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Resumen

Con el fin de estudiar los diferentes métodos y estrategias de intervención en el pa-
trimonio arquitectónico, el presente trabajo analiza cinco obrar representativas del 
arquitecto Rafael Moneo: la ampliación del Banco de España en Madrid, el Museo 
Thyssen-Bornemisza, el Archivo Real y General de Navarra, la Biblioteca Arenberg 
en Lovaina y el Museo de Arte Romano en Cartagena. En cada una de las obras se 
estudian los métodos usados que relacionan y toman en consideración tanto los ele-
mentos históricos específicos como su contexto.

Una vez realizado el estudio, y con el fin de encontrar aquellos aspectos comunes 
entre las diferentes situaciones, se elabora un estudio comparativo en el cual se pone 
en valor las diferentes características y los elementos en común entre las obras ana-
lizadas. 

En el estudio, y a partir de las comparaciones ya mencionadas, salen a relucir sig-
nificativas herramientas a la hora de realizar una intervención que integre la nueva 
construcción y el elemento histórico preexistente, tales como el material, la escala, la 
técnica y el elemento de reflexión. Es a partir de estas herramientas y otros conceptos 
mencionados en el trabajo como llegamos a los métodos de intervención y a las dife-
rentes actitudes proyectuales de cara a construir en lo construido.    

Palabras clave

1. Intervención 
2. Modificación 
3. Preexistencia 
4. Escala 
5. Ciudad 
6. Rafael Moneo

RESUMEN
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Introducción 

Toda intervención implica una modificación de lo existente, bien sea a la hora de rea-
lizar una reforma, una ampliación o una edificación de nueva planta. El lugar siempre 
sufre una modificación y el arquitecto no debe caer en el error de ignorar este hecho.

Con el presente estudio se pretende analizar algunos métodos o estrategias de inter-
vención y se espera desvelar las pautas que guían al arquitecto a realizar un proyecto 
con una simbiosis adecuada que enfatiza en el respeto hacia las preexistencias. Para 
esto se ha usado como principal referencia teórica el libro Construir en lo construido 
de Francisco de Gracia, profesor titular de Composición Arquitectónica en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. En el libro se estudian una serie de con-
ceptos sobre la construcción consciente de su entorno y se hace un repaso histórico 
con hincapié en el impacto del movimiento moderno; además se recogen una gran 
variedad de ejemplos que no solo son analizados por separado, sino que se comparan 
con el fin de estudiar las diferentes posturas de los arquitectos, bien sea por su tiem-
po o por sus ideales. A este libro se añaden todos aquellos documentos en los que el 
propio Rafael Moneo reflexiona sobre la intervención en edificios existentes, bien 
sean escritos o charlas y conferencias, además claro está, la documentación de las 
propias obras a analizar, como es entre éstos la monografía Apuntes sobre 21 obras 
del propio arquitecto. 

La investigación se desarrolla a partir del estudio de aquellas obras en las que el ar-
quitecto Rafael Moneo ha tenido que enfrentarse al reto de construir en lo construido, 
haciendo honor a su destreza y su conocimiento disciplinar. Del extenso trabajo de 
Moneo se optó por aquellas obras que además pudieran ser representativas de cada 
etapa de su vida como arquitecto. Se espera con esto encontrar aquellos aspectos 
aprendidos con la experiencia y lograr así descubrir el hilo argumental que ha segui-
do el arquitecto en el proceso de realizar intervenciones en objetos arquitectónicos 
existentes. 

Los edificios analizados en este trabajo son: la ampliación del Banco de España en 
Madrid de 1979, concurso ganado por Moneo, pero que ha sido objeto de polémica 
debido a su decisión, ya que este optó por la mimesis y retomó estilos pasados y los 
adaptó a las técnicas constructivas del presente. El Museo Thyssen-Bornemisza de 
1989 el museo toma como referencia la arquitectura palaciega para desarrollar el 
programa que contiene. El Archivo Real y General de Navarra de 1994 que resca-
ta un antiguo palacio-castillo y retoma a la vez que reflexiona, los elementos de la 
arquitectura militar. La Biblioteca Arenberg en Lovaina de 1997, el edificio tiempo 
atrás fue un convento que con el paso de los años y gracias a las modificaciones del 
trazado urbano, sus piezas quedaron desperdigadas e inconexas, el proyecto intenta 
reunir esos elementos y enlazarlos con un mismo programa. Finalmente, el Museo 
del Teatro Romano de Cartagena de 2002, gracias al descubrimiento del Teatro Ro-
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mano colindante a una importante catedral de la ciudad, se decide la construcción 
de un museo que integre ambas piezas y se aprovecha a su vez la restauración de un 
antiguo palacio que compone los límites de la relevante plaza del Ayuntamiento. 
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Conceptos básicos
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“Plantearse estos problemas requiere valorar con esmero 
las relaciones creadas entre lo que permanece y lo que se 
transforma, entendiendo bien la coherencia edilicia del re-

sultado.”

José Rafael Moneo, “Construir sobre lo construido”.
 At Arquitectura de Tarragona, número 10, 2006, pág. 3.

Intervenir en lo existente no es para nada algo inmediato ni de poco cuidado, de he-
cho, debe ser considerado un reto, pues existe la necesidad de mostrar el carácter de 
la arquitectura contemporánea, pero sin llegar a ser irrespetuoso con aquel elemento 
histórico en el cual hay que intervenir. Con independencia de si se trata de un peque-
ño elemento, una fachada, unas ruinas, un edificio o la misma ciudad. 

Por otro lado, en el libro de Francisco de Gracia encontramos unos esquemas que ne-
cesitaremos para establecer las bases operativas de cara a la composición, tales como 
son: inclusión, intersección y exclusión; el autor lo explica así: 

La relación de inclusión supone que el elemento B, comparte todos sus pun-
tos con A: el elemento A absorbe o abarca al B. La relación de intersección 
se manifiesta cuando el elemento A recibe al B como elemento modificador 
de sus propios límites. Ambos comparten una proporción de sí mismo. La 
relación de exclusión su-pone la inexistencia de puntos en común entre los 
elementos A y B (figura 1).1

La exclusión nos lleva a otros conceptos necesarios para seguir hablando de formas 
arquitectónicas integradas, como la yuxtaposición o la adyacencia, las cuales requie-
ren de un contacto parcial de los límites de las piezas o una pequeña proximidad 
entre ellas. Esto genera relaciones según su posición y forma. Sobre esto Francisco 
de Gracia dice:  
 

1  Francisco de Gracia, Construir en lo construido: La arquitectura como modificación, Madrid: Ne-
rea, 1992, pág. 187.

CONCEPTOS BÁSICOS

Figura 1. Las figuras muestran de izquierda a derecha la relaciones de: inclusión, 
intersección y exclusión; respectivamente.
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Observando la figura advertimos que las mismas piezas A y B se presen-
tan más o menos compatibles sólo con variar la orientación geométrica: en 
el primer esquema se alcanza el mayor grado de congruencia, reduciéndose 
paulatinamente en los dos esquemas sucesivos (figura 2).2 

Pero la proximidad entre las dos piezas y la mayor o menor fortuna entre sus geo-
metrías no es la única forma de vincular dos piezas independientes, la otra manera 
de crear ligaduras entre dichas piezas es por medio de un conector o elemento nexo. 
Nuevamente en palabras de Francisco de Gracia:

Se trata de definir una nueva pieza que permite unir A y B, aunque estas 
unidades no tengan contacto alguno. El elemento C de la figura actúa como 
conector especifico, presentando un carácter subsidiario respecto a los ele-
mentos A y B (figura 3).3 

Por otra parte, Francisco de Gracia nos habla de los niveles de intervención, con los 
cuales se busca precisar y clasificar, según sus características principales, los diferen-
tes tipos de intervenciones, que comprenden desde la intervención de una pieza espe-
cifica hasta las intervenciones que modifican la forma de entender y vivir la ciudad. 

 
2  Francisco de Gracia, Construir en lo construido: La arquitectura como modificación, Madrid: Ne-
rea, 1992, pág. 187.
3  Francisco de Gracia, Construir en lo construido: La arquitectura como modificación, Madrid: Ne-
rea, 1992, pág. 188.

Figura 2. Representación de la compatibilidad entre priesas yuxtapues-
tas; las piezas presentan una degradación de compatibilidad de izquierda 
a derecha.

Figura 3. Representación de la relación entre piezas mediante un elemento 
de nexo C.
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Dichos niveles de intervención son: 

La modificación circunscrita

Es aquella que comprende la relación más inmediata con el elemento. Se trata así 
de la manipulación del objeto y como la intervención interactúa en mayor o menor 
medida con él, aunque puede comprender las escalas desde la restauración hasta la 
ampliación, pero siempre centrándose en cómo se le da valor al objeto arquitectónico 
mediante la intervención. Por otro lado, la modificación puede resultar fallida si no 
permite la expresión de dicha preexistencia, por lo tanto, la misma intervención debe 
hablarnos sobre lo que se está interviniendo. 

Se trata de la manipulación de un objeto que entra en regeneración, crece o 
se modifica; pudiendo abarcar un amplio espectro de posibilidades (...). Tam-
bién puede considerarse aquí los casos de reconstrucción mimética de edificio 
incidentalmente destruidos.4

La modificación del locus

En este nivel se habla de las intervenciones que modifican o alteran la forma de 
entender tanto el objeto arquitectónico como su entorno, por lo tanto, la escala que 
indica el grado de la intervención, viene definido por el entorno de la propia preexis-
tencia. Son por tanto aquellas intervenciones que alteran el sistema de relaciones que 
caracterizan o definen el lugar. 

Según Francisco de Gracia en este nivel se incluyen: 

Aquellas intervenciones que, sin tener alcance urbanístico, se caracterizan 
por la peculiar repercusión derivada hacia el ámbito urbano donde se produ-
cen, hasta el punto de poder hablar con propiedad de una alteración del genius 
loci.5 

Dentro de este apartado pueden incluirse de igual manera, ampliaciones de edificios 
existentes, elementos autónomos con ligaduras o aquellos que funcionan como nexo 
que vinculan a los edificios existentes, y de forma general aquellos edificios de nue-
va planta que ocupan parte de la trama urbana en cuanto ayudan a reformalizar los 
espacios habitables.

4  Francisco de Gracia, Construir en lo construido: La arquitectura como modificación, Madrid: Ne-
rea, 1992, pág. 189.
5  Francisco de Gracia, Construir en lo construido: La arquitectura como modificación, Madrid: Ne-
rea, 1992, pág. 215.

CONCEPTOS BÁSICOS



CONSTRUIR SOBRE LO CONSTRUIDO

14 

Pauta de conformación urbana

En este nivel se sitúan aquellas operaciones que afectan directamente al carácter mor-
fológico de una zona o parte especifica de la ciudad. Aunque la escala del proyecto 
puede ser variable, se entiende dentro de este nivel todo aquello que genere un cam-
bio y por lo tanto que se sitúen dentro de lo denominado “construcción de ciudad”. 
De modo que, se bordea el terreno de la urbanística, en donde la intervención intenta 
concretar o particularizar tanto los sólidos como los vacíos presentes en la ciudad.
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“Entendemos que la solución de estos problemas no es una 
cuestión de principio ético-estéticos establecidos a priori y 
sí de aceptar la peculiaridad y singularidad del caso; por lo 
que, conscientes de que el análisis de la evolución sufrida 
por el Banco nos había hecho conocer los mecanismo de 
composición de que los arquitectos se habían servido, co-

menzamos a trabajar en la solución.”

José Rafael Moneo, “Memoria de anteproyecto”. 
Arquitectura, número 228, 1981, pág. 49.

     

Sin miedo a pasar inadvertido.
Ampliación del Banco de España, Madrid (1979-2006).
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Reseña histórica del Banco de España de Madrid

Se conoce comúnmente que el edificio del Banco de España, el primero y núcleo de 
numerosas ampliaciones, situado en la plaza Cibeles, fue construido por Eduardo 
Adaro y Sáinz de la Lastra de 1882 a 1891. Pero cabe destacar que hay mucha más 
historia detrás. La Comisión de Obras de aquellos tiempos redactó junto con los 
arquitectos mencionados las bases del concurso para la nueva edificación a la que la 
sede del Banco de España en Madrid se trasladaría por necesidad. 

En un primer momento, dichos arquitectos quedarían excluidos del concurso y serían 
ellos quienes redactarían el programa del proyecto, y el Banco, a su vez, se reservaría 
la libertad de encargar la dirección y ejecución de las obras a quienes estimara con-
veniente. 

Referente a las cláusulas “en ellas se insiste de forma inequívoca en la elaboración de 
dos edificios, como realidad físicamente independiente y se especifica la formación 
del chaflán que mira hacia Cibeles en el edificio principal.” 6 Pero el concurso provo-
co duras reacciones por parte de los arquitectos, pues vieron en las bases condiciones 
difíciles de afrontar enfatizado por el poco tiempo para el desarrollo del proyecto 
y la exigencia de cantidad de programa desproporcionada con la superficie de la 
parcela. Pese a esto y con unas cuantas modificaciones en el programa por parte de 
la Academia se San Fernando, se presentaron cuatro proyectos al concurso, donde 
Adaro y Sáinz de la Lastra formaron parte del jurado. Desafortunadamente se falló 
que ninguno de los proyectos presentados cumplía con los requisitos necesarios para 
concedérseles el premio de 30.000 pesetas.

Entre la convocatoria del concurso en 1882 y la definición del proyecto definitivo, 
transcurrieron cinco años durante los cuales se produjeron numerosas reuniones y 
cambios que transformaron la idea de lo que sería el Banco de España en algo muy 
distinto. Con el concurso resuelto y con los galardones otorgados, aun no se tenía más 
que tres proyectos que no cumplían al cien por ciento con las necesidades que tenía 
el Banco, por lo que se le encargo al arquitecto Eduardo Adaro que hiciera un estudio 
de los grandes establecimientos bancarios europeos y con ello elaborar junto con su 
colega Sainz de la Lastra, en proyecto definitivo. De esta forma se adjudicó a los dos 
arquitectos el proyecto. 

En enero de 1886 los arquitectos expresaron la necesidad o conveniencia de adquirir 
los solares contiguos por el paseo del Prado hasta la calle Greda, hoy llamada calle de 
los Madrazo, con el fin de completar y regularizar el edificio, sus entradas y salidas 
así como su aislamiento, que se traduce en seguridad. 

