

Una vez estudiado la arquitectura existente y la arquitectura 
nueva por separado, se podría decir que lo más importante en 
los proyectos de reutilización es la manera en la que estas dos 
partes se relacionan entre sí. Se trata, por tanto, de la capacidad 
de reconocer el valor de lo existente y establecer un diálogo con 
la arquitectura contemporánea de manera que a través de la 
transformación de los espacios existentes se genere una nueva 
forma de entender el edificio. Por ello, el proyecto consiste en 
generar nuevos espacios que sean capaces de adaptarse a las 
nuevas necesidades de uso del edifico.  

El proyecto de las Escuelas Pías es un buen ejemplo de cómo 
lo existente y lo nuevo funcionan en perfecta armonía formando 
una unidad. Para este caso concreto, se va a estudiar esta rela-
ción a través de cuatro conceptos: escala; materiales, luz y tex-
tura; recorrido y transición; esencia.  

En primer lugar, es importante estudiar el proyecto de José 
Ignacio Linazasoro desde las escalas. Se trata de una interven-
ción que abarca desde la escala urbana, la del espacio público, 
hasta la del diseño del mobiliario interior1.  

Respecto a la escala urbana, los proyectos de reutilización lle-
van normalmente consigo un proceso de transformación de la 
propia ciudad en la que están insertadas. Esto se debe a que en 
muchas ocasiones son edificios antiguos, que su día pudieron te-
ner cierto valor arquitectónico, económico o social pero que sin 
embargo se encuentran en un estado de abandono y deterioro. 
Por tanto, la transformación de ese edificio abandonado se tra-
duce a una reactivación total de la zona. Además, si el nuevo uso 
para el edificio es de carácter social o público se produce una ac-
tivación aún mayor. Esta reactivación de una zona específica de 
la ciudad ha sucedido con muchos proyectos como por ejemplo 
el Tate Modern de Herzog y de Meuron, cuya antigua fábrica se 
encontraba en un barrio marginado, poco accesible. Sin em-
bargo, con la nueva intervención, el actual museo recibe cinco 
millones de visitantes al año y la zona se ha reactivado y desa-
rrollado totalmente, cambiando la propia forma de entender la 

                                                           
1 LINAZASORO, José Ignacio. Evocando la Ruina. Sombras y Texturas. Madrid, 2004, 
página 19 
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ciudad.2  Esto sucede también en muchos otros ejemplos como 
la nueva filarmónica de Hamburgo de los mismos arquitectos, el 
Centro Cultural SESC de Pompeia de Lina Bo Bardi (figura 5.1) o 
el propio Centro Cultural de las Escuelas Pías. En este último, el 
proyecto se encuentra en un barrio de fuerte carácter, probable-
mente el más acusado dentro de Madrid3. Un barrio complicado, 
con una gran acumulación de sustratos étnicos. Sin embargo, el 
proyecto de Linazasoro consigue reactivar la zona, atrayendo a 
un nuevo público a través de la biblioteca, el aulario, la zona de 
exposiciones y la terraza accesible con cafetería, convirtiendo el 
edificio en un nuevo hito dentro del barrio (figura 5.2). 

 

 
 

Por otro lado, a la escala intermedia del espacio público, se 
produce una situación muy interesante a través del concepto de 
identidad. En estos proyectos, una parte de su atractivo viene 
dada por la capacidad de mantener desde un punto de vista his-
tórico e incluso sentimental, la identidad de lo que había antes. 
En este punto, la relación entre nuevo y preexistente vuelve a ser 
fundamental en la forma de expresar esa condición de testimo-
nio del pasado. De manera que, aunque cambie totalmente el uso 

                                                           
2 HERZOG, Jacque. Conferencia en la ETSAM. 
3 LINAZASORO, José Ignacio. Evocando la Ruina. Sombras y Texturas. Madrid, 2004, 
página 19 

 Fig 5.1 Centro Cultu-
ral SESC de Pompeia, 
Lina Bo bardi. 
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del edificio, siga siendo para la gente la plaza de la iglesia o la 
calle de la tabacalera para cada caso concreto.  

Por último, a nivel de escala, en este proyecto la relación entre 
nuevo y viejo llega hasta el diseño del mobiliario interior. El mo-
biliario de la biblioteca puede considerarse como un conjunto de 
objetos dispuestos en el interior de un espacio previamente con-
formado, como si de una instalación se tratase4. El mobiliario se 
diseña acorde con el espacio que ocupa, en este caso los restos 
de una iglesia barroca. Por ello, este diseño se caracteriza por 
tener rasgos de un mobiliario antiguo, como un guiño antaño, de 
manera que guarde esa armonía con el resto del edificio. 

 

 
 

Otra forma de entender el proyecto de Linazasoro es a través 
de los materiales, las texturas y la luz. El propio autor expresa: 
“La solución arquitectónica no debía […] limitarse a aplicar “cli-
chés” preconcebidos, sino expresarse a través de valores prima-
rios, intemporales e indiscutibles, como el material, la construc-
ción y la luz”5. Precisamente, la nueva arquitectura no se va a re-
lacionar con la existente a través de unas formas determinadas 
o “clichés” sino que va a ser la propia expresividad del material 
y la forma en la que la luz baña los espacios la que va a generar 
esa perfecta armonía en el diálogo del lenguaje moderno con los 
restos de la antigua iglesia (figura 5.3). La nueva arquitectura se 
va a expresar siempre de manera “sincera”, sin adornos, de ma-
nera que esa expresividad del material, a través de sus propias 
texturas, es la que refleja también el carácter descarnado de la 
ruina.  