6  Pedro Navascues Palacio, “El Banco de España en Madrid. Génesis de un edificio”. El Banco de 
España. Dos siglos de historia 1782-1982, Madrid: Banco de España, 1982, pág. 96. 

SIN MIEDO A PASAR INADVERTIDO



CONSTRUIR SOBRE LO CONSTRUIDO

18 

Con respecto al diseño final del edificio, se procede a una breve descripción:

La fachada al paseo del Prado ofrece, una de las imágenes más fuertes de la 
arquitectura española del siglo XIX, en la que, dentro de una línea monumen-
tal, coexisten los dos caracteres propios del establecimiento, el industrial y 
el de representación. El primero afecta a todo el cuerpo basamental, donde 
se abren los huecos de la planta baja y entresuelo (...) las ventanas llevan un 
sencillo dintel, forma que en su día se tenía como propia de los establecimien-
tos industriales (..) entre el basamento y el piso segundo, se intercala el piso 
principal ejecutado en piedra caliza, con un tratamiento específico a base de 
arcos, columnas y balaustres, (...) siendo ésta la única concesión, junto con 
algunos detalles escultóricos y las portadas principal y del chaflán, a la histo-
ria como referencia, ya que el resto de la fachada está resuelto dentro del más 
válido y noble eclecticismo de finales del siglo XIX.

Por encima del cornisamiento aparece una larga balaustrada que tiene como 
misión el amortiguar la presencia allí de una última planta destinada a vivien-
das. El resto de la fachada se repetía exactamente igual en el lado de la calle 
Alcalá. 7 

Debido a las necesidades crecientes del Banco de España, el Banco compró las casas 
de Santamarca, también conocidas como de la duquesa de Nájera, sobre el año 1923, 
año en el cual el arquitecto del Banco de España era José Yarnoz Larrosa, el Banco 
le encargo que estudiara el mejor aprovechamiento de la nueva adquisición con el 
objeto de instalar las nuevas dependencias que necesitaba el Banco. Yarnoz, en 1926 
propuso la demolición de las casas con el fin de realizar una nueva edificación que 
funcionase como ampliación del Banco con una adaptación más acorde. en 1927 
Yarnoz presento el anteproyecto que fue aprobado el mismo año.

El arquitecto tuvo una clara visión del problema que suponía la yuxtaposi-
ción de una imagen arquitectónica diferente de la del edificio antiguo, cuando 
además el nuevo suponía una ampliación de aquel. Por ello prefirió relegar al 
interior la novedad de la arquitectura de los años 20 y, en una actitud de respe-
to hacia la ciudad y para el propio edificio, repitió con exactitud escrupulosa 
el modelo de Adaro. 8 

En 1975 el Banco de España volvió a ampliarse, por las calles de los Madrazo y Mar-
qués de Cubas, de mano del arquitecto Yarnoz Orcoyen que nada tiene que ver con 
el carácter que hasta la fecha había tenido el Banco, y que por lo tanto lo convierte 
en una ampliación que, podríamos decir, nada aporta. Finalmente, en 1978 se abre 
un concurso para la última ampliación que daría cierre a la manzana, como es bien 
sabido la propuesta elegida fue la de Rafael Moneo.
7  Pedro Navascues Palacio, “El Banco de España en Madrid. Génesis de un edificio”. El Banco de 
España. Dos siglos de historia 1782-1982, Madrid: Banco de España, 1982, pág. 109. 
8  Pedro Navascues Palacio, “El Banco de España en Madrid. Génesis de un edificio”. El Banco de 
España. Dos siglos de historia 1782-1982, Madrid: Banco de España, 1982, pág. 122. 
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Libre de prejuicios para utilizar un lenguaje distinto del actual y sin miedo a 
pasar inadvertido, se partió del estudio de la envolvente del edificio, analizan-
do los mecanismos de composición de los que habían servido los anteriores 
arquitectos. 9

En esta ampliación Rafael Moneo se le presenta el reto de dar cierre y final a toda 
una serie de ampliaciones y modificaciones que ha vivido en Banco de España desde 
que se trasladó a su actual localización. Dicho cierre no es algo inmediato ni de poco 
cuidado, pues carga con la responsabilidad de unir dos épocas distintas y realizar no 
solo un dialogo entre dos zonas del edificio que distan entre sí, sino también con la 
propia ciudad, que exige un dialogo coherente entre intervención y objeto arquitectó-
nico preexistente, debido a su importante posición.

Es para Moneo, fundamental entender todo el proceso por el cual ha pasado el Banco 
de España, desde su nacimiento, las estrategias compositivas que logro comprender 
José Yarnoz Larrosa a la hora de realizar la primera ampliación importante, hasta la 
última ampliación, que por lo que se entiende, dio la espalda a dichas estrategias. 

El edificio presenta una fachada clara y acabada sobre el paseo del Prado 
que se desarrolla según un esquema canónico con cuerpo central que se ma-
nifiesta en una compleja y rica fachada al que acompañan, completando y 
equilibrando dicho esquema, dos elementos secundarios, testeros de virtuales 
alas (figuras 4 y 5).10 

9  José Rafael Moneo, “Ampliación del Banco de España, Madrid”. AV Monografias, número 117-118, 
2006, pág. 100.
10  José Rafael Moneo, “Memoria de anteproyecto”. Arquitectura, número 228, 1981, pág. 48. 

Figura 4. Planta baja del Banco de España; en líneas rojas, se trazan los ejes 
de los elementos principales que dominan tanto el alzado con la planta del 
proyecto; en rojo, se resaltan dichos elementos; en gris, se resalta el sistema de 
recorrido principal que conecta los elementos principales.

SIN MIEDO A PASAR INADVERTIDO
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Como ya se ha mencionado, en 1927 se construye la primera ampliación que consi-
gue entender de forma acertada aquellos mecanismos de composición implícitos en 
la fachada del edificio original. El Banco se extiende así sobre la calle de Alcalá repi-
tiendo el esquema formal y resolviendo con gran habilidad el quiebro que presentaba 
la alineación de la calle, pues permite que la monumentalizad destaque en la fachada 
chaflán sobre Cibeles, que sobre la nueva fachada.  

Hay que hacer constar, que el desarrollo en planta no fue tan logrado. A nues-
tro entender, el peso que debía tener el eje B queda olvidado en planta y, con 
ello, la posible estrategia de una ocupación coherente y continua de la man-
zana se malograba (figuras 6 y 7).11 

11  José Rafael Moneo, “Memoria de anteproyecto”. Arquitectura, número 228, 1981, pág. 49. 

Figura 5. El Banco de España; en línea roja, se marcan los ejes de simetría del 
edificio; en rojo, se resaltan aquellos elementos que componen las estrategias 
compositivas de la fachada.

Figura 6. Primera ampliación; en líneas rojas, se trazan los ejes en los que se 
disponen los elementos principales del alzado y la planta del proyecto; en rojo, 
se resaltan dichos elementos; en gris, se resalta el sistema de recorrido principal 
que conecta los elementos principales. Como se aprecia al final de la fachada, se 
dispone un espacio, interrumpiendo con éste el recorrido que intuye una futura 
ampliación.
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Respecto de la última ampliación, poco aporte se puede sacar de ella, no porque su 
arquitectura sea equivoca o de poco interés en sí misma, sino por la metodología que 
siguió a la hora de relacionarse con el edificio existente.

Al plantearse como un edificio de borde se ha excluido la posibilidad de ocu-
par de un modo continuo la manzana y la tierra de nadie que restaba ha queda-
do agotada con la construcción de una dudosa torre aislada (...) Por otra parte 
esta ampliación no parece haber establecido una clara política de niveles ni 
tampoco tener en cuenta el problema ahora planteado: la anexión del edificio 
que permitía completar la manzana (figura 8).12

Aun así, se considera pertinente comentar aquellos aspectos que los arquitectos Juan 
de Zavala y Javier Yárnoz Orcoyen —quien continuo en solitario después del falleci-
miento de Zavala en 1970— tuvieron en cuenta a la hora de diseñar la fachada de di-
cha ampliación. Por una parte, se ligan a las reglas marcadas por la fachada existente 
mediante la prolongación de los ejes verticales, pero modificando tanto la proporción 
como el número de ventanas entre ejes, por otro lado, reconocen el sistema de divi-
siones horizontales y lo recuperan en la fachada de una forma mucho más simplifica-
12  José Rafael Moneo, “Memoria de anteproyecto”. Arquitectura, número 228, 1981, pág. 49. 

SIN MIEDO A PASAR INADVERTIDO

Figura 7. Alzado de la primera ampliación; en rojo, los elementos 
característicos que permiten mantener un lenguaje coherente con el 
edificio existente. Se aprecian los mismos mecanismos compositivos.

Figura 8. Segunda ampliación; en líneas rojas, el sistema de alineación adoptado por la nueva am-
pliación y el eje B que marca el edificio existente; en gris, el sistema de recorrido de todo el conjunto.
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da, mediante el ritmo de las ventanas y prescindiendo de las pilastras en gran parte de 
la fachada. En general, aunque la fachada busca expresar la diferencia de tiempos me-
diante la simplificación de los elementos, se enlaza con esta mediante los ejes que la 
misma marca, de esta forma se presenta como una fachada poco caprichosa y aunque 
fuertemente diferenciada, consigue enlazarse con la preexistencia, además considera 
retranquear el elemento de enlace y hacerlo según el estilo del edificio existente, de 
esta forma usa un elemento, aunque menor, como nexo entro lo existente y la amplia-
ción, sin violentar el edificio o generar un cambio tan brusco (figura 9).  

Solución a adoptar 

Moneo se enfrenta al cierre del edificio entre las calles del Marqués de Cubas y de 
Alcalá, dicha posición compromete considerablemente a la intervención, pues esta 
será la cara y la primera impresión que dé el Banco desde Gran Vía —por lo tanto, 
participa como telón de fondo— calle que como su nombre indica es de gran impor-
tancia en la ciudad (figura 10).

 

Figura 9. Alzado de la segunda ampliación; en líneas rojas, el sistema de ejes 
horizontales que la nueva ampliación adopta para el diseño de su fachada; en 
rojo, el sistema de ejes verticales rítmicos que se adopta de la preexistencia con 
las mencionadas adaptaciones.

Figura 10. De izquierda a derecha: ortofoto del proyecto y vista desde gran vía; 
en rojo, la ampliación realizada por Rafael Moneo y el volumen general del 
Banco de España; en línea roja, el eje que marca Gran Vía y que remarca el 
impacto que genera el proyecto en el contexto.
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Debido a la escala de la intervención, a el panorama y las implicaciones que tendría 
de cara a la ciudad de Madrid y el modo en el que las ampliaciones previas habían 
abordado el respectivo problema; se consideró que la mejor solución era la de adoptar 
los términos arquitectónicos del primitivo Banco, tal como se hizo en la primera am-
pliación y estudiando la forma más adecuada de en lazarse a su vez con la ampliación 
más reciente.

De esta forma era necesario aceptar las alineaciones definidas por la calle del Mar-
qués de Cubas y la calle de Alcala, además de estudiar el encuentro entre estas. Te-
niendo en cuenta que tanto en el Banco primitivo como en la segunda ampliación la 
esquina se resolvió mediante un chaflán, parecía claro que esta nueva intervención no 
podía darles la espalda a dichas decisiones. Apoyado todo esto por el hecho de que 
la primera ampliación no se considerara si quiera la posibilidad de intervenir en el 
chaflán original. Por otro lado, es verdad que la solución dada en el encuentro entre la 
calle de los Madrazo y el paseo del Prado no responde al estilo de solución mencio-
nado, sino que, al conectarse con una calle secundaria, se optó por tomar la esquina 
sin más. Si consideráramos el eje B —enseñado en las anteriores figuras— como un 
eje de simetría, no sería descabellado pensar que la esquina a la que se enfrenta Mo-
neo deba resolver la esquina según las alineaciones de las calles, pero si se considera 
todas las implicaciones ya mencionada se vuelve a la solución del chaflán como la 
óptima (figura 11).

  
Se sabe que en un primer momento la propuesta de Rafael Moneo presentaba un 
grado de mimetismo aun mayor que el que hoy conocemos, pues incluso retomaba 
la estrategia de usar las Cariátides, tal y como en su momento se hizo en el Banco 
primitivo. 

El utilizar la portada de las Cariátides nos permitía manejar los elementos 
arquitectónicos del primitivo Banco tal como son, sin mixtificación alguna. 
Por otra parte, al no aceptar la diversidad en la fachada frontal se introducía 
una sutil transformación de los mecanismos de composición empleados (...) 

Figura 11. De izquierda a derecha: estado primario de la parcela a interve-
nir, y planta esquemática de la intervención de Rafael Moneo. Se aprecia la 
alineación con la preexistencia, enfatizando en el chaflán.

SIN MIEDO A PASAR INADVERTIDO
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en la que nos parece advertir una escondida actualidad en la que radica uno 
de los atractivos de la propuesta (figura 12).13 

Con el fin de lograr la continuidad por ambas calles y por lo tanto con ambas am-
pliaciones de épocas diferentes, las cornisas de ambos edificios deberían encontrarse 
a la misma altura y consecuentemente con esta lógica se estudia la continuidad del 
zócalo. Debido a que la última ampliación sigue sus propias reglas y se adapta a la 
pendiente de sus calles, se opta por continuar la verja que corre a lo largo de las fa-
chadas del Prado y de Alcalá. En un primer momento se pensaba llevar la reja incluso 
sobre la fachada de la última ampliación, pero en una decisión final, se dejó morir en 
el encuentro con esta, ya que la sola presencia de la verja junto con los ejes marcados 
por ambas fachadas, ayudaba a entender dicha continuidad y proporcionaban un dig-
no asiento al edificio (figura 13).

13  José Rafael Moneo, “Memoria de anteproyecto”. Arquitectura, número 228, 1981, pág. 52.          

Figura 12. De izquierda a derecha: maqueta y dibujo de la primera 
propuesta presentada en el concurso por Rafael Moneo.

Figura 13. De izquierda a derecha: primera propuesta para el concurso y exterior 
del estado actual de la intervención de Rafael Moneo; en rojo, la franja que marca 
la verja que debía dar una continuidad a todo el conjunto a forma de zócalo; en 
líneas rojas, los ejes horizontales que hermanan todo el proyecto. Se aprecia como 
la verja se interrumpe y solo se coloca solo hasta la intervención de Moneo. 
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Como Bien se sabe, aunque el concurso ocurrió en 1978, debido a que el Ayunta-
miento del momento no otorgo la licencia de demolición del inmueble existente la 
ampliación quedo es suspenso. No fue hasta veinticinco años después cuando por fin 
se dio luz verde a su construcción, por lo que el proyecto fue revisado y modificado, 
como ya se ha mencionado. Dichos cambios no solo estaban presentes en las facha-
das, sino también en las mismas plantas y secciones del proyecto. 

En la revisión actual se optó por cambiar el trío manierista de fachadas de 
Cariátides por una solución más reposada, encajando la poderosa fachada de 
Cibeles a la nueva esquina (figura 14).14

  

La ampliación comprende en el primer piso una sala hexagonal que aloja la sala de 
reuniones del Banco Central Europeo, abierta a la calle mediante un gran ventanal. 
En la planta baja se repite el mismo trazado situando la sala de prensa, también ilu-
minado mediante un ventanal elevado, aquel que se intuye en la fachada chaflán, de 
modo que esta queda semienterrada (figura 15).

14  José Rafael Moneo, “Ampliación del Banco de España, Madrid”. AV Monografias, números 117-
118, 2006, pág. 100.

Figura 14. De izquierda a derecha: maqueta de la primera propuesta, estado 
actual de la intervención y estado actual de la fachada del Banco en Cibeles; 
con figuras roja, azul y verde se enseñan las principales diferencias y simi-
litudes.
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Figura 16. Sala de conferencias y Sección de la intervención. Se apre-
cia el ventanal elevado que corresponde al chaflán de la intervención. 

Figura 15. Plantas de la ampliación de Rafael Moneo; en línea roja, 
el eje de simetría adoptada de las estrategias compositivas del primi-
tivo Banco; en cuadros rojos, los espacios y elementos simetrizados; 
en gris, el sistema de recorridos que conecta con la preexistencia; en 
naranja, la estrategia compositiva para resolver los giros de los ele-
mentos.
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“Que la invención deba ser el interés primero de un pro-
yecto de arquitectura es poco menos que un axioma hoy. Y, 
sin embargo, no siempre es así.  Hay proyectos en donde el 
arquitecto se mueve guiado por el señuelo de la invención, 
pero hay otros en los que hacer uso del “conocimiento dis-

ciplinar” es calve para orientar el trabajo.”

José Rafael Moneo, Apuntes sobre 21 obras. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2010, pág. 313.

     

Inversión de un proceso y su reinterpretación.
Remodelación del Palacio de Villahermosa: 
Museo Thyssen (1989-1992).
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Reseña histórica del Museo Thyssen Bornemisza

El Palacio de Villahermosa fue construido a principios del siglo XIX, La primera 
casa fue construida por el arquitecto Juan Gomez de Mora. En 1736, Alessandro Pico 
della Mirándola adquiere los terrenos y hace construir un palacio mayor. Dicho pala-
cio constaba con dos plantas con una decoración barroca de cuerpo central, obra del 
arquitecto Francisco Sánchez, el palacio en su conjunto era una mezcla de elementos 
italianos, franceses y españoles. 

En 1771 don Juan Pablo Aragón de Azlor, duque de Villahermosa, adquiere el palacio 
y le encargo a los arquitectos Manuel Martín Rodriguez y Silvestre Pérez los proyec-
tos de reformas del palacio. El proyecto de Martín Rodríguez consistía en macizar 
los muros que daban a lo que hoy es el jardín del museo, de esta manera compone 
así una fachada unitaria. Con respecto a la fachada del Paseo del Prado se modificó 
con frontones triangulares. Por otro lado, el proyecto de Silvestre Pérez buscaba una 
relación con el Museo del Prado de Villanueva mediante el material y la textura. La 
propuesta no implicaba una construcción de nueva planta, sino la remodelación del 
palacio existente, en esta se pensaba la reordenación de la planta baja mediante la 
centralización del ingreso que generaba a su vez una nueva circulación en el edifi-
cio, trayendo consigo la necesidad de unas nuevas escaleras, además se dispuso una 
nueva capilla. La fachada del paseo del Prado pasaba a tener dieciséis huecos, lo cual 
permitía la disposición de dos grandes espacios separados de la capilla. Pero la pro-
puesta de Silvestre Pérez es rechazada por el duque.

Después del fallecimiento de don Juan Pablo Aragón de Azlor, la duquesa viuda de 
Villahermosa decide realizar la reforma y ampliación del palacio en el año 1805, 
Antonio López Aguado fue el arquitecto al que se le encargo el proyecto, quien en 
aquel entonces era discípulo de Villanueva. El palacio aumentaría un piso y el piso 
principal se elevaría unos tres pies. 

El orden espacial del palacio se desarrollaba siguiendo un eje de simetría perpendicu-
lar al paseo del Prado y se prescindió del sistema de muros paralelos a este. Se puede 
suponer que la primera fase de la remodelación se realizó sobre la Carrera de San 
Jerónimo. Respecto a las fachadas. 

La definición constructiva del hueco es algo que se convirtió en la preocu-
pación dominante de la fachada sobre la Carrera de San Jerónimo. El orden 
ritmado con el que se dispusieron las ventanas definía una arquitectura en la 
que cabe decir que el pórtico dórico que engalanaba el acceso se postulaba 
como protagonista.15

Debido a intervenciones constantes, siempre de mando de López Aguado, no permi-
ten hacer conjeturas de lo que fueron las plantas del palacio en sus días, pero estas 
llevaron a duplicar la superficie de la planta del palacio inmediatamente después de 

15 José Rafael Moneo. Apuntes sobre 21 obras. Barcelona: Gustavo Gili, 2010, pág 313.
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la Guerra de la Independencia, a partir de 1814. 

La ampliación definitiva del palacio se dio cuando se adquirió el terreno norte hasta 
llegas a la calle del Turco —hoy calle de Zorrilla— donde se amplió la superficie 
construida y se dispone el jardín, dicha área ajardinada consiguió transformar el ran-
go y la escala del palacio y produjo a su vez el cambio de orientación que llevo a 
olvidar tanto la posible fachada sobre el paseo del Prado como el acceso desde la 
carrera de San Jerónimo. De esta forma, la fachada norte se convirtió en la principal 
y más importante del palacio. 

Las tres fachadas adquirieron el aspecto clásico que aún se aprecia en el museo ac-
tual, acordes a los mecanismos de composición de las fachadas del Museo del Prado, 
con impostas y cornisas de granito, y paños de ladrillo agramilado.

Durante todo el siglo XIX y comienzos del siglo XX, el palacio fue escenario de 
numerosas celebraciones, hasta comienzos de la Guerra Civil Española, cuando el pa-
lacio es abandonado y pasa a convertirse en la sede del Banco Transatlántico, durante 
la década de 1940 y después, en 1973 pasa a ser la sede de la Banca López-Quesada. 

El arquitecto encargado de la nueva reforma para la Banca fue Fernando Moreno 
Barberá, quien propuso un vaciado total del edificio, prescindiendo de los muros 
interiores y de todo su interior en general. Se construyen tres sótanos y se modifica la 
antigua cubierta, además de cambiar nuevamente la orientación del palacio y con ello 
la forma de integrarse con la ciudad. El acceso ahora se plantea sobre la carrera de 
San Jerónimo y el acceso en la cara norte —la cual cuenta con el jardín— se destina 
como acceso privado. 

A mediados de 1980 empezaron las negociaciones para la llegada de la colección 
Thyssen Bornemisza a Madrid y el palacio era la piedra angular que hacía falta para 
completar el triángulo del arte o triángulo de oro. La nueva intervención fue encar-
gada al arquitecto Rafael Moneo en 1989, quien pensó en recuperar la condición de 
palacio del edificio, lo cual iba a favor del nuevo programa que cobijaría el palacio.



31

  
La respuesta al problema planteado por la remodelación del palacio de Vi-
llahermosa renuncio a cualquier tipo de experiencia personal y se apoyó en 
cambio en el conocimiento histórico y constructivo del edificio.16

Tal y como dice Rafael Moneo, el conocimiento histórico del elemento al que se va a 
intervenir es vital a la hora de buscar la mejor forma de relacionarse con dicho objeto 
arquitectónico y mediante la simbiosis de ambas arquitecturas, dotar al nuevo con-
junto de vitalidad. En su monografía Apuntes sobre 21 obras, Moneo nos demuestra 
mediante la memoria de su proyecto, el análisis que realiza de los estados previos del 
edificio y por lo tanto su evolución al pasar de los años. 

El arquitecto —como ya se ha dicho— al que se le atribuye el Palacio de Villaher-
mosa, que ha llegado hasta nuestros tiempos a través de planos y dibujos, es Antonio 
López Aguado, arquitecto en el que se hace notar la clara influencia de su mentor 
Juan de Villanueva, tanto en el cuidado en que se establecen las proporciones como 
en la elección de los materiales. Pero el palacio a lo largo de los años sufrió numero-
sas ampliaciones y modificaciones, lo cual se traduce en una composición en planta 
un tanto errática y que poco tiene que ver con el sistema compositivo que con esmero 
López Aguado había hecho para las fachadas. 

Pero el modo en que había ido creciendo hacía difícil que pudiera existir re-
lación entre la nueva fachada y la organización espacial del edificio existente. 
Esta irremediable falta de congruencia llevo a López Aguado a dibujar una 
fachada que no encontraba reflejo en el sistema de muros y que, sin embargo, 
insistía en mantener el mismo tipo de hueco, incluyendo en cuerpo central 
enmarcado por pilastras, tripartito y rematado por un frontón (figura 17).17

Como sabemos, el palacio paso a ser la sede de la Banca López-Quesada en 1973, 
lo que trajo consigo grandes transformaciones. De mano del arquitecto Fernando 
Moreno Barberá se realizó un vaciado del edificio casi total, se construyeron tres 
sótanos y se cambió la cubierta, tan solo se conservó las fachadas. La orientación del 
palacio y por lo tanto la forma en que se relacionaba con la ciudad volvió a cambiar, 
colocando el acceso principal sobre la carrera de San Jerónimo y el acceso privado en 
la fachada norte. Aunque no se pude decir con certeza —gracias a las incongruencias 
en la planta— cuál era el acceso en las plantas de López Aguado, se cree que era por 
la fachada norte (figura 18).

16  José Rafael Moneo. Apuntes sobre 21 obras. Barcelona: Gustavo Gili, 2010, pág. 313.
17  José Rafael Moneo. Apuntes sobre 21 obras. Barcelona: Gustavo Gili, 2010, pág. 315.
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Figura 17. Planta del Palacio de Villahermosa del arquitecto López Aguado; en la primera 
imagen y en líneas negras, los ejes principales que se pueden intuir en la planta; en la 
segunda imagen y en rojo, la composición esquemática de la planta, se resaltan los ele-
mentos que Rafael Moneo retomará en la nueva intervención; en líneas negras, el sistema 
de recorridos del palacio que relaciona sus diferentes espacios.

Figura 18. Planta de la sede de la Banca López-Quesada; en rojo, aquellos elementos 
compositivos que se intuyen en la planta, se resaltan los que Rafael Moneo retomaría en 
la nueva intervención.
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La nueva planta, el nuevo palacio, el Museo Thyssen-Bornemisza, iba a 
arrancar entones de lo que fue episodio último en la evolución del viejo pala-
cio: la fachada norte, la fachada sobre el acceso ajardinado. Esta fachada, que 
paradójicamente, apenas si había contado en la definición del sistema de mu-
ros, iba a ser entonces punto de arranque de los nuevos espacios palaciegos 
que debían dar forma al museo. La fachada permitía entonces establecer un 
eje desde el que organizar un nuevo sistema de muros, pudiendo decirse que 
el origen del trazado se apoyó en el eje de simetría que gobernaba la citada 
fachada.18        

Debido al programa que el proyecto debía cobijar, la opción de volver a aquella 
arquitectura palaciega, evocando el pasado para alimentar el presente, parecía una 
decisión adecuada y conforme a la situación, ya que se está tratando con un palacio 
que en su interior perdió todo su carácter y que en el exterior aun lo conservaba, de 
modo que se generaba una disonancia entre interior y exterior. Así que —y como 
había ocurrido en casos anteriores y similares— se toma la noción de museo-palacio.

De ésta forma se ha estudiado los posibles mecanismos y estrategias compositivas 
que en su momento el arquitecto pudo ver en el primitivo palacio y que fueron las 
directrices para la recuperación del mismo (figura 20).  

18  José Rafael Moneo. Apuntes sobre 21 obras. Barcelona: Gustavo Gili, 2010, pág. 323.

Figura 19. Plantas del Museo Thyssen Bornemisza de Rafael Moneo. 
De izquierda a derecha: planta baja, planta primera y planta segunda.
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El sistema de proporciones utilizado en la fachada y su orden rítmico, fueron las 
pautas que dieron proporción a los espacios interiores, creando un sistema de muros 
acorde con estos, perpendiculares a la fachada del paseo del Prado. Pero si lo que se 
pretende es volver a la condición palaciega —además de cumplir con el programa 
— dichos espacios no podían estar inconexos, de modo que un movimiento circular 
y continuo horada el sistema los muros y espacios enfilados, lo cual propicia por un 
lado el movimiento del visitante, guiándolo con la propia arquitectura, y por otro rea-
firma aquella arquitectura a la que se quería rememorar (figuras 21, 22 y 23).

Las largas visiones perspectivas que establecen los huecos practicado en 
estos muros perpendiculares al paseo del Prado nos hablan de la condición 
palaciega buscada y contribuyen a que entendamos el orden de la nueva ar-
quitectura.19 

19  José Rafael Moneo. Apuntes sobre 21 obras. Barcelona: Gustavo Gili, 2010, pág. 323. 

Figura 20. Análisis comparativo entre el edificio original y las ampliaciones; en rojo, se resaltan 
los elementos que Moneo retomó en la nueva intervención, además se marcan los elementos pro-
pios de la arquitectura palaciega; en líneas rojas, los ejes del sistema de muros que se adaptan y 
proporcionan según la composición de la fachada.

Figura 21. Interiores del Museo Thyssen. Se aprecian las largas visiones pers-
pectivas que se ganan mediante la red de recorridos que horadan los muros y 
conducen a los visitantes, paralelos al paseo del Prado. 
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Figura 22. En líneas rojas, los ejes marcados por los muros que deli-
mitan los espacios proporcionados según la composición de la fachada 
existente; en gris, la representación en volumen del sistema de recorri-
do que horada los muros y genera las visiones perspectivas. Se aprecia 
la continuidad y el rigor de la composición en general, además de los 
recuerdos de la arquitectura palaciega a la que se desea aludir.