                                                           
4 LINAZASORO, José Ignacio. Evocando la Ruina. Sombras y Texturas. Madrid, 2004, 
página 66 
5 Ídem. 

 Fig 5.2 Plaza de Agustín 
Lara. La plaza se ha conver-
tido en un punto de encuen-
tro para los ciudadanos del 
barrio. 



87                                                                                                                              RENACER ENTRE RUINAS 
 

El tratamiento de la luz va a ser además un concepto muy im-
portante en el proyecto.  La biblioteca se ilumina principalmente 
a través de una luz cenital que entra por unos lucernarios en la 
nueva cubierta de zinc y a través del tambor de la antigua iglesia 
(figura 5.4.).  Este espacio se caracteriza por su ambiguo carácter 
cubierto-descubierto en el que la luz penetra con un descontrol 
premeditado que acentúa el carácter de ruina6. En el edificio de 
nueva planta el tratamiento de la luz es igualmente expresivo. 
En las aulas perimetrales la luz penetra por esos huecos en fa-
chadas con ventanas de distintos tamaños que generan una at-
mósfera muy particular (figura 5.5). Además, los pasillos interio-
res se iluminan a través de las carpinterías de las puertas que 
incluyen superficies translúcidas que dejan pasar la luz. Así 
mismo, el espacio central del aulario queda iluminado a través 
de unos lucernarios, situados en la terraza, que penetran por las 
últimas tres plantas del edificio para finalmente iluminar el au-
ditorio (figura 5.6).  

Una luz que, desde el momento de entrar por la planta baja 
del aulario a través de una penumbra intencionada, va a guiar al 
visitante hacia el núcleo central del edificio, acompañándole du-
rante todo el recorrido ascendente, otorgando al visitante una 
experiencia casi espiritual. 

La luz en este proyecto cumple -como es lógico- con su obje-
tivo principal, de hacer que los espacios sean habitables y cum-
plan de forma adecuada con el uso asignado. Sin embargo, como 
hemos visto, la luz tiene además unos valores más abstractos re-
lacionados con el carácter del espacio, la materia y el recorrido. 
Este tratamiento de la luz lo veíamos también en el ayunta-
miento de Gotemburgo, de Asplund: “la penumbra bajo el pór-
tico de entrada al antiguo Ayuntamiento se produce en el itine-
rario de acceso al llegar desde el exterior y materializa un ámbito 
que discurre tangente a luz del patio […] Pero la penumbra del 
camino de llegada […] se disipa suavemente en el espacio del 
vestíbulo. Aquí la luz llega a través del paño de vidrio […] y se 
refuerza por la que penetra por el lucernario”7. 

 

 

                                                           
6 Web: Linazasoro & Sanchez. Centro Cultural Escuelas Pías de Lavapiés  
7 LÓPEZ-PELÁEZ MORALES, José Manuel. La arquitectura de Gunnar Asplund. Barce-
lona: Fundación Caja de Arquitectos, 2002, página 77-105. 
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 Fig 5.3 Centro Cultural Escuelas 
Pías. Biblioteca. Lo nuevo y lo 
viejo se relacionan a través de 
su propia materialidad. 
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  Fig 5.4 Centro Cultu-
ral Escuelas Pías. Bi-
blioteca. Lucernario 
en la biblioteca. 

 Fig 5.5 Centro Cultural 
Escuelas Pías. Aulas 
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 Fig 5.6. Centro Cultural 
Escuelas Pías. Auditorio. 
Luz entrando a través de 
los lucernarios. 

 Fig 5.7 Centro Cultural 
Escuelas Pías. Biblioteca. 
Lucernario en la biblio-
teca. 
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Otra cuestión que resulta interesante para este análisis es la 
variedad de formas estructurales que encontramos en el edifi-
cio: pórticos metálicos, estructuras de hormigón visto y cerchas 
y vigas de madera.  

Donde la nueva arquitectura “se toca” con la existente, tanto 
físicamente como espacialmente, se utiliza el hormigón armado 
visto para reforzar como veíamos anteriormente esa relación 
entre lo nuevo y lo viejo a través de la luz, la materialidad y esos 
“valores primarios intemporales” de la propia construcción. Esto 
sucede por un lado en la biblioteca, donde unos pórticos de hor-
migón van a soportar la segunda planta del espacio de estudio 
(figura 5.3) o esa viga de gran tamaño que va a funcionar como 
cargadero para el ventanal de la biblioteca. Además, en el edifi-
cio del aulario, donde el núcleo central de escaleras está en con-
tacto con el gran muro de fábrica de la antigua iglesia, se utiliza 
el hormigón para resolver las escaleras, como unas finas láminas 
quebradas que se apoyan en una gran viga de canto variable. 

Sin embargo, donde esa materialidad no resulta tan impor-
tante, como en el aulario, se utiliza la estructura metálica, mucho 
más ligera y que permite además resolver mayores luces con 
menos material. El aulario se resuelve con una estructura metá-
lica porticada. Así mismo, el volumen de la cafetería de la terraza 
también se resuelve con estructura metálica, como un elemento 
mucho más liviano y efímero que se apoya en el forjado superior. 

Por su parte, en la biblioteca fue necesario cubrir de la mayo-
ría de los espacios que habían quedado a la intemperie. En la 
parte nueva de la biblioteca, la cubierta se resuelve mediante 
unas cerchas de madera (figura 5.8), apoyadas en una viga de 
gran canto que va de lado a lado, que luego se cubrieron interior-
mente con unos listones de madera de cedro, que permite el 
paso de una luz tamizada al interior. El lucernario del tambor de 
la iglesia se resolvió mediante cuatro vigas curvas que también 
se recubrieron interiormente con los listones de madera de ce-
dro. 
 