Figura 23. Representación del sistema de recorridos inducidos por el 
sistema compositivo de la arquitectura; en líneas rojas, el posible re-
corrido principal que se intuye por el diseño de las plantas; en líneas 
grises, los posibles recorridos secundarios que representa la libertar 
que se le brinda al visitante. Se aprecia la circulación circular continua.

INVERSIÓN DE UN PROCESO Y SU REINTERPRETACIÓN



CONSTRUIR SOBRE LO CONSTRUIDO

36 

En las plantas podemos apreciar como los núcleos de comunicación vertical, en su 
gran mayoría, se situaron como la concatenación de las salas, permitiendo así las cir-
culaciones fluidas y, porque no, diversas. Como se aprecia por los recorridos secun-
darios, se le da libertad al visitante de transitar como mejor le parezca, pero siempre 
está presente esa guía que otorga la arquitectura. 

Respecto a las plantas, cabe decir que estas cambian, de modo que cada una gana 
un carácter distinto a las demás y hace de todo el conjunto un proyecto dinámico y 
cambiante, de esta forma el visitante no pasa por un museo enteramente igual, sino 
que disfruta de diferentes espacios que siguen la misma lógica compositiva, como se 
aprecia en el plano analítico de formas (figura 24).

Planta baja, primera y alta tiene muy distinto carácter. En la planta baja, el 
zaguán y las escaleras determinan el trazado, siendo la crujía que corre para-
lela a la carrera de San Jerónimo la que da origen al recorrido de la colección 
de arte contemporáneo. Las salas de la primera planta se agrupan en torno al 
vacío del zaguán (...). La planta alta se arma alrededor de un patio en el que 
se asoman los lucernarios (...). Esta última planta, tiene luz cenital como bien 
queda visto en la sección, en tanto que las otras dos reciben luz natural desde 
los huecos sobre la fachada.20   

20  José Rafael Moneo. Apuntes sobre 21 obras. Barcelona: Gustavo Gili, 2010, págs. 323-325.

Figura 24. En el plano se aprecian las principales geometrías compositivas que 
componen el proyecto en general, pero a la hora de estudiar las plantas se distin-
gue como en cada planta se modifican los elementos internos de estas geometrías, 
cambiando la forma de vivirlas, pero no la composición general.
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“Frente a la indiferencia respecto a la función que invade 
el mundo contemporáneo, hay que hacer un esfuerzo por 
encontrar cual es el uso, el programa más adecuado para el 
edificio que se pretende rescatar. En tales circunstancias, 
la tarea del arquitecto obliga a involucrarse en la elección 
de usos y programas, ya que no cualquier función se copla 
a una arquitectura sin distorsionarla, sin violentarla. Si se 
consigue encontrar un adecuado nuevo uso la vida del edi-
ficio prosigue sin sobresaltos y, por ende, su arquitectura se 

mantiene más próxima a lo que fue.”

José Rafael Moneo, Apuntes sobre 21 obras. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2010, pág. 531.

Recuperación, unión y uso. 
Archivo Real y General de Navarra, Pamplona (1994-2003).
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Reseña histórica del Archivo Real y General de Navarra

El rey Sancho el Sabio fue quien mando a construir el palacio sobre el collado que 
domina las ripas del Arga y el Vergel a finales del siglo XII. Se accede a él por la ca-
lle Aldapa y por las calles denominadas del Palacio y Cuesta del Palacio. Mas tarde 
el sucesor, Sancho el Fuerte, lo cedió al obispo don García. Se sabe que Carlos II el 
Malo y Carlos III el Noble intervinieron en dicho palacio, lo cual dio lugar a disputas 
entre la corona y el obispado de Pamplona sobre a quién le correspondía la propiedad 
del mismo. Se cree que doña Blanca de Navarra fue quien dio el aspecto definitivo al 
palacio que llego hasta nuestros tiempos, después de la cesión de este por parte del 
obispo don Lancelot de Navarra. 

Desde entonces los reyes de Navarra habitaron el palacio en las épocas en que se 
encontraban en Pamplona. Con la incorporación del reino de Navarra a Castilla, el 
palacio se convirtió en la sede del virreinato, siendo ocupado hasta la posesión de don 
Diego Fernández de Córdoba en 1514. 

A raíz de la visita de Felipe II se cambió el blasón de Navarra de la entrada por el de 
los Austrias que se conserva en la actualidad. Las torres medievales pudieron conser-
varse hasta mediados del siglo XVII, según una acuarela de Pierre Boller. A mediados 
de los siglos XVII y XVII se modificó significativamente su silueta, elevando los 
muros, desmochando torres y construyendo el ala este para fundición de cañones.

Tras la ley Paccionada y desaparición del virreinato, el palacio se convirtió en Capita-
nía General de Navarra y, más tarde, en sede del Gobierno Militar. Tras el abandono 
del edificio por parte del ejército en 1971, las fabricas sufrieron un continuo deterioro 
dejando en pie solo las crujías orientadas a oeste y al norte. 

En 1976 el palacio fue entregado por el estado al Ayuntamiento de Pamplona y final-
mente en la década de los noventa el Gobierno de Navarra decidió la reconversión 
del edificio para instalar en él el Archivo Real y General de Navarra y encargo el 
proyecto definitivo al arquitecto Rafael Moneo.

A finales de 1994, y a pesar de no estar contemplado en el anteproyecto, se demolió 
más de la mitad del palacio, indicando que era una zona añadida al orinal. Antes de 
la actuación, la planta baja contaba con un patio de 20 x 20 metros, porticado en dos 
de sus lados. Pilares y zapatas sostenían en la parte superior una galería cerrada del 
siglo XV.

RECUPERACIÓN, UNIÓN Y USO





41

Se trataba, por tanto, de una intervención sin aparente cambio en lo que fue 
el uso del edificio. Una intervención sin cambio sustancial en la arquitectura, 
donde la memoria convertida en realidad, tangible en los documentos, ocupa-
ba el espacio de que dispusieron en su día las personas que los generaron. 21

Una vez realizada una reflexión sobre lo que en su tiempo fue el palacio y la vida 
que tuvo se empieza la etapa de proyección, lo primero era retomar aquellos datos 
obtenidos para hacerse una idea de hacia dónde encaminar la intervención. Los muros 
en pie de las naves góticas eran los elementos en los que aún se lograba distinguir 
los materiales usados en el palacio primitivo, la cripta y las pilastras renacentistas del 
patio además de pocos elementos más, eran las piezas de valor que la historia había 
dejado y con las cuales el arquitecto debía encontrar una relación idónea con el fin de 
traer vida aquello que ya parecía en sus últimos días.  

Para esto se toma como punto de partida la idea de retomar una arquitectura que an-
taño poseía el palacio, aquella propia del Gobierno Militar, una en la que los patios y 
la continuidad en las circulaciones eran los puntos característicos (figura 27).

Recuperar la condición de recinto parecía obligatorio, y aún más si se tenía 
en cuenta que un archivo debe ser un lugar a salvo de cualquier contingencia, 
un lugar seguro, un refugio en una palabra, como un día lo fue este castillo 
palacio.22  

En el programa contemplaba por un lado un archivo, que debía estar protegido, y por 
el otro una serie de dependencias académico-administrativas, esta dualidad presente 
en el mismo programa dio lugar a pensar que se destinase una parte del programa a 
los restos arquitectónicos que merecían ser conservado y la otra parte a la nueva in-
tervención que iba a ser de nueva planta. De esta forma se destinan las dependencias 
académico/administrativas a los restos arquitectónicos y las cámaras del archivo a la 
intervención.   

Considerando el retomar la idea del patio otorgada por la arquitectura del Gobierno 
Militar, se intuye una volumetría en donde las dos alas existentes y sus muros contri-
buían a la configuración del patio de armas junto con las nuevas construcciones. Pero 
donde la intervención podría ser simplemente un par de alas más que cerrasen el pa-
tio, Moneo entiende la posición de la torre existente y su importancia, y en respuesta 
levanta una “torre homenaje” que será donde se resguarde el archivo.

21  José Rafael Moneo. Apuntes sobre 21 obras. Barcelona: Gustavo Gili, 2010, pág. 535. 
22  José Rafael Moneo. Apuntes sobre 21 obras. Barcelona: Gustavo Gili, 2010, pág. 535. 
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Figura 25. Planos del Archivo Real y General de Navarra. De izquierda a derecha: 
planta -2, planta -1, planta baja, planta 1, planta 2, plantas 3-7; en rojo, el volumen que 
corresponde al edificio preexistente.

Figura 26. Plano de situación y alzados característicos del Archivo Real y General de 
Navarra.
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Aquella idea de arquitectura construida a partir de un patio, que permite un recorrido 
circular, no se quedó solo en la relación con el palacio, sino que también se introdujo 
en el nuevo elemento o “torre homenaje”, pues en vez de ser un elemento que se po-
dría entender como macizo, este se compone de varios elementos. Dichos elementos 
se organizan alrededor de un “patio” al cual se le adjuntan las rampas que comunican 
las once plantas de las que se compone, cuatro enterradas y siete sobre rasante. Es 
entonces cuando la nueva torre se convierte en un reflejo de lo que es el proyecto en 
su conjunto, incluso podríamos entender que, análogo a lo que es el castillo palacio, 
cuenta con su propia torre, la cual podría interpretarse como el volumen de las esca-
leras (figura 28).

Figura 27. En rojo, sistema de recorridos en todas las plantas. En estos pla-
nos se entiende el sistema circular de recorrido propio de una arquitectura 
organizada en torno a un patio. Además, se aprecia las la integración de 
todos los elementos mediante la fluidez de todo el proyecto. 
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Por otro lado, es pertinente conocer que los volúmenes que componen dicha torre 
homenaje no son arbitrarios, sino que se corresponden con diferentes elementos tanto 
de la preexistencia como con el entorno del edifico. De esta forma encontramos una 
nueva relaciona que el arquitecto ha realizado con el objeto arquitectónico existente, 
haciendo gala del conocimiento disciplinar que tanto enfatiza en sus textos (figura 
29).

Figura 28. Comparación entre el proyecto total y el área de la intervención de nueva 
planta; en rojo, el espacio destinado a la circulación; en matices de gris, las dependen-
cias. Se aprecia las similitudes entre ambas plantas del mismo proyecto.

Figura 29. En el plano analítico se enseñan y se diferencia por color los diferentes 
ejes que el arquitecto siguió a la hora de realizar la intervención de nueva planta. 
A su vez se indica, con color, los volúmenes que componen la “torre homenaje” 
correspondientes al eje del mismo color. También se indican los ángulos con el fin 
de lograr un mayor entendimiento, en el plano, del proceder del arquitecto a la hora 
de intervenir. 



45

Una vez hallada la nueva volumetría que daría continuidad al palacio, la siguiente 
cuestión a abordar era como hermanar todo, tanto preexistencia como intervención de 
nueva planta, que debían hablar de lo mismo y formar una simbiosis.

Construir un castillo palacio respetando lo existente y sin caer en una “mimé-
tica” repetición de un edificio que no conocíamos exigía una pauta de actua-
ción arquitectónica que se centró en el modo de tratar un material, que en este 
caso consideramos imprescindible: la piedra.23  

Aunque las fábricas de las naves góticas presentaban grandes dificultades para su 
restauración, se resolvió mediante el recubrimiento de los muros existentes con una 
mampostería de piedra de 20 cm de espesor, idéntica a la que se usaron en el mo-
mento de construir el palacio. Fiel a las figuras existentes, dicha mampostería entro a 
envolver los muros además de dibujar con mayor presión sus formas, como se aprecia 
en los contrafuertes, que pasaron a ser el rasgo más significativo del conjunto. Por 
otro lado, debido a que el palacio contaba con un nuevo recubrimiento, resultaba lógi-
co que la torre contase con el mismo material de recubrimiento, logrando así la unión 
total de todos los elementos. Podemos decir entonces que, a pesar de las considera-
ciones compositivas que posee la intervención, el material y su trato lo que consigue 
una simbiosis entre nueva edificación y preexistencia.

Pero la mimesis no era el propósito de la intervención, por lo cual se aplica una piedra 
diferente al nuevo elemento que entra a completar el edificio existente. La piedra de 
Mendillorri fue la elegida para ser aplicada a la torre a forma de paramento ventilado 
en los muros de hormigón armado, y aunque existe una diferencia entre las dimensio-
nes y la textura con la piedra con la que se recubrieron las naves góticas, ambas partes 
consiguen la hermandad. Este tratamiento diverso de la piedra consigue la voluntad 
de hacer que dos construcciones se fundan para llegar a ser una sola, pero dejando de 
una forma clara, pero amable —además por sus propios volúmenes— que pertenecen 
a épocas diferentes.   

Son pocas las decisiones, en términos de diseño, que se han tomado, pero son 
aquellas decisiones que, a mi entender manifiestan cuales son las prerrogati-
vas del arquitecto. La presencia de la arquitectura existente no ha impedido 
la libertad del arquitecto a la hora de manejar la piedra. A mi entender, la 
arquitectura del edificio se resuelve en esa primera elección de la piedra, que 
lleva a tratar de muy diversa manera las dos áreas que configuran el edificio.24 

23  José Rafael Moneo. Apuntes sobre 21 obras. Barcelona: Gustavo Gili, 2010, pág. 539.
24  José Rafael Moneo. “Construir sobre lo construido: Archivo Real y General de Navarra”. 
At Arquitectura de Tarragona, número 10, 2006, pág. 5.
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Figura 32. Vista aérea del edificio. Aporta a la idea del uso del material 
y se enseña la importancia y fuerza de los contrafuertes del palacio 
existente. 

Figura 31. Vista aérea del edificio. Se aprecia como el proyecto se eng-
loba como un solo elemento mediante la elección del material que lo 
hermana. Como una tela que lo forra uniendo cada pieza. 

Figura 30. Vista del edificio desde la calle Dos de Mayo, con el acceso 
al edificio. Se aprecia como el color hermana ambas partes de la inter-
vención a la vez que se ve la diferencia en textura de las zonas.
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“Lo construido obliga a admitir la continuidad con el pa-
sado, una continuidad que tiene que resolverse en térmi-
nos arquitectónicos. (...) Continuidad que, sin embargo, no 
siempre establece en términos contextuales, sino en térmi-
nos de entender el proyecto, su especificidad, desde una 
estricta clave arquitectónica implícita en la asunción de la 

realidad existente.”

José Rafael Moneo, “Construir sobre lo construido”.
 At Arquitectura de Tarragona, número 10, 2006, pág. 5.

     

Conectar y enlazar lo construido.
Biblioteca Arenberg, Lovaina (1997-2002). 





49

Reseña histórica de la Biblioteca Arenberg en Lovaina

La biblioteca fue en su tiempo el antiguo convento de los Celestinos de Lovaina 
(Bélgica), que estaba situado en el barrio de Herverleee, a las afueras de la ciudad. 
El convento fue fundado después de la muerte de Lord Willem de Croy en 1521 —
quien fue un noble y una de las principales figuras en el período de los Países Bajos 
— como lugar de enterramiento para él y su familia, y los monjes que allí residían 
debían rezar por la salvación de su alma. En el año 1783 el convento fue cerrado y la 
iglesia demolida sobre el año 1816.

El convento pertenece a la Universidad católica de la ciudad, fundada en diciembre 
de 1425, siendo la universidad más antigua de los países bajos. En 1970, la Univer-
sidad Católica de Lovaina se separó en dos unidades distintas: una de habla neer-
landesa ubicada en la ciudad de Lovaina, Flandes, la actual KU Leuven; y la otra 
de habla francesa, que se instaló en Valonia, donde se creó una nueva ciudad que se 
denominó Lovaina-la-Nueva. La Facultad de Medicina eligió por domicilio la ciudad 
de Bruselas. 

En el siglo XVI, Lovaina fue por un tiempo un faro para los estudiosos de todo el 
continente. Grandes nombres como el citado Erasmus, el anatomista Vesalius, el car-
tógrafo Mercator, la matemática Gemma Frisius, el Vives educativo y muchos otros 
establecen el tono. Además, la Universidad de Lovaina fue un bastión en la lucha 
contra la Reforma. Lovaina mantuvo una relación de lealtad a la Iglesia, sin ser una 
universidad eclesiástica. Desde su fundación, se erige como un “centro de pensa-
miento crítico” en una sana relación de tensión con las autoridades eclesiásticas.

La universidad gradualmente también determinó cada vez más el paisaje urbano. Las 
numerosas pedagogías (casas de estudio para estudiantes) y conferencias, están dis-
persas por todo el centro de la ciudad. Algunos solo se pueden encontrar gracias a un 
recordatorio discreto, mientras que otros se han mantenido, aunque con renovaciones 
a menudo drásticas como es el caso de la Biblioteca Arenberg. La histórica imagen 
arquitectónica de la universidad en el centro de la ciudad ya no es medieval, sino 
principalmente del siglo XVIII.

La biblioteca cuenta con unas instalaciones que la convierten en una de las más gran-
des y modernas de Europa en ciencias e ingeniería.

Cuando se inició el proyecto de la biblioteca por parte del arquitecto Rafael Moneo 
en el año de 1997, en el convento, o en los restos que quedaban de éste —pues con el 
paso del tiempo se dejó abandonado— quedaba un pequeño claustro, la iglesia había 
desaparecido por completo y aun se conservaban en pie una serie de dependencias 
rotas y desenlazadas por la apertura de una nueva carretera local.   

CONECTAR Y ENLAZAR LO CONSTRUIDO
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Los restos del convento de los Celestinos flotaban como un barco a la deriva 
entre los caminos y carreteras que conectan Lovaina con su territorio: viejos 
y nuevos trazados se superponían, y el que un día fue un vivo monasterio pa-
recía haber perdido su identidad. De ahí que fuera difícil reconocer cuál era 
el valor de los arruinados claustros y se hacía laborioso discernir cómo orien-
tarnos, cómo acceder a las construcciones que todavía permanecían en pie.25 

Esta reflexión resulta imprescindible a la hora de entender la estrategia de la propues-
ta, pues esta busca la dar sentido, conectar y completar todas las piezas que se encon-
traban a la deriva en el tejido de lo construido; al igual que mantener una coherencia 
con la ahora consolidada trama urbana que lo rodeaba. 

Con esta idea en la cabeza y como principio fundamental de la intervención, el pro-
grama al cual se debía dar cobijo era idóneo para tal fin, pues una biblioteca univer-
sitaria requiere de una gran superficie, o área de programa. Por lo tanto, se aprovecha 
esta capacidad de, por así decirlo, expansión para recoger todas las piezas que se 
quieren enlazar y relacionarlas todas con un solo proyecto. Por lo tanto, se extendió 
el plano de los construido hasta definir un nuevo perímetro unificado, convirtiendo 
la carretera De Croylaan en un nuevo limite. De esta forma también daba lugar a que 
los Celestinos se instalaran en la red de camino que daba vida al territorio (figura 33).

Esta estrategia contemplaba que los volúmenes preexistentes mantuvieran todo su 
valor y las cubiertas del antiguo refectorio conservaran su carácter como volumen 
con mayor relieve. Entonces tal estrategia llevo a explorar el potencial del claustro y 
patios convirtiéndose así en la pieza clave de la biblioteca.

La sala de lectura principal. Una sala acristalada en dos plantas completa el 
antiguo claustro de manera que la arquitectura del viejo monasterio puede 

25  José Rafael Moneo, Portfolio Internacional, 1985-2012. Madrid: La Fábrica, 2013, pág. 181.
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Figura 33. De izquierda a derecha, planta del convento de los Celestinos y plan-
ta de la intervención de Rafael Moneo; en rojo, zonas de nueva planta y que 
buscan enlazar las piezas de la preexistencia; en gris, zonas antiguas restaura-
das.



CONSTRUIR SOBRE LO CONSTRUIDO

52 

contemplarse desde su interior. El propio claustro alberga a lo largo de sus 
arcos toda una serie de puestos de lectura, de manera que genera un movi-
miento circular que facilita el acceso a la sala de lectura general situada en 
el viejo edificio del refectorio a través del que se accede a su vez a la nueva 
construcción (figura 34).26 

 

26  José Rafael Moneo, Portfolio Internacional, 1985-2012. Madrid: La Fábrica, 2013, pág. 181.

Figura 34. Planta baja; en rojo, el claustro que contiene los puestos de lectura; en 
naranja, la sala de lectura general de la biblioteca; en azul, el sistema de recorridos y 
relaciones de la biblioteca. Se aprecia la fluidez de los espacios y la forma de vivirlos, 
dichos espacios no son herméticos, sino que se relacionan los unos con los otros, de 
esta forma se ven todas las piezas que componen el proyecto entrelazadas.  

Figura 35. Planta de sótano y planta primera; en azul, se marcan los recorridos que 
el visitante podría realizar por la biblioteca. Se aprecia nuevamente la continuidad y 
fluidez, además de lo racionales que son ciertos espacios.  
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Por otro lado, al ala oeste se le da valor destinando a ella la administración —pro-
grama en el cual el edificio siempre estará dotado de vida— como se aprecia en la 
planta, el recorrido en esta ala se plantea perimetral hacia el exterior, de forma que 
siempre se transita paralelo a la fachada exterior y las estancias quedan destinadas al 
interior del primer claustro, convertido en el patio de acceso a la biblioteca, una plaza 
en la que convergen peatones, bicicletas y automóviles. De esta forma se consigue 
que siempre exista control y vigilancia en esta zona. El segundo claustro como ya se 
ha dicho sirvió para organizar la biblioteca mientras que el tercero, que en su tiempo 
fueron las dependencias anejas, se transformó en el aparcamiento. 

El espacio de las antiguas estancias de los mon-
jes se convierte en la sala de instrucción, mien-
tras que el abovedado sótano se le destinan la 
sala de colecciones especiales que a su vez se 
comunica con la sala de almacenamiento com-
pacto bajo la sala de lectura general.

El que la gran mayoría del proyecto, o la zona 
de la intervención de nueva planta, se resolviera 
en solo dos plantas permitió una solución estruc-
tural fácil, proporcionando espacios continuos, 
libres de trazar un sistema de recorridos que me-
jor se adapte tanto al elemento construido como 
al programa que éste cobija,

Pero la relación con la preexistencia, de nuevo, 
no se queda solamente en cómo se enlazan los 
elementos en un todo, o como las volumetrías 
existentes juegan con las nuevas, sino que de 
nuevo Moneo usa el material como elemento 
de transición y unión entre las dos piezas di-
ferenciadas. El uso del ladrillo hace gala en su 
exterior, estableciendo una continuidad con lo 
construido (figura 37). Tan solo la sala de lectu-
ra, el volumen de acceso a la biblioteca, presenta 
un contraste mediante las onduladas superficies 
acristaladas con el rigor del claustro, se genera 
así lo que Moneo llama un “episodio arquitectó-
nico inesperado”, lo cual lo convierte en el es-
pacio emblemático de la biblioteca (figura 38).  

 

Figura 36. Conjunto de plantas. Se apre-
cia como el desarrollo en dos plantas fa-
vorece al proyecto a su vez que, al dejar 
la zona nueva de la intervención más 
baja que lo existente, se ofrece una acti-
tud de respeto. 
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Figura 37. Exteriores del proyecto. En las dos primeras imágenes se aprecia como el material 
ayuda a hermanar las diferentes zonas del proyecto, pero deja claro cuál es la zona nueva y cuál 
es la preexistencia. Por otro lado, en la tercera imagen se ve el contraste en la zona de acceso de 
la biblioteca, la cual juega con formas orgánicas.  

Figura 38. Planta primera y segunda, interior del patio y fotografía aérea. En la planta baja, en 
rojo, el espacio que conforma el patio de acceso a la biblioteca, con la una hipótesis de forma, 
se estudia que ocurriría si el elemento del eje A no existiese; en naranja, la representación de 
los elementos que separan el nuevo elemento de la preexistencia; en línea roja, el elemento de 
formas orgánicas que genera el “episodio arquitectónico”. Como se puede ver en las plantas, al 
incorporar un elemento que puede ser caprichoso en una preexistencia, es necesario marcar unos 
límites y distancias de respeto hacia ésta. También es importante resaltar que dicho capricho se 
genera en una planta superior, mientras que en la planta baja el elemento se adecua según los ejes 
marcados por la preexistencia y las formas orgánicas se disponen en el patio interior.
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“En la medida en que la arquitectura es responsable de la 
forma de las ciudades, me inclino a pensar que es también 
ella, la arquitectura, la que da pie a introducir el concepto 
de continuidad, concepto que nos ayuda a entender cuál 
puede ser la respuesta al mundo de lo ya construido. Mun-
do en el que están implícitos a un tiempo el reconocimiento 
de la realidad que fue el pasado (...) De ahí que la idea de 
continuidad, resulte clave para intervenir en las ciudades.”

José Rafael Moneo, “Construir lo construido”.
Arquitectura Viva, número 110, 2006, pág 25.

     

Una discusión académica: conservación y arqueología.
Museo del Teatro Romano, Cartagena (2002-2008).
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Reseña histórica del Museo del Teatro Romano de Cartagena

La apertura del Museo el 11 de junio de 2008 es el resultado final de un largo proceso 
de investigación que se inicia en 1988 con el hallazgo de los restos del Teatro Ro-
mano de Carthago Nova en un solar del casco antiguo de la ciudad de Cartagena. El 
hallazgo del teatro es una prueba fehaciente que viene a respaldar la gran importancia 
que la ciudad desempeño en la antigua Hispania, en tiempos del Imperio Romano.

A partir de este momento se inicia un proceso de recuperación que se activa en 1996, 
con la firma de un convenio de colaboración, entre la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, el Ayuntamiento de Cartagena y la entidad financiera Cajamurcia.

El proceso de recuperación del Teatro Romano, además de servir para restaurar el 
monumento, ha servido como impulso para comenzar la regeneración de una de las 
zonas más degradadas de la ciudad. 

La recuperación del Teatro Romano, financiada por la Fundación del Teatro Roma-
no, contempla la integración de los restos en el tejido urbano, así como su adecuada 
conservación mediante la proyección de un Museo que recoja todas las piezas halla-
das y englobe todo el espacio físico propio del descubrimiento. Entonces el Museo 
diseñado por Rafael Moneo no solo sirve de adecuado marco expositivo, sino que 
permite conducir a los visitantes desde la plaza del Ayuntamiento hasta el interior del 
monumento.  

Con la entrada situada frente al Palacio Consistorial, el Museo se articula en dos 
edificios distintos unidos por un corredor subterráneo que da pie a la incorporación 
del Palacio Pascual de Riquelme y un Corredor arqueológico bajo la Iglesia de Santa 
María la Mayor, convirtiendo el Teatro en la última y más notable pieza del Museo.

Por un lado, el Palacio fue renovado en 1908 por el arquitecto Tomás Rico Valarino, 
que partiendo de una edificación preexistente, realza el edificio con la adición de una 
planta, destacando en su fachada las molduras mixtilíneas que lo rematan, propias del 
modernismo catalán, así como la cúpula de zinc con la que cubre uno de los ángulos. 
El escudo de mármol, del siglo XVII, empotrado en la fachada en uno de los arcos 
que elevan la cúpula, representa la unión del linaje de los Garre —un árbol y un león 
rampante— y los García de Cáceres —tres garzas con alas desplegadas dispuestas 
sobre un castillo— estas familias se unen durante el siglo XVI y sus descendientes 
emparentan con la familia Pascual de Riquelme en el siglo XIX. 

Por otro lado, la Catedral del Obispado de Cartagena, Santa María la Mayor, tuvo una 
historia un tanto más atropellada. A pesar de vivir un nuevo renacer con la remode-
lación por parte del arquitecto Victor Beltrí entre los años 1899 y 1904; desgraciada-
mente su periodo de esplendor duro poco pues aguanto los bombardeos que sufrió la 
ciudad durante la Guerra Civil Española y ha estado en ruinas desde 1939.
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Uno de los aspectos más importantes, fue la propuesta de conservación de 
este tipo de edificios, es decir, su condición monumental, porque el impacto 
urbano de la arqueología en la ciudad es importante 27

Desde un primer momento, en el proyecto se prestó especial cuidado y consideración 
a la adecuación y urbanización de todo el espacio exterior del conjunto en general. Si 
estudiamos la planta podemos apreciar como la nueva zona anexada al antiguo Pala-
cio Pascual de Riquelme, se retranquea de la alineación que el palacio podía trazar, 
con el fin indicar, a forma de embudo, la localización de las escaleras exteriores que 
conectan la hoy plaza del Ayuntamiento con la calle General Ordóñez (figura 39). 

Cabe resaltar el trabajo que el arquitecto realizó en la fachada del Palacio Pascual de 
Riquelme, para esto se decidió, sin más reparo, reconstruir con leves alteraciones en 
las texturas, lo que una vez fue la fachada del extraordinario palacio (figura 40).