 
 
 
 



CENTRO CULTURAL ESCUELAS PÍAS DE LAVAPIÉS                                                                             92 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fig 5.8 Centro Cultural Es-
cuelas Pías Estructura de 
madera durante su ejecución 
en obra. 
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Dentro de este capítulo, la relación entre nuevo y viejo se hace 
muy evidente en el momento que se produce la unión entre la 
arquitectura nueva y la existente, es decir, transición física de 
una parte a otra.  Sin embargo, esta transición se entiende a tra-
vés del recorrido. Para ello, volvemos a referirnos al proyecto de 
Gunnar Asplund para entender mejor esta idea: “Puede seguirse 
así un itinerario que partiendo del agua sube hacia la estrecha 
entrada, atraviesa el patio antiguo (que ahora se cubre con cris-
tal) y se prolonga por la escalera principal que bifurca este trán-
sito hacia los lados de la sala de los pasos perdidos, dispuesta 
trasversalmente y con la sala de sesiones en sus extremos, para 
volver a reunirlo en un estrecho “puente” que salva el segundo 
patio y conduce a la sala principal. Este recorrido no constituye 
únicamente una solución funcional del sistema de accesos, sino 
que tiene por finalidad estructurar el edificio exististe y amplia-
ción para presentarlos como una sola pieza trabada por un acon-
tecimiento unitario […] son todas ellas acciones que tienden a 
disolver la individualidad estructural del viejo Ayuntamiento en 
favor de la unidad actualmente buscada”8. 

Esta descripción de José Manuel López-Peláez del recorrido 
del proyecto de Asplund nos da las claves para entender el pro-
yecto de Linazasoro. El recorrido se convierte por tanto en una 
forma de unión entre lo nuevo y lo existente. Permiten “disolver 
la individualidad” para conseguir que los dos edificios se entien-
dan como una única intervención. 

 En las Escuelas Pías, el recorrido empieza desde la calle del 
Tribulete, en la cota más baja, a través de la planta baja del aula-
rio. Nos encontramos ante un espacio de tres metros de altura 
libre, casi en penumbra, comprimido por el techo de hormigón y 
el pavimento oscuro que nos marca a través del despiece de este 
y de las marcas del encofrado de madera la dirección que debe-
mos seguir. Al fondo, una escalera que sube, iluminada por una 
luz que cae del cielo y nos invita a subir. Nos encontramos en el 
corazón del edificio: un núcleo vertical de comunicaciones 
donde destacan unas escaleras de hormigón armado que vuelan 
de forjado a forjado. Un gran espacio vertical que se convierte en 
la superposición de lo nuevo y lo viejo, donde se para el tiempo 
y la arquitectura del siglo XXI se encuentra con la del XVIII. Un 
lugar en el que materia, luz y forma se combinan para generar 
un espacio magnífico. Mientras subimos, unos pequeños huecos 
nos dejan vislumbrar lo que sucede al otro lado de ese gran muro 
de fábrica de ladrillo, conectando espacialmente ambos edifi-
cios.  A partir de aquí, podemos seguir subiendo y acceder tanto 

                                                           
8 LÓPEZ-PELÁEZ MORALES, José Manuel. La arquitectura de Gunnar Asplund. Barce-
lona: Fundación Caja de Arquitectos, 2002, página 71. 
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a las aulas como al auditorio, con una luz cenital que nos invita a 
seguir subiendo y descubrir lo que nos encontraremos arriba: la 
terraza. Un espacio sobre los tejados del barrio y pavimentada 
con el mismo adoquín que la plaza rescatando el carácter público 
y generando un diálogo entre suelo y cubierta. La segunda op-
ción del recorrido es la de intentar averiguar qué existe en ese 
espacio que vislumbrábamos al otro lado del muro de ladrillo. Si 
atravesamos la correspondiente puerta llegamos a un zaguán 
exterior que genera un espacio intermedio antes de llegar a la 
biblioteca. En ese momento se nos presenta con un gran venta-
nal -como en el Quiosco de Flores de Lewerentz- que nos enseña, 
ahora sí, el espacio interior invitando al visitante a entrar y se-
guir el recorrido. Además, esa situación intermedia es funda-
mental para el uso de biblioteca o sala de estudio ya que nos co-
necta directamente ambos edificios permitiendo tanto la posibi-
lidad de una diferenciación de uso y horarios como la separación 
por ruidos.  Siguiendo esta última idea, el recorrido sigue y nos 
tenemos que adentrar en las ruinas de la antigua iglesia y girar 
sobre nuestros pasos para llegar finalmente a la biblioteca. Sin 
embargo, la entrada se hace a través de un espacio otra vez com-
primido para a continuación llegar el cuerpo central de la anti-
gua iglesia donde el espacio se vuelve a expandir en altura libre 
de doce metros.   

Sin embargo, es necesario decir que la entrada principal a la 
biblioteca no es la mencionada anteriormente, sino que se pro-
duce a través de la Plaza de Agustín Lara. El edificio de la biblio-
teca genera además la fachada principal de la intervención a di-
cha plaza, estableciendo una relación directa con la misma. En el 
caso del ayuntamiento de Asplund, el recorrido sí que se enten-
día como un único camino. En este caso, la dualidad funcional de 
la intervención debe responder a su condición. Por ello, aunque 
el recorrido establezca esa transición y unión entre lo nuevo y lo 
viejo también se permite la posibilidad que los dos edificios pue-
dan funcionar por separado, con entradas independientes y su 
respectiva relación con el viario o en este caso la plaza. 
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 Fig 5.9 Centro Cultural 
Escuelas Pías. Núcleo cen-
tral de comunicaciones. 
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Por último, el concepto de esencia o carácter resultan funda-
mentales en los proyectos de reutilización de edificios existen-
tes. La arquitectura normalmente responde a unos usos concre-
tos, por lo que los espacios están caracterizados según el tipo de 
uso que abarcan en su interior.  