Por otro lado, se derrumbó la construcción colindante para anexar el volumen, cla-
ramente diferenciado, que permitiría mantener una relación de continuidad exterior, 
mediante el manejo del material, con el edificio que se encuentra al otro lado de la 
calle, al cual se conecta subterráneamente. Moneo marca la diferencia del volumen 
anexo mediante el retranqueo, se destina entonces el acceso principal del museo a la 
fachada del palacio y se trata la unión entre ambas partes mediante el vidrio, de esta 
forma la silueta y todos los elementos de la fachada entran a relucir en contraste con 
el liso muro cortina.
27  José Rafael Moneo, “La invención de Moneo en Cartagena”, https://www.elmundo.es/
elmundo/2008/07/11/cultura/1215789423.html
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Figura 39. Planta baja y vista desde la plaza del Ayuntamiento; en naranja, la geometría de lo 
que en su día fue el palacio; en azul, la representación del embudo generado por el retranqueo 
y la alineación del edificio colindante. En la fotografía se resalta la relación del material y la 
diferencia de alineación mediante el retranqueo y el giro del elemento.
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La invención en el Museo del Teatro Romano se halla en el “viaje metafórico” que 
representa todo el conjunto, el cual se propone al visitante desde el propio centro 
de la Plaza del Ayuntamiento al apreciarse como todas las partes —menos el propio 
teatro que se resguarda como una sorpresa al nuevo visitante— se superponen (figura 
41). Así el recorrido comienza por el Palacio Pascual de Riquelme, prosigue por un 
corredor subterráneo que comunica con el otro edificio del museo que se encuentra 
enclavado entre las medianeras de la calle General Ordóñez, que alberga las salas de 
exposición y trabaja este viaje de forma vertical, a través de los medios de elevación 
que llevan al corredor arqueológico bajo la iglesia medieval de Santa María la Mayor, 
encaminando a los visitantes hasta el espléndido Teatro Romano, pero el recorrido no 
finaliza ahí (figura 42).

Figura 40. Estado antiguo y actual del Palacio; en rojo, el estado de la fachada antes de ser 
restaurada; en naranja, el edificio demolido. Cabe resaltar que el volumen anexo es de menor 
altura que la fachada preexistente.

Figura 41. Vista desde la plaza del Ayuntamiento. Se destaca en color 
todas las partes que comprende el proyecto y que son visibles desde este 
punto. Se puede ver claramente la superposición y la continuidad de todo 
lo que comprende el proyecto.
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La situación del teatro de Carthago Nova en uno de los cerros más elevados de la 
ciudad, junto al puerto producía una primera impresión de magnificencia a todos lo 
que llegaban a la ciudad por mar en la antigüedad. De alguna manera el arquitecto ha 
querido devolver esa imagen a la ciudad del siglo XXI a través de su intervención, 
al imbricar o entrelazar en su recorrido el desarrollo histórico y urbanístico de uno 
de los sectores más emblemáticos de Cartagena, y esto se consigue, nuevamente, 
mediante todo el sistema de recorrido que busca una inmersión en el visitante en toda 
aquella historia que le rodea.  

Una vez pasado el Palacio Pascual de Riquelme el arquitecto se encuentra con el 
problema de la enorme diferencia de cota entre la plaza que da acceso al museo y la 
cripta bajo la antigua catedral que da acceso al teatro. Como solución, el arquitecto 
interpreta el tema de la exposición de elementos arqueológicos de forma simple pero 
eficiente, un recorrido vertical; un recorrido continuo que no deja punto muerto a 
toda una exposición de elementos expuestos en salas sucesivas tanto en suelo como 
en muros, como suspendidos en los espacios (figuras 43 y 44). Como ya se ha men-
cionado, desde el exterior el arquitecto busca la relación y es el material, nuevamente 
el elemento que consigue dicha relación. El uso de la piedra y su elección, además 
de su manejo, parece adecuado, ya que genera un claro contraste entre el palacio y 
la catedral, pero siempre con un trasfondo que permite entender que es un todo que 
habla de los mismo.  
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Figura 42. 1. Planta de cubiertas, 2. Planta baja, 3. Planta primera, 4. Planta segunda; en 
línea roja, el sistema de recorrido. Se percibe un recorrido fluido que busca la inmersión del 
visitante con la historia. Mediante la mancha roja se busca representar el punto en que el 
recorrido cambia a ser vertical.
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Con todo lo dicho, cabe destacar que Moneo en todo momento guardó las esperanzas 
de que la sorpresa desempeñase un papel muy importante en toda la intervención, me-
diante la superposición de elementos, espacios y sistemas de transito que desemboca 
en una pasarela al aire libre que enlaza directamente con el pasillo de circulación que 
separa la ima y media cavea, desde la que se aprecia el foro del teatro. Asimismo, 
parte de la meta del arquitecto era el integrar este espacio escénico manteniéndose 

Figura 43. Sección transversal del edificio de la calle General Ordóñez y secciones de 
todo el conjunto; en rojo, el recorrido. La habilidad del arquitecto hace gala al verse como, 
a pesar de cambiar el plano del recorrido, consigue que este se continué sin perder el flujo 
y por tanto la inmersión del visitante. Cabe resaltar que un mal manejo hace de una comu-
nicación vertical una completa interrupción del recorrido y del espacio.

Figura 44. Interiores del edificio de la calle General Ordoñez. Las vistas demuestran la 
forma de vivir el espacio y la continuidad del sistema de recorrido al cambiar su plano 
de horizontal a vertical. A su vez, se ve como las piezas son expuestas también en altura.



63

como yacimiento arqueológico y definir el lugar con un muro “telón” que conforma 
un mirador ajardinado con vistas al puerto, la ciudad y al teatro.

Pero si bien el proyecto arqueológico y científico permitió reconocer y sacar a la luz 
el monumento, su recuperación fue objeto de un intenso proceso de debate, dirigido 
a definir la función y uso del edificio, decisión que condicionaría las propuestas de 
restauración. Para lo cual se tuvo en cuenta los antecedentes más recientes en cuanto 
a la intervención en espacios teatrales de la Antigüedad. 

Tras el proceso de estudio y reflexión, primó la recuperación del teatro como un 
monumento visitable que retorna a la sociedad para su contemplación y disfrute. De 
forma que los trabajos de restauración por parte del arquitecto, junto con los arqueó-
logos, se centraron en facilitar la percepción, visita y lectura del edificio, además 
de frenar el deterioro del monumento. Por lo que fue necesario reponer los tramos 
de gradas desaparecidas por recortes en la roca, pozos o aljibes modernos mediante 
mampostería de cal, marcando con claridad las partes nuevas, de esta forma se buscó 
evitar enmascarar cualquier resto original de la cavea (figura 45). 

 Figura 45. Plano de cubiertas del conjunto, estado en que estaba el teatro y estado des-
pués de la intervención-restauración; en azul, los elementos que el arquitecto añadió 
o restauro. En el graderío la intervención se realizó mediante la recolocación de los 
peldaños de las escaleras radiales, completándolas mediante piezas labradas en una 
caliza marmórea.
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En el muro perimetral del teatro, Moneo se aferra a los conocimientos históricos y 
trabajando en todo momento con los arqueólogos consigue realizar la reconstrucción 
de dicho muro. Pero se deja implícito la diferencia en el tiempo mediante el trata-
miento del material, de modo que no se busca la mimesis total ni querer aparentar lo 
que no se es. Entonces el telón de fondo paisajístico del monumento se construye y 
deja claro tanto en el interior como en el exterior el límite del yacimiento arqueológi-
co (figura 46). A su vez se realizan las respectivas reconstrucciones de los elementos 
del teatro, siempre con aquella diferencia implícita, entre lo que existe previamente y 
lo que se ha añadido, con el fin de completarlo para su apropiada apreciación (figura 
47).

Figura 46. Exteriores del yacimiento arqueológico del Teatro Romano. 
Se aprecia como el muro, a partir del trato de la piedra, no solo se 
diferencia de la preexistencia, sino que enmarca fuertemente el yaci-
miento.

Figura 47. Interiores del yacimiento arqueológico del Teatro Romano. 
Se ve la diferencia entre el elemento histórico y aquellas zonas en que 
se ha realizado la reconstrucción, esto gracias por una parte al material, 
y por la otra al trato que se le da, haciendo ángulos y geometrías tan 
rígidas.
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La ejecución integral del proyecto permitió recuperar para la cuidad uno de los mo-
numentos más emblemáticos de su patrimonio arqueológico, pero además el museo 
reúne los principales equipamientos y avances tecnológicos de un museo del siglo 
XXI, como son un salón de actos, una sala de exposiciones temporales, cafetería, 
aulas didácticas, etc.    
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Análisis comparativo
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Una vez realizados los análisis por separado de cada uno de los casos de estudio,  en 
los que se ha enfatizado en las estrategias y métodos que el arquitecto ha implemen-
tado a la hora de intervenir en un elemento histórico.  Procedemos a hacer una puesta 
en común de dichas estrategias y métodos, con esto se busca encontrar las pautas 
que el arquitecto ha ido desarrollando a lo largo de su vida profesional, a la hora de 
intervenir en el patrimonio.

Para lograr comparar proyectos tan diversos se han tomado en consideración diferen-
tes aspectos que nos ayudaran en la búsqueda de dichas pautas, estos son:  

• Método de estudio previo: con este compararemos cuales fueron los enfoques 
analíticos que el arquitecto realizo antes del proceso de diseño.

• Estrategia compositiva: buscamos clasificar la intervención según las estrategias 
compositivas descritas por Francisco de Gracia en su libro Construir en lo cons-
truido.

• Nivel de intervención:  buscamos clasificar el nivel que tiene la intervención 
según la clasificación del Francisco de Gracia en su libro mencionado. Con este 
punto acotaremos la escala aproximada que tiene la intervención.

• Elemento de reflexión: como se ha visto en cada uno de los casos de estudio, el 
arquitecto realiza una reflexión en uno o varios elementos, sobre la que se susten-
ta el proyecto; se pone en común dichos elementos.

• Vínculo con las preexistencias: se estudian los elementos con los que el arquitec-
to desarrolla la intervención y la actitud que se tiene frente al edificio existente.

• Respuesta volumétrica: se estudia la forma volumétrica que nace como respuesta 
a todos los puntos anteriores.

• Grado de independencia de la intervención: se realiza la hipótesis, si la hay, de 
la independencia que tiene la intervención, en general de nueva planta, frente a 
la preexistencia. Se busca resaltar como un elemento nuevo y que podría estas 
desvinculado, consigue la simbiosis.

• Contraste entre épocas: como se sabe es un caso perdido realizar, hoy en día, una 
intervención que se asemeje a la perfección con el elemento histórico, por lo que 
el constaste entra a jugar para diferenciar y presentar una actitud de respeto hacia 
la preexistencia. Se busca encontrar las estrategias que permiten lo antes dicho.   

• Vínculo con el contexto: se busca encontrar la reflexión que el arquitecto realiza 
respecto al contexto en el que se encuentra el edificio. 

• Comunicación entre las partes: se estudian, no solo los elementos, sino también 
las estrategias que permiten comunicar o vincular la preexistencia con la nueva 
intervención. 

• Recorridos: se pone en común el nivel de cuidado en este aspecto, que se ha pues-
to en cada proyecto, en la forma en que las personas recorren y viven el nuevo 
conjunto ampliado o restaurado. 

ANÁLISIS COMPARATIVO
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A continuación, se procede, mediante una tabla, a la comparación de los proyectos 
con los aspectos antes mencionados:  

Ampliación del Banco de 
España

Palacio Villahermosa
Museo Thyssen

Archivo Real y General de 
Navarra Biblioteca Arenberg Museo del Teatro Romano de 

Cartagena

Método de estudio 
previo  

Se enfatiza en el estudio de las 
estrategias compositivas implícitas 
tanto en las ampliaciones previas 
como en el Banco original 

Se enfatiza en la arquitectura 
palaciega, estudiando la 
historia, tanto social como 
arquitectónica del edificio. 
Se analizan el palacio 
primitivo y las 
modificaciones que sufrió.

Estudio de la evolución 
arquitectónica del palacio y de la 
arquitectura militar.

Se estudian los elementos existentes y la 
forma más eficiente de aprovechar su 
estructura formal y enlazar todas las piezas 
inconexas.

Se realiza un estudio riguroso de 
restauración junto con arqueólogos. 

Estrategia 
compositiva 

La intervención se realiza a forma de 
exclusión yuxtapuesta, pues el nuevo 
elemento no modifica ni sus propias 
partes internas ni las del objeto 
arquitectónico existente. Se presenta 
una compatibilidad entre las piezas.

La intervención es un claro 
caso de inclusión a forma de 
vaciado, obligada esta última 
condición por parte de la 
anterior adaptación a la 
Banca. Se aprovecha la 
oportunidad para retomar la 
arquitectura propia del 
edificio, pero adaptada a 
nuestros tiempos. Se valora 
la falta de capricho.

La intervención cuenta con 
diferentes grados. Es por un lado una 
intersección en sus plantas bajas, 
pues los límites entre lo nuevo y lo 
antiguo se modifican mutuamente; y 
por otro una exclusión que trabaja 
como nexo dichas zonas 
interseccionadas, aquí hablamos de 
la "torre homenaje ".

La intervención se clasifica como una 
intersección, ya que las piezas nuevas y las 
existentes conviven y se relacionan 
modificando sus límites. Se crea una relación 
directa entre ellas y por lo tanto una 
continuidad sin elementos anexos ni 
separaciones. 

En el proyecto podemos dividir en varias 
partes la invención total. Por una parte, 
tenemos una intersección por parte del 
nuevo volumen que se anexa y adapta al 
palacio. Por otra parte, el edificio de la 
calle General Ordoñez lo podríamos 
considerar bien como elemento excluido 
de nueva planta o bien, por su condición 
de recorrido, como nexo entre el acceso y 
el Teatro Romano. 

Nivel de 
intervención 

La intervención se genera en el nivel 
de modificación circunscrita, ya que 
se centra en la relación con la 
preexistencia y aunque considera su 
entorno no lo modifica, sino que 
enfatiza en la imagen del edificio 
existente.

La intervención se genera a 
nivel de modificación 
circunscrita, debido a su 
carácter de modificación 
interna y acotada por las 
fachadas existentes.

La intervención podría catalogarse 
dentro del nivel de modificación del 
Locus, debido a la localización y al 
carácter que se le dio a la misma. Se 
introduce en un contexto mas bien 
bajo, una torre de 7 pisos de alto. Se 
genera una calle con el edificio 
colindante poco atractiva. 

Se considera la intervención como una 
modificación circunscrita que busca la mejor 
relación entre pasado y presente. Se incluye en 
la reflexión la adaptación del proyecto al 
trazado urbano existente. 

El proyecto, por su extensión considera 
los tres niveles: La modificación 
circunscrita en el palacio y el Teatro 
Romano; la modificación del Locus por 
todo lo que implica para la ciudad la 
intervención general; y la pauta de 
conformación urbana por la regeneración 
implícita en toda la extensión de la 
intervención. 

Elementos de 
reflexión 

La fachada y sus estrategias 
compositivas.

La fachada y sus estrategias 
compositivas.

El patio, la torre -propios de la 
arquitectura militar- y el material. El claustro, el material y el contraste. 

Elementos arqueológicos, el recorrido, la 
inmersión del espectador, el yacimiento 
arqueológico y el material.

Vínculo con la 
preexistencia 

La mimesis, entendida como la 
adopción o adaptación de 
arquitecturas o estéticas 
arquitectónicas precedentes. 
La alineación y las alturas de 
elementos y del propio edificio.

La adaptación, entendida 
como la capacidad del 
arquitecto al ver las pautas 
compositivas de la fachada 
existente y reorganizar o 
adaptar todo el interior 
conforme a estas. 

El material y el estudio de ejes 
preexistentes. Por un lado y el mas 
evidente, se busca la hermandad del 
conjunto mediante la elección y trato 
del material, que no es 
completamente igual en ambas 
partes; por otro lado y menos 
inmediato, las figuras que en un 
principio parecen caprichosas se 
corresponden con elementos de la 
preexistencia. 

Por un lado se presenta un vinculo mediante el 
material, por el otro se hace mediante el 
contraste de forma, incluyendo a su vez el 
material. Cabe destacar que en el momento de 
realizar un contraste hay una separación de 
respeto entre los volúmenes. 

En general se vincula geométrica y 
formalmente. Se deja claro en todo 
momento mediante estos y el material, 
que es lo nuevo y que es lo antiguo. 

Respuesta 
volumétrica 

La ampliación se adapta, generando la 
mejor continuidad posible entre las 
dos zonas que necesita unir, además 
de recordar la importancia del chaflan 
por su relación con el entorno y el 
propio edificio.

No se presentan elementos de 
nueva planta anexados a la 
preexistencias y por tanto no 
se puede hablar de respuestas 
volumétricas como tal. 

En la conexión inmediata con el 
edificio existente se mantiene un 
relieve bajo. Pero, consecuente con 
la posición de la torre existente, se 
levanta un volumen un tanto salido 
de escala, que enfatiza en la falta de 
simetría que la posición del acceso 
ya anunciaba. En un primer vistazo 
puede considerarse el nuevo 
volumen con un peso mayor al resto 
del edificio.  

En un primer momento se realiza un 
despliegue horizontal que se adapta a las 
piezas existentes, las recoge y las enlaza. Pero 
buscando un episodio arquitectónico  se 
realiza un volumen central con geometría 
orgánica de menor altura que las 
preexistencias. 

Los volúmenes nuevos se construyen con 
geometrías regulares, se genera entonces 
un contraste entre lo existente y lo nuevo. 

Grado de 
independencia de 
la intervención 

Independencia entre piezas a partir de 
la yuxtaposición.

Se podría decir que carece de 
grado de independencia mas 
alla del trato interior que se 
le da al a proyecto. Mediante 
la adaptación a nuestros 
tiempos de la arquitectura 
palaciega. 

La nueva torre trabaja una 
independencia que podríamos 
clasificar como total, ya que incluso 
trae en su interior los principios que 
componen todo el proyecto, como se 
ha mencionado en los análisis 
previos. 

El conjunto presenta independencias a medida 
que se aleja de los puntos de intersección, pero 
en general el edifico existente y la nueva 
intervención se entremezclan.

Independencia entre piezas a partir de 
exclusión en el caso del edificio de la 
calle  General Ordoñez.  

Contraste entre 
épocas 

Se da principalmente a partir del 
tratamiento del ornato de la fachada, 
ya que adopta las características de la 
fachada se Cibeles.  

Se da a partir de la 
interpretación de la 
arquitectura propia del los 
antiguos palacio. 

El contraste a nivel volumétrico es 
total, en el caso claro esta de la 
"torre homenaje ". Pero esto se 
ameniza mediante el tato del 
material, que consigue hermanar 
todo el proyecto. 

Se genera en dos niveles, por una parte 
mediante el trato del material y por otra a 
través de la forma.

El contraste se expresa a partir de la 
geometría de los volúmenes y la elección 
y trato del material que vincula ambas 
partes nuevas separadas por la calle, pero 
que contrastan con sus respectivos 
elementos históricos.

Vínculo con el 
contexto 

Se da a partir de la conservación de la 
identidad del edificio, tomando en 
consideración la imagen que la nueva 
ampliación tendrá de cara a las calles 
tan importantes que la rodean, como 
es el caso directo de Gran Vía.

Al ser una interpretación 
interna poco se puede hablar 
de su vinculo con el 
contexto, mas alla del estudio 
del los accesos al edificio, 
retomados del edificio 
primario y considerando la 
importancia del jardín.

Podríamos considerar este vinculo a 
una distancia lejana, ya que a esa 
escala visual el proyecto se presenta 
como un imponente castillo que 
domina su entorno. Vinculo 
enfatizado por la favorable posición 
del edificio. 

El vinculo se da a partir de la adaptación del 
proyecto al trazado existente de la red urbana, 
inexistente en el tiempo en que se construyo el 
convento. 

El proyecto se vincula a muchas escalas 
con el contexto, desde un simple giro de 
la alineación para indicar un recorrido, 
hasta el trazado de unos jardines.

Comunicación 
entre las partes

Al adaptar la alineación, y la altura de 
la ampliación con el edificio existente, 
la comunicación es directa entre todo 
el conjunto.

Al disponer las proporciones 
de los espacios internos con 
las existentes en la fachada, 
se da una comunicación 
directa entre las partes. 

Se da a partir del uso de un elemento 
nexo que hace parte de la propia 
intervención y que se interseca con el 
elemento antiguo y el volumen de 
nueva planta. 

La comunicación es directa y sin volúmenes 
intermediarios. Los limites entre zona antigua 
y nueva se entrelazan. 

En general podemos decir que la 
conexión entre las partes se da mediante 
elementos nexos, bien sea un edificio -
según su consideración- como 

Recorridos 
Se adapta y continua el sistema de 
recorridos continuo que conecta todo 
el edificio-manzana.

Los recorridos se estudian de 
forma que se adapten tanto al 
programa como a la 
arquitectura a la que se 
quiere aludir. Un recorrido 
circular y fluido.

Los recorridos son los propios de la 
arquitectura en torno a un patio; 
circular, continuo, claro y fluido. Se 
mantiene una relación en todo 
momento de todas las partes.  

El recorrido predominante en el proyecto es el 
del claustro principal. Además se trazan otros 
que permiten una relación, pasante, entre 
elementos -como se ve en la sala de lectura-.

Se presenta como un elemento propio del 
museo, pues se trata como un recorrido 
por la historia y gracias a esta condición 
se genera un recorrido lineal y continuo 
que se modifica en sentido vertical para 
salvar la cota pero sin interrumpir dicha 
continuidad. 
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De la tabla comparativa podemos destacar varias cuestiones: 

En primer lugar, el arquitecto reconoce la importancia del conocimiento del pasado y 
no solo del edificio en cuestión, sino de la disciplina en general, pues valora, estudia y 
reflexiona sobre temas propios de la arquitectura en la que se va a intervenir, para con 
su actuación, rememorar lo que una vez el edificio fue, o si es el caso, sigue siendo. 
Para esto no basta con saber ver, sino que son necesarios los conocimientos previos 
que permitan poner en valor los diferentes elementos que componen la arquitectura 
existente y así actuar conforme a un buen juicio de valor.  

En segundo lugar, cabe destacar la gran importancia que, en muchos de los proyectos, 
el arquitecto le da al material, pues se le otorga la enorme responsabilidad de ligar los 
elementos y crear la transición entre la historia. Por lo tanto, la elección del material 
no resulta algo inmediato, tal y como podemos ver en las dos últimas obras. Escoger 
el mismo material no siempre es la mejor solución, sino que se debe reflexionar sobre 
cuando crear un contraste claro y cuando manejar la relación a través del mismo ma-
terial adaptado a los métodos constructivos de ahora. Dentro de esta misma reflexión 
no solo se valora el material, sino el trato que se le da —como ya se ha mencionado— 
de esta forma, aunque se use el mismo material, se estudia su color, textura e incluso 
la escala de los elementos. Con lo cual se consigue, en la gran mayoría de los casos, 
una clara distinción entre los elementos que componen todo el edificio, antiguo y 
nuevo, a la vez que se logra la simbiosis.

De cara a las composiciones geométricas podremos decir que el arquitecto reconoce 
las ocasiones en las que puede existir una conexión directa con las preexistencias y 
cuando es necesario una separación o marcar una clara diferencia entre esta y la in-
tervención. Por lo tanto, se destaca una actitud de respeto presente en todo momento, 
que en mayor o menor medida el arquitecto logra plasmar en sus obras.

Por último, el sistema de recorridos es algo constante y de gran preocupación del 
arquitecto a la hora de intervenir, pues además de ser consecuente con los elementos 
de reflexión que busca rememorar, es de vital importancia para dar una continuidad 
fluida en el interior del proyecto general, sin que se presenten grandes y bruscos sal-
tos entre lo preexistente y la intervención.

Ampliación del Banco de 
España

Palacio Villahermosa
Museo Thyssen

Archivo Real y General de 
Navarra Biblioteca Arenberg Museo del Teatro Romano de 

Cartagena

Método de estudio 
previo  

Se enfatiza en el estudio de las 
estrategias compositivas implícitas 
tanto en las ampliaciones previas 
como en el Banco original 

Se enfatiza en la arquitectura 
palaciega, estudiando la 
historia, tanto social como 
arquitectónica del edificio. 
Se analizan el palacio 
primitivo y las 
modificaciones que sufrió.

Estudio de la evolución 
arquitectónica del palacio y de la 
arquitectura militar.

Se estudian los elementos existentes y la 
forma más eficiente de aprovechar su 
estructura formal y enlazar todas las piezas 
inconexas.

Se realiza un estudio riguroso de 
restauración junto con arqueólogos. 

Estrategia 
compositiva 

La intervención se realiza a forma de 
exclusión yuxtapuesta, pues el nuevo 
elemento no modifica ni sus propias 
partes internas ni las del objeto 
arquitectónico existente. Se presenta 
una compatibilidad entre las piezas.

La intervención es un claro 
caso de inclusión a forma de 
vaciado, obligada esta última 
condición por parte de la 
anterior adaptación a la 
Banca. Se aprovecha la 
oportunidad para retomar la 
arquitectura propia del 
edificio, pero adaptada a 
nuestros tiempos. Se valora 
la falta de capricho.

La intervención cuenta con 
diferentes grados. Es por un lado una 
intersección en sus plantas bajas, 
pues los límites entre lo nuevo y lo 
antiguo se modifican mutuamente; y 
por otro una exclusión que trabaja 
como nexo dichas zonas 
interseccionadas, aquí hablamos de 
la "torre homenaje ".

La intervención se clasifica como una 
intersección, ya que las piezas nuevas y las 
existentes conviven y se relacionan 
modificando sus límites. Se crea una relación 
directa entre ellas y por lo tanto una 
continuidad sin elementos anexos ni 
separaciones. 

En el proyecto podemos dividir en varias 
partes la invención total. Por una parte, 
tenemos una intersección por parte del 
nuevo volumen que se anexa y adapta al 
palacio. Por otra parte, el edificio de la 
calle General Ordoñez lo podríamos 
considerar bien como elemento excluido 
de nueva planta o bien, por su condición 
de recorrido, como nexo entre el acceso y 
el Teatro Romano. 

Nivel de 
intervención 

La intervención se genera en el nivel 
de modificación circunscrita, ya que 
se centra en la relación con la 
preexistencia y aunque considera su 
entorno no lo modifica, sino que 
enfatiza en la imagen del edificio 
existente.

La intervención se genera a 
nivel de modificación 
circunscrita, debido a su 
carácter de modificación 
interna y acotada por las 
fachadas existentes.

La intervención podría catalogarse 
dentro del nivel de modificación del 
Locus, debido a la localización y al 
carácter que se le dio a la misma. Se 
introduce en un contexto mas bien 
bajo, una torre de 7 pisos de alto. Se 
genera una calle con el edificio 
colindante poco atractiva. 

Se considera la intervención como una 
modificación circunscrita que busca la mejor 
relación entre pasado y presente. Se incluye en 
la reflexión la adaptación del proyecto al 
trazado urbano existente. 

El proyecto, por su extensión considera 
los tres niveles: La modificación 
circunscrita en el palacio y el Teatro 
Romano; la modificación del Locus por 
todo lo que implica para la ciudad la 
intervención general; y la pauta de 
conformación urbana por la regeneración 
implícita en toda la extensión de la 
intervención. 

Elementos de 
reflexión 

La fachada y sus estrategias 
compositivas.

La fachada y sus estrategias 
compositivas.

El patio, la torre -propios de la 
arquitectura militar- y el material. El claustro, el material y el contraste. 

Elementos arqueológicos, el recorrido, la 
inmersión del espectador, el yacimiento 
arqueológico y el material.

Vínculo con la 
preexistencia 

La mimesis, entendida como la 
adopción o adaptación de 
arquitecturas o estéticas 
arquitectónicas precedentes. 
La alineación y las alturas de 
elementos y del propio edificio.

La adaptación, entendida 
como la capacidad del 
arquitecto al ver las pautas 
compositivas de la fachada 
existente y reorganizar o 
adaptar todo el interior 
conforme a estas. 

El material y el estudio de ejes 
preexistentes. Por un lado y el mas 
evidente, se busca la hermandad del 
conjunto mediante la elección y trato 
del material, que no es 
completamente igual en ambas 
partes; por otro lado y menos 
inmediato, las figuras que en un 
principio parecen caprichosas se 
corresponden con elementos de la 
preexistencia. 

Por un lado se presenta un vinculo mediante el 
material, por el otro se hace mediante el 
contraste de forma, incluyendo a su vez el 
material. Cabe destacar que en el momento de 
realizar un contraste hay una separación de 
respeto entre los volúmenes. 