En este tipo de proyectos, entender y tener en cuenta el ca-
rácter del edificio anterior es muy importante, por un lado, en la 
coherencia del proyecto en sí mismo y, por el otro, en la manera 
en la cual se percibe el edificio. La complejidad de introducir un 
nuevo uso en un espacio existente requiere una síntesis de los 
aspectos esenciales del uso anterior para adaptar las nuevas ne-
cesidades funcionales del proyecto. Esta preservación del carác-
ter del edificio existente va a ser muy importante en la relación 
entre la nueva arquitectura y la existente facilitando además la 
lectura y el entendimiento del propio edifico.  Además, este res-
peto por lo que había antes permite la perpetuación de la vida 
del antiguo edificio de una manera espiritual o simbólica. 

El nuevo parador de Alcalá de Aranguren y Gallegos (figura 
5.11) es un buen ejemplo que nos permite entender mejor las 
ideas expuestas anteriormente. El proyecto consiste en la recu-
peración del conjunto del antiguo Convento de Santa Tomás, un 
edificio de finales del siglo XVI. Según los autores “la obra reali-
zada tiene como estrategia recuperar la dualidad de edificio 
claustral y el espacio ajardinado de la huerta vinculado a él. El 
objetivo es construir un jardín tallado, en donde la edificación 
necesaria […] se extenderá sin sobrepasar la altura de la tapa pe-
rimetral antigua”9. Además, insisten en la idea de “re-presentar, 
volver a poner en presente la antigua arquitectura con mecanis-
mos y lenguajes de nuestra cultura contemporánea”. Por último, 
expresan “el nuevo parador quiere convertirse en un recinto 
que, guiado por sus trazas antiguas, ofrezca al visitante todo un 
mundo de espacios y sensaciones que le permita un mejor en-
tendimiento del mundo de claustros y patios que construye toda 
la ciudad de Alcalá de Henares y a la vez ponga en relación con 
un entendimiento contemporáneo y moderno de la arquitec-
tura”10 
 

 

 

 

 

                                                           
9 Web: Aranguren + Gallegos arquitectos. Parador Alcalá de Henares. 
10 Ídem. 
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En el caso de una iglesia católica, la arquitectura forma parte 
de una ceremonia marcada por una secuencia muy particular. El 
edifico tiene una lectura longitudinal, entrando por la parte tra-
sera, empieza el recorrido a través de la nave central, pasando 
por el transepto (del latín trans y septum que significa barrera) 
que implica una separación entre el espacio dedicado a los fieles 
y el dedicado a los clérigos y oficiales, para llegar finalmente al 
altar, (del latín altare, de altus, que significa elevación) el espacio 
sagrado en el que se hacían las ofrendas o sacrificios. Este pro-
grama tan característico y su tradición centenaria, afirma su pre-
sencia a través del tiempo, el espacio y el nuevo uso11. En el pro-
yecto Selexyz Bookstore wine bar el altar es un bar de vinos, ha-
ciendo referencia al vino como la sangre de cristo (figura 5.12).  

 

En el caso anterior, la referencia está aplicada tal vez de una 
manera incluso irónica, pero establece una relación muy 
                                                           
11 WONG, Liliane. Adaptive Reuse. Basilea: Birkhäuser Verlag GmbH, 2017, página 
139. Traducción propia. 

 Fig 5.11 Parador de Al-
calá de Henares. Arangu-
ren y Gallegos 2002-2007. 

 Fig 5.12 Selexyz 
Bookstore wine bar. 
Tienda de libros en una 
antigua iglesia. 
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interesante entre el uso y espacio previo con la nueva función 
que debe cumplir el nuevo edifico. 

El funcionalismo arquitectónico desarrollado sobre todo du-
rante el siglo XX definida por la famosa oración de Louis Sullivan 
“la forma siempre sigue a la función” establecía que los espacios 
arquitectónicos debían responder siempre al uso previsto adap-
tarse perfectamente a sus necesidades. Sin embargo, en los pro-
yectos de reutilización de edificios existentes, se produce la con-
dición inversa, la función sigue la forma y los usos se tienen que 
adaptar a los espacios existentes. Se tienen que adaptar física y 
espacialmente y, como veíamos anteriormente, también se tie-
nen que adaptar al carácter previo del edifico.  

 

 
 

 Fig 5.13 Centro Cultural 
Escuelas Pías.  Nuevo uso 
de biblioteca integrado 
perfectamente en el espa-
cio de la antigua iglesia. 
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En las Escuelas Pías la antigua iglesia, templo religioso, se 
convierte en una biblioteca, templo del conocimiento.  La biblio-
teca tiene unos requerimientos funcionales muy determinados: 
iluminación natural tamizada, espacios de una escala que per-
mita la reflexión y el ensimismamiento, materiales que no fo-
menten la reverberación y permitan un correcto acondiciona-
miento, así como una coexistencia de circulaciones interiores si-
multáneas de usuarios, personal y documentos12 se tienen que 
adaptar al gran espacio frío y monumental de una iglesia.  Este 
nuevo uso se resuelve perfectamente a través de los propios es-
pacios, la luz, el mobiliario, la materialidad y el carácter.  

En la parte nueva del edificio se genera una doble altura, que 
comprime el espacio generando esa parte más íntima de estudio 
y establece una relación distinta con el espacio existente (figura 
5.9). La luz entra de forma tamizada a través de los lucernarios 
y de forma artificial a través de unas luminarias diseñadas espe-
cíficamente basadas en la simplicidad, practicidad y realce de lo 
material, siguiendo los criterios principales de la intervención13. 
Por otro lado, el uso de la madera tanto en los techos, escaleras 
y forjado dan esa cualidad de calidez buscando el bienestar. Ade-
más, el mobiliario, diseñado específicamente para el proyecto se 
entiende según el autor como una “instalación” que hace refe-
rencia a lo antiguo y respeta la esencia de la antigua iglesia.  

Por otro lado, al llegar a la parte del tambor donde se encon-
traba la cúpula, la biblioteca adquiere su carácter circular, a tra-
vés del propio mobiliario y de unas lámparas que cuelgan a una 
altura de catorce metros e introducen la escala humana vincu-
lada al estudio y la concentración.  

Por último, al final de la iglesia se encuentra una estantería de 
nueve metros de altura que representa de forma simbólica el al-
tar. De esta manera se establece la relación entre la máxima ex-
presión de lo sagrado, el altus, con la máxima expresión del co-
nocimiento, los libros, acentuada además por la verticalidad de 
la propia estantería. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
12 HERRANZ DURÁNDEZ, Luisa. Biblioteca y Aulario de la Uned en las antiguas Escuelas 
Pías de San Fernando de Madrid: Análisis y Crítica de su intervención. Máster Universi-
tario en Conservación y Restauración Arquitectónica. 
13 Ídem 
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Reflexiones sobre la intervención en el pa-
trimonio 
La intención de este trabajo no era solamente estudiar el pro-
yecto de las Escuelas Pías como proyecto en sí mismo, sino que 
dicho estudio diera pie para hacer una serie de reflexiones sobre 
la reutilización de edificios existentes y la intervención en el pa-
trimonio. Sobre esto último, surgen una serie de cuestiones que 
generan siempre mucha controversia. Parece que está aceptado 
en la mayoría de la “sociedad arquitectónica”, que la interven-
ción en lo existente se debe hacer siempre con materiales y téc-
nicas modernas, diferenciando claramente la arquitectura nueva 
de la existente. Además, se debe ser consecuente y respetar el 
carácter y la presencia del edificio primigenio. A través de esta 
diferenciación entre lo nuevo y lo viejo se quiere dar más valor 
a los restos originales, donde la autenticidad se convierte en un 
aspecto fundamental. Por el contrario, reconstruir las formas del 
pasado teniendo a disposición medios modernos resulta de una 
cierta incoherencia, llevando a los edificios a un estado de false-
dad, ya que estos responden precisamente a la lógica construc-
tiva de su tiempo. 

En edificios de “tercera categoría” parece que esta cues-
tión no genera demasiados conflictos. Sin embargo, cuando nos 
encontramos con edificios como el Campanille de Venecia o el 
Partenón de Atenas, la situación no está tan clara. En estos casos, 
parece que el valor histórico, cultural, económico y lo que supo-
nen no solo para la ciudad y para la sociedad local, sino para el 
mundo entero, prevalecen sobre las cuestiones de autenticidad 
y falsedad.  Por ello, muchos de estos monumentos han sido re-
construidos a veces de forma íntegra, como en el caso del Cam-
panille, y en otras ocasiones solo de forma parcial, como en el 
Partenón. Con estas reconstrucciones “falsas” se nos presenta la 
siguiente cuestión, ¿tiene verdadero valor la copia de un edifi-
cio? ¿lo importante es su condición como elemento y testimonio 
del pasado o solo su percepción exterior dentro un determinado 
conjunto? 

 Siguiendo con esta línea, en el 2015 unos militantes de 
ISIS destruyeron un arco romano de la ciudad de Palmyra en 
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Siria. En la actualidad se plantea colocar la réplica exacta del 
arco en su posición original. ¿Se debería dejar en ruinas, como 
una marca más de la historia, testimonio de otra tragedia, o se 
debería recuperar una construcción que representa un legado 
de la civilización romana? 

 Si se considera que la autenticidad del objeto realmente 
no es tan importante, se abren infinitas posibilidades a través de 
las nuevas tecnologías. En la actualidad, empresas como Factum 
utilizan los nuevos avances tecnológicos para crear facsímiles 
que son réplicas exactas del original. Un ejemplo es la recons-
trucción de la Tumba de Tutankamón en otra localización, per-
mitiendo a los turistas conocer el yacimiento sin miedo a que el 
original se deteriore. Entonces, ¿visitamos los edificios históri-
cos para conocer como son o para sentir la experiencia de en-
contrarnos frente a unos restos auténticos? 

Como también se adelantó en el trabajo, las ruinas supo-
nen para la sociedad no solo un documento histórico, sino más 
bien un conjunto que remite a los sentimientos y a la imagina-
ción. Resulta curioso que estos documentos del pasado que nos 
deberían enseñar como eran las civilizaciones antiguas a veces 
generan una información “falsa”. Prueba de ello es que podría 
afirmar, sin demasiado miedo a equivocarme, que la mayoría de 
las personas aún piensan que los templos griegos eran blancos, 
cuando sabemos que eran policromados. En este aspecto, al igual 
que sucedía en el Teatro de Sagunto, se genera otro conflicto: ¿Se 
debe intervenir en la ruina para satisfacer una cuestión didáctica 
transformando los restos en un documento histórico fehaciente 
o debe prevalecer la ruina en un estado original deconstruido 
prevaleciendo el valor pintoresco? 

Otro caso que resulta de especial interés es la restaura-
ción del Frontón de Beti Jai en Madrid. Se trata de un edificio del 
siglo XIX, único en Madrid, en el que se practicaba el juego de 
pelota. Se trata de un edifico histórico que quedó atrapado en la 
trama urbana del barrio de Chamberí en un estado de completa 
ruina. Por ello, se decidió, por parte de la administración, la res-
tauración completa de este edificio catalogado como BIC en 
1991. En la actualidad se está llevando a cabo dicha restaura-
ción, y los arquitectos, a través de un excelente trabajo de docu-
mentación y estudio, han sido capaces de devolver este edificio 
a su estado original con algunos refuerzos estructurales. Sin em-
bargo, ¿tiene sentido reconstruir de manera tan exacta un edifi-
cio sin ni siquiera saber el uso al que va a estar destinado? ¿De-
beríamos aceptar la muerte de los edificios o reconstruir los edi-
ficios importantes del pasado para que podamos seguir disfru-
tando de ellos? 
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 Es posible que estas preguntas no tengan una solución 
única, e incluso puede que no tengan si quiera respuesta. Como 
dijo Antoni González: “ninguna teoría universal formulada a lo 
largo de estas dos últimas centurias ha generado por si sola res-
puestas globales válidas para afrontar la compleja problemática 
de cada acción en particular”1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 LOUIS CERECEDA, Miguel. El Patrimonio Edificado. De la Ruina a la arquitectura. 
Del pasado al presente. Universidad de Alicante, 2013. 
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Conclusiones 
 
La reutilización de edificios existentes se debe entender como 
una parte fundamental de la arquitectura. Una nueva forma de 
enfocar el trabajo del arquitecto a través de la reconsideración, 
reinterpretación y reparación de lo existente sin dejar de lado la 
creatividad. Y aunque es una práctica que se viene haciendo de 
manera puntual desde hace muchos años, debería tener mucho 
más peso en la sociedad actual y sobre todo en la educación. 

Además, estas prácticas de preservación y reutilización 
suponen nuevos desafíos para la sociedad y los propios arqui-
tectos, generando nuevas cuestiones que se centran menos en la 
forma y más en el programa, los sistemas, la tecnología, los ma-
teriales y la propia historia. Esta manera de entender la arqui-
tectura produce un cambio radical, desde lo icónico y egocén-
trico a lo invisible y contextual.  

Así mismo, el desarrollo de las ciudades a partir de su 
propia materia genera una situación particular en la que la ciu-
dad avanza hacia el futuro a través de su propio pasado. Un 
nuevo futuro donde los avances y la tecnología se funden con la 
identidad y con las trazas de un pasado que se mantiene vivo a 
través de lo nuevo. 

Para finalizar, después de realizar el análisis del proyecto 
de las Escuelas Pías de Linazasoro, podemos concluir que se 
trata de un proyecto magnífico, en el que se actuó con valentía 
sobre un edificio existente. Una intervención en la cual, el res-
peto hacia el carácter de la antigua iglesia y su condición de ruina 
no frenaron en ningún momento la capacidad de proyectar y ge-
nerar unos espacios fantásticos. Así mismo, se consiguió realzar 
el valor de la ruina existente formando una perfecta simbiosis 
con la nueva arquitectura a través de la materia, las texturas y la 
luz, generando una nueva unidad inseparable. Además, es un 
edificio que muestra sin tapujos el testimonio de una Guerra Ci-
vil, que seguirá marcando la imagen del barrio durante muchos 
años. Por tanto, un edificio histórico, pero también moderno, 
donde la nueva arquitectura se muestra tal y como es sin “fingir” 
pertenecer a una época pasada. Un edifico en el que la superpo-
sición del pasado y el presente hacen que las Escuelas Pías pue-
dan renacer entre las Ruinas.  
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Fig. 2.1 Templo Malatestiano, Leon Battista Alberti. 
http://www.italianrenaissanceresources.com/wp-con-
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Fig 2.2. Santa María Degli Angeli e dei Martiri. Miguel Ángel 
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Fig 2.4. Rehabilitación del Moritzburg Museum, Nieto Sobejano Arquitectos. 
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Fig 2.5. Fundación Prada en Milán, OMA. 
http://oma.eu/projects/fondazione-prada. 
 
Fig 2.6. Centro Cultural Escuelas Pías.  Núcleo de escaleras. Diferencia clara entre la 
nueva intervención y la antigua iglesia. 
Fotógrafo: Javier Callejas Sevilla. Cortesía Linazasoro & Sánchez Arquitectura. 
 
Fig 2.7. Centro Cultural Escuelas Pías. Diferencia clara de materiales en la actual bi-
blioteca. 
Fotógrafo: Javier Callejas Sevilla. Cortesía Linazasoro & Sánchez arquitectura. 
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Fig 2.8. Puerta de mampostería que estaba situada originalmente en el antiguo altar. 
http://oa.upm.es/48118/1/Herranz_Durandez_Luisa-Bibllioteca_aulario.pdf 
 
Fig 2.9. Restos de la antigua puerta de piedra en la fachada principal de la intervención 
vista desde la Plaza de Agustín Lara. 
Fotógrafo: Miguel de Guzmán. Cortesía Linazasoro & Sánchez arquitectura. 
 
Fig 2.10. Plaza del Mercado del centro histórico de Varsovia reconstruido tras los bom-
bardeos de la Segunda Guerra Mundial. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_del_Mercado_del_cen-
tro_hist%C3%B3rico_de_Varsovia 
 
Fig 2.11. Museo y centro educativo en la antigua residencia de un comandante de las 
SS. 
http://www.travelandlifestylediaries.com/2017/02/netherlands-haunts-of-past-
at.html 
 
Fig 2.12. Grafitis rusos hechos durante la II Guerra Mundial en el Parlamento Alemán 
de Berlín. 
http://www.elcajondegrisom.com/2013/02/los-graffitis-del-reichtag.html 
 
Fig 2.13. Museo Kolumba, Peter Zumthor. 
https://www.architectureanddesign.com.au/features/product-in-focus/bricks 
 
Fig 2.14. Reconstrucción de una antigua basílica con malla de alambre transparente, 
Edoardo Tresoldi. 
https://www.kooness.com/uploads/posts/edoardo-tresoldi--picture.jpg 
 
Fig 2.15. Museo de Castelvecchio, Carlo Scarpa. 
http://modernpreservation.blogspot.com/2009/08/authenticity-scarpas-castelvec-
chio.html 
 
Capítulo III 
 
Fig 3.1 Centro Cultural Escuelas Pías de Lavapies. Restos de la antigua Iglesia de San 
Fernando.  
Fotógrafo: Miguel de Guzmán. Cortesía Linazasoro & Sánchez arquitectura. 
 
Fig 3.2 Grabado de Piranesi: Restos del templo del dios Canope en la Villa Adriana de 
Tívoli. Vedute di Roma 
http://www.nationalgeographic.com.es/viajes/piranesi-renovador-de-la-arquitec-
tura_6660 
 
Fig 3.3 Ruinas, obra de Luis Rigalt hacia 1865. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruinas_(Luis_Rigalt) 
 
Fig 3.4 Conical Intersect 1975. Obra de Gordon Matta-Clark.  
http://www.bmiaa.com/events/exhibition-splitting-cutting-writing-drawing-eating-
gordon-matta-clark/ 
 
Fig 3.5 Intervención en el pueblo de Salemi, Álvaro Siza y Roberto Collov.  
http://afasiaarchzine.com/2016/12/alvaro-siza-44/alvaro-siza-urban-renewal-sa-
lemi-5/ 
 
Fig 3.6 Centro Cultural Escuelas Pías. Ruinas de la Iglesia  
https://www.metalocus.es/es/noticias/la-superposicion-del-pasado-y-el-presente-
en-las-escuelas-pias-por-ignacio-linazasoro 
 
Fig 3.7 Centro Cultural Escuelas Pías. Ruinas de la Iglesia. Fachada principal desde 
dentro. 
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https://www.metalocus.es/es/noticias/la-superposicion-del-pasado-y-el-presente-
en-las-escuelas-pias-por-ignacio-linazasoro 
 
Fig 3.8 Centro Cultural Escuelas Pías. Interior de la biblioteca. 
Fotógrafo: Miguel de Guzmán. Cortesía Linazasoro & Sánchez Arquitectura. 
 
 
Capítulo IV 

 
Fig 4.1. Museo de Historia Militar, Daniel Libeskind. 
https://www.curbed.com/2017/2/23/14690114/best-museums-world-architec-
ture 
 
Fig 4.2. Rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto. Giorgio Grassi y Manuel Pora-
celi. 
http://merxenavarro.com/teatro-romano-sagunto-1992-1994-grassi-portaceli/ 
 
Fig 4.3. Teatro Romano de Sagunto tras las restauraciones de los años setenta. 
https://elpais.com/diario/2008/01/27/cultura/1201388404_740215.html 
 
Fig 4.4. Rehabilitación del Teatro Griego Heraclea Minoa por Franco Minissi. 
https://www.scipedia.com/public/Vivio_2015a 
 
Fig 4.5 Centro cultural Escuelas Pías. Aulario izquierda, biblioteca pública derecha.  
Fotógrafo: Carlos Garmendia. Cortesía Linazasoro & Sánchez Arquitectura. 
 
Fig 4.6. Embajada Suiza en Berlín, Diener & Diener. 
http://www.dienerdiener.ch/de/project/extension-swiss-embassy 
 
Fig 4.7. Ampliación del Ayuntamiento de Gotemnurgo, Gunnar Asplund. 
http://international.goteborg.se/city-hall-information 
 
Fig 4.8. Planta baja de la propuesta del Concurso de ampliación del Ayuntamiento de 
Gotemburgo en 1913. 
Elaboración propia a partir de una imagen sacada del libro. La arquitectura de Gunnar 
Asplund de José Manuel López-Peláez. 
 
Fig 4.9. Planta baja Centro Cultural Escuelas Pías. 
Elaboración propia a través de un plano de Linazasoro & Sánchez Arquitectura. 
 
Fig 4.10. Ampliación del Ayuntamiento de Gotemburgo. Alzado este hacia la Plaza de 
la propuesta de 1916. 
Elaboración propia a partir de una imagen sacada del libro. La arquitectura de Gunnar 
Asplund de José Manuel López-Peláez. 
 
Fig 4.11. Ampliación del Ayuntamiento de Gotemburgo. Planta baja de la propuesta de 
1920. 
Elaboración propia a partir de una imagen sacada del libro. La arquitectura de Gunnar 
Asplund de José Manuel López-Peláez. 
 
Fig 4.12. Ampliación del Ayuntamiento de Gotemburgo. Alzado, solución definitiva 
1936. 
Elaboración propia a partir de una imagen sacada del libro. La arquitectura de Gunnar 
Asplund de José Manuel López-Peláez. 
 
Fig 4.13. Centro cultural Escuelas Pías. Pieza metálica en la separación del Aulario con 
la Biblioteca. 
Fotografía propia. 
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Fig 4.14. Centro cultural Escuelas Pías. Ventanas del Aulario. 
Fotografía propia. 
 
Fig 4.15. Casa del Fascio, Giuseppe Terragni. 
https://archinect.com/news/article/150058184/casa-del-fascio-eyed-by-italian-
far-right-to-become-major-art-architecture-museum 
 
Fig 4.16. Centro cultural Escuelas Pías. Biblioteca pública. Fachada desde la Plaza de 
Agustín Lara. 
Fotógrafo: Carlos Garmendia. Cortesía de Linazasoro & Sánchez Arquitectura. 
 
Fig 4.17. Centro cultural Escuelas Pías. Aulario. Fachada desde la plaza de Agustín 
Lara. 
Fotógrafo: Miguel de Guzmán. Cortesía de Linazasoro & Sánchez Arquitectura. 
 
Fig 4.18 Hedmark Museum, Sverre Fehn entre 1967-79 
http://www.architecturenorway.no/stories/photo-stories/binet-hamar-09/ 
 
Fig 4.19 Quisco de flores, Sigurd Lewerentz. 
https://vivirarquitectura.com/2013/08/05/concurso-centro-de-meditacion-suecia/ 
 
Fig 4.20 Centro cultural Escuelas Pías. Nueva fachada. 
Fotógrafo: Miguel de Guzmán. Cortesía de Linazasoro & Sánchez Arquitectura. 
 
Fig 4.21 Quiosco de flores, Sigurd Lewerentz. Ventanal del escaparate. 
https://oscartenreiro.com/2014/11/08/una-caja-para-flores/6-quiosco-de-flores-
cementerio-de-malmo-1968/ 
 
Fig 4.22 Centro cultural Escuelas Pías. Ventanal de la Biblioteca. 
Fotógrafo: Miguel de Guzmán. Cortesía de Linazasoro & Sánchez Arquitectura. 
 
Fig 4.23 Quiosco de flores, Sigurd Lewerentz. Fachada posterior. Todos los elementos 
forman parte de una composición. 
http://arxiubak.blogspot.com.es/2012/12/cementerio-de-malmo-y-quiosco-de-flo-
res.html 
 
 
Capítulo V 
 
Fig 5.1 Centro Cultural SESC de Pompeia, Lina Bo bardi. 
https://www.archdaily.com.br/br/766894/exposicao-lina-bo-bardi-together-e-
inaugurada-na-graham-foundation/55399484e58ece7357000204-exposicao-lina-
bo-bardi-together-e-inaugurada-na-graham-foundation-imagem 
 
Fig 5.2 Plaza de Agustín Lara. La plaza se ha convertido en un punto de encuentro para 
los ciudadanos del barrio. 
Fotografía propia 
 
Fig 5.3 Centro Cultural Escuelas Pías. Biblioteca. Lo nuevo y lo viejo se relacionan a 
través de su propia materialidad. 
Fotógrafo: Javier Callejas Sevilla. Cortesía de Linazasoro & Sánchez Arquitectura. 
 
Fig 5.4 Centro Cultural Escuelas Pías. Biblioteca. Lucernario en la biblioteca. 
Fotógrafo: Miguel de Guzmán. Cortesía de Linazasoro & Sánchez Arquitectura. 
 
Fig 5.5 Centro Cultural Escuelas Pías. Aulas 
Fotógrafo: Javier Callejas Sevilla. Cortesía de Linazasoro & Sánchez Arquitectura. 
 
Fig 5.6. Centro Cultural Escuelas Pías. Auditorio. Luz entrando a través de los lucerna-
rios. 

https://archinect.com/news/article/150058184/casa-del-fascio-eyed-by-italian-far-right-to-become-major-art-architecture-museum
https://archinect.com/news/article/150058184/casa-del-fascio-eyed-by-italian-far-right-to-become-major-art-architecture-museum
http://www.architecturenorway.no/stories/photo-stories/binet-hamar-09/
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Fotógrafo: Javier Callejas Sevilla. Cortesía de Linazasoro & Sánchez Arquitectura. 
 
Fig 5.7 Centro Cultural Escuelas Pías. Biblioteca. Lucernario en la biblioteca. 
Fotógrafo: Javier Callejas Sevilla. Cortesía de Linazasoro & Sánchez Arquitectura. 
 
Fig 5.8 Centro Cultural Escuelas Pías Estructura de madera durante su ejecución en 
obra. 
https://www.metalocus.es/es/noticias/la-superposicion-del-pasado-y-el-presente-en-
las-escuelas-pias-por-ignacio-linazasoro 
 
Fig 5.9 Centro Cultural Escuelas Pías. Núcleo central de comunicaciones. 
Fotógrafo: Javier Callejas Sevilla. Cortesía de Linazasoro & Sánchez Arquitectura. 
 
Fig 5.10 Centro Cultural Escuelas Pías. Zaguán exterior antes de la biblioteca.  
Fotógrafo: Miguel de Guzmán. Cortesía de Linazasoro & Sánchez Arquitectura. 
 
Fig 5.11 Parador de Alcalá de Henares. Aranguren y Gallegos 2002-2007. 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-120892/nuevo-parador-de-alcala-en-
el-colegio-de-santo-tomas-aranguren-gallegos-arquitectos 
 
Fig 5.12 Selexyz Bookstore wine bar. Tienda de libros en una antigua iglesia. 
https://www.gizmodo.com.au/2014/03/these-grand-cathedrals-now-house-regu-
lar-books-not-bibles/ 
 
Fig 5.13 Centro Cultural Escuelas Pías.  Nuevo uso de biblioteca integrado perfecta-
mente en el espacio de la antigua iglesia. 
Fotógrafo: Miguel de Guzmán. Cortesía de Linazasoro & Sánchez Arquitectura. 
 
Fig 5.14 Centro Cultural Escuelas Pías.  Biblioteca bajo el espacio donde se encontraba 
la antigua cúpula. 
Fotógrafo: Miguel de Guzmán. Cortesía de Linazasoro & Sánchez Arquitectura. 
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https://www.gizmodo.com.au/2014/03/these-grand-cathedrals-now-house-regular-books-not-bibles/
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Este trabajo, compuesto con tipos digitales Cambria 
y Letter Gothic Std, se imprimió en Madrid el mes de 

junio del año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