En general se vincula geométrica y 
formalmente. Se deja claro en todo 
momento mediante estos y el material, 
que es lo nuevo y que es lo antiguo. 

Respuesta 
volumétrica 

La ampliación se adapta, generando la 
mejor continuidad posible entre las 
dos zonas que necesita unir, además 
de recordar la importancia del chaflan 
por su relación con el entorno y el 
propio edificio.

No se presentan elementos de 
nueva planta anexados a la 
preexistencias y por tanto no 
se puede hablar de respuestas 
volumétricas como tal. 

En la conexión inmediata con el 
edificio existente se mantiene un 
relieve bajo. Pero, consecuente con 
la posición de la torre existente, se 
levanta un volumen un tanto salido 
de escala, que enfatiza en la falta de 
simetría que la posición del acceso 
ya anunciaba. En un primer vistazo 
puede considerarse el nuevo 
volumen con un peso mayor al resto 
del edificio.  

En un primer momento se realiza un 
despliegue horizontal que se adapta a las 
piezas existentes, las recoge y las enlaza. Pero 
buscando un episodio arquitectónico  se 
realiza un volumen central con geometría 
orgánica de menor altura que las 
preexistencias. 

Los volúmenes nuevos se construyen con 
geometrías regulares, se genera entonces 
un contraste entre lo existente y lo nuevo. 

Grado de 
independencia de 
la intervención 

Independencia entre piezas a partir de 
la yuxtaposición.

Se podría decir que carece de 
grado de independencia mas 
alla del trato interior que se 
le da al a proyecto. Mediante 
la adaptación a nuestros 
tiempos de la arquitectura 
palaciega. 

La nueva torre trabaja una 
independencia que podríamos 
clasificar como total, ya que incluso 
trae en su interior los principios que 
componen todo el proyecto, como se 
ha mencionado en los análisis 
previos. 

El conjunto presenta independencias a medida 
que se aleja de los puntos de intersección, pero 
en general el edifico existente y la nueva 
intervención se entremezclan.

Independencia entre piezas a partir de 
exclusión en el caso del edificio de la 
calle  General Ordoñez.  

Contraste entre 
épocas 

Se da principalmente a partir del 
tratamiento del ornato de la fachada, 
ya que adopta las características de la 
fachada se Cibeles.  

Se da a partir de la 
interpretación de la 
arquitectura propia del los 
antiguos palacio. 

El contraste a nivel volumétrico es 
total, en el caso claro esta de la 
"torre homenaje ". Pero esto se 
ameniza mediante el tato del 
material, que consigue hermanar 
todo el proyecto. 

Se genera en dos niveles, por una parte 
mediante el trato del material y por otra a 
través de la forma.

El contraste se expresa a partir de la 
geometría de los volúmenes y la elección 
y trato del material que vincula ambas 
partes nuevas separadas por la calle, pero 
que contrastan con sus respectivos 
elementos históricos.

Vínculo con el 
contexto 

Se da a partir de la conservación de la 
identidad del edificio, tomando en 
consideración la imagen que la nueva 
ampliación tendrá de cara a las calles 
tan importantes que la rodean, como 
es el caso directo de Gran Vía.

Al ser una interpretación 
interna poco se puede hablar 
de su vinculo con el 
contexto, mas alla del estudio 
del los accesos al edificio, 
retomados del edificio 
primario y considerando la 
importancia del jardín.

Podríamos considerar este vinculo a 
una distancia lejana, ya que a esa 
escala visual el proyecto se presenta 
como un imponente castillo que 
domina su entorno. Vinculo 
enfatizado por la favorable posición 
del edificio. 

El vinculo se da a partir de la adaptación del 
proyecto al trazado existente de la red urbana, 
inexistente en el tiempo en que se construyo el 
convento. 

El proyecto se vincula a muchas escalas 
con el contexto, desde un simple giro de 
la alineación para indicar un recorrido, 
hasta el trazado de unos jardines.

Comunicación 
entre las partes

Al adaptar la alineación, y la altura de 
la ampliación con el edificio existente, 
la comunicación es directa entre todo 
el conjunto.

Al disponer las proporciones 
de los espacios internos con 
las existentes en la fachada, 
se da una comunicación 
directa entre las partes. 

Se da a partir del uso de un elemento 
nexo que hace parte de la propia 
intervención y que se interseca con el 
elemento antiguo y el volumen de 
nueva planta. 

La comunicación es directa y sin volúmenes 
intermediarios. Los limites entre zona antigua 
y nueva se entrelazan. 

En general podemos decir que la 
conexión entre las partes se da mediante 
elementos nexos, bien sea un edificio -
según su consideración- como 

Recorridos 
Se adapta y continua el sistema de 
recorridos continuo que conecta todo 
el edificio-manzana.

Los recorridos se estudian de 
forma que se adapten tanto al 
programa como a la 
arquitectura a la que se 
quiere aludir. Un recorrido 
circular y fluido.

Los recorridos son los propios de la 
arquitectura en torno a un patio; 
circular, continuo, claro y fluido. Se 
mantiene una relación en todo 
momento de todas las partes.  

El recorrido predominante en el proyecto es el 
del claustro principal. Además se trazan otros 
que permiten una relación, pasante, entre 
elementos -como se ve en la sala de lectura-.

Se presenta como un elemento propio del 
museo, pues se trata como un recorrido 
por la historia y gracias a esta condición 
se genera un recorrido lineal y continuo 
que se modifica en sentido vertical para 
salvar la cota pero sin interrumpir dicha 
continuidad. 

Ampliación del Banco de 
España

Palacio Villahermosa
Museo Thyssen

Archivo Real y General de 
Navarra Biblioteca Arenberg Museo del Teatro Romano de 

Cartagena

Método de estudio 
previo  

Se enfatiza en el estudio de las 
estrategias compositivas implícitas 
tanto en las ampliaciones previas 
como en el Banco original 

Se enfatiza en la arquitectura 
palaciega, estudiando la 
historia, tanto social como 
arquitectónica del edificio. 
Se analizan el palacio 
primitivo y las 
modificaciones que sufrió.

Estudio de la evolución 
arquitectónica del palacio y de la 
arquitectura militar.

Se estudian los elementos existentes y la 
forma más eficiente de aprovechar su 
estructura formal y enlazar todas las piezas 
inconexas.

Se realiza un estudio riguroso de 
restauración junto con arqueólogos. 

Estrategia 
compositiva 

La intervención se realiza a forma de 
exclusión yuxtapuesta, pues el nuevo 
elemento no modifica ni sus propias 
partes internas ni las del objeto 
arquitectónico existente. Se presenta 
una compatibilidad entre las piezas.

La intervención es un claro 
caso de inclusión a forma de 
vaciado, obligada esta última 
condición por parte de la 
anterior adaptación a la 
Banca. Se aprovecha la 
oportunidad para retomar la 
arquitectura propia del 
edificio, pero adaptada a 
nuestros tiempos. Se valora 
la falta de capricho.

La intervención cuenta con 
diferentes grados. Es por un lado una 
intersección en sus plantas bajas, 
pues los límites entre lo nuevo y lo 
antiguo se modifican mutuamente; y 
por otro una exclusión que trabaja 
como nexo dichas zonas 
interseccionadas, aquí hablamos de 
la "torre homenaje ".

La intervención se clasifica como una 
intersección, ya que las piezas nuevas y las 
existentes conviven y se relacionan 
modificando sus límites. Se crea una relación 
directa entre ellas y por lo tanto una 
continuidad sin elementos anexos ni 
separaciones. 

En el proyecto podemos dividir en varias 
partes la invención total. Por una parte, 
tenemos una intersección por parte del 
nuevo volumen que se anexa y adapta al 
palacio. Por otra parte, el edificio de la 
calle General Ordoñez lo podríamos 
considerar bien como elemento excluido 
de nueva planta o bien, por su condición 
de recorrido, como nexo entre el acceso y 
el Teatro Romano. 

Nivel de 
intervención 

La intervención se genera en el nivel 
de modificación circunscrita, ya que 
se centra en la relación con la 
preexistencia y aunque considera su 
entorno no lo modifica, sino que 
enfatiza en la imagen del edificio 
existente.

La intervención se genera a 
nivel de modificación 
circunscrita, debido a su 
carácter de modificación 
interna y acotada por las 
fachadas existentes.

La intervención podría catalogarse 
dentro del nivel de modificación del 
Locus, debido a la localización y al 
carácter que se le dio a la misma. Se 
introduce en un contexto mas bien 
bajo, una torre de 7 pisos de alto. Se 
genera una calle con el edificio 
colindante poco atractiva. 

Se considera la intervención como una 
modificación circunscrita que busca la mejor 
relación entre pasado y presente. Se incluye en 
la reflexión la adaptación del proyecto al 
trazado urbano existente. 

El proyecto, por su extensión considera 
los tres niveles: La modificación 
circunscrita en el palacio y el Teatro 
Romano; la modificación del Locus por 
todo lo que implica para la ciudad la 
intervención general; y la pauta de 
conformación urbana por la regeneración 
implícita en toda la extensión de la 
intervención. 

Elementos de 
reflexión 

La fachada y sus estrategias 
compositivas.

La fachada y sus estrategias 
compositivas.

El patio, la torre -propios de la 
arquitectura militar- y el material. El claustro, el material y el contraste. 

Elementos arqueológicos, el recorrido, la 
inmersión del espectador, el yacimiento 
arqueológico y el material.

Vínculo con la 
preexistencia 

La mimesis, entendida como la 
adopción o adaptación de 
arquitecturas o estéticas 
arquitectónicas precedentes. 
La alineación y las alturas de 
elementos y del propio edificio.

La adaptación, entendida 
como la capacidad del 
arquitecto al ver las pautas 
compositivas de la fachada 
existente y reorganizar o 
adaptar todo el interior 
conforme a estas. 

El material y el estudio de ejes 
preexistentes. Por un lado y el mas 
evidente, se busca la hermandad del 
conjunto mediante la elección y trato 
del material, que no es 
completamente igual en ambas 
partes; por otro lado y menos 
inmediato, las figuras que en un 
principio parecen caprichosas se 
corresponden con elementos de la 
preexistencia. 

Por un lado se presenta un vinculo mediante el 
material, por el otro se hace mediante el 
contraste de forma, incluyendo a su vez el 
material. Cabe destacar que en el momento de 
realizar un contraste hay una separación de 
respeto entre los volúmenes. 

En general se vincula geométrica y 
formalmente. Se deja claro en todo 
momento mediante estos y el material, 
que es lo nuevo y que es lo antiguo. 

Respuesta 
volumétrica 

La ampliación se adapta, generando la 
mejor continuidad posible entre las 
dos zonas que necesita unir, además 
de recordar la importancia del chaflan 
por su relación con el entorno y el 
propio edificio.

No se presentan elementos de 
nueva planta anexados a la 
preexistencias y por tanto no 
se puede hablar de respuestas 
volumétricas como tal. 

En la conexión inmediata con el 
edificio existente se mantiene un 
relieve bajo. Pero, consecuente con 
la posición de la torre existente, se 
levanta un volumen un tanto salido 
de escala, que enfatiza en la falta de 
simetría que la posición del acceso 
ya anunciaba. En un primer vistazo 
puede considerarse el nuevo 
volumen con un peso mayor al resto 
del edificio.  

En un primer momento se realiza un 
despliegue horizontal que se adapta a las 
piezas existentes, las recoge y las enlaza. Pero 
buscando un episodio arquitectónico  se 
realiza un volumen central con geometría 
orgánica de menor altura que las 
preexistencias. 

Los volúmenes nuevos se construyen con 
geometrías regulares, se genera entonces 
un contraste entre lo existente y lo nuevo. 

Grado de 
independencia de 
la intervención 

Independencia entre piezas a partir de 
la yuxtaposición.

Se podría decir que carece de 
grado de independencia mas 
alla del trato interior que se 
le da al a proyecto. Mediante 
la adaptación a nuestros 
tiempos de la arquitectura 
palaciega. 

La nueva torre trabaja una 
independencia que podríamos 
clasificar como total, ya que incluso 
trae en su interior los principios que 
componen todo el proyecto, como se 
ha mencionado en los análisis 
previos. 

El conjunto presenta independencias a medida 
que se aleja de los puntos de intersección, pero 
en general el edifico existente y la nueva 
intervención se entremezclan.

Independencia entre piezas a partir de 
exclusión en el caso del edificio de la 
calle  General Ordoñez.  

Contraste entre 
épocas 

Se da principalmente a partir del 
tratamiento del ornato de la fachada, 
ya que adopta las características de la 
fachada se Cibeles.  

Se da a partir de la 
interpretación de la 
arquitectura propia del los 
antiguos palacio. 

El contraste a nivel volumétrico es 
total, en el caso claro esta de la 
"torre homenaje ". Pero esto se 
ameniza mediante el tato del 
material, que consigue hermanar 
todo el proyecto. 

Se genera en dos niveles, por una parte 
mediante el trato del material y por otra a 
través de la forma.

El contraste se expresa a partir de la 
geometría de los volúmenes y la elección 
y trato del material que vincula ambas 
partes nuevas separadas por la calle, pero 
que contrastan con sus respectivos 
elementos históricos.

Vínculo con el 
contexto 

Se da a partir de la conservación de la 
identidad del edificio, tomando en 
consideración la imagen que la nueva 
ampliación tendrá de cara a las calles 
tan importantes que la rodean, como 
es el caso directo de Gran Vía.

Al ser una interpretación 
interna poco se puede hablar 
de su vinculo con el 
contexto, mas alla del estudio 
del los accesos al edificio, 
retomados del edificio 
primario y considerando la 
importancia del jardín.

Podríamos considerar este vinculo a 
una distancia lejana, ya que a esa 
escala visual el proyecto se presenta 
como un imponente castillo que 
domina su entorno. Vinculo 
enfatizado por la favorable posición 
del edificio. 

El vinculo se da a partir de la adaptación del 
proyecto al trazado existente de la red urbana, 
inexistente en el tiempo en que se construyo el 
convento. 

El proyecto se vincula a muchas escalas 
con el contexto, desde un simple giro de 
la alineación para indicar un recorrido, 
hasta el trazado de unos jardines.

Comunicación 
entre las partes

Al adaptar la alineación, y la altura de 
la ampliación con el edificio existente, 
la comunicación es directa entre todo 
el conjunto.

Al disponer las proporciones 
de los espacios internos con 
las existentes en la fachada, 
se da una comunicación 
directa entre las partes. 

Se da a partir del uso de un elemento 
nexo que hace parte de la propia 
intervención y que se interseca con el 
elemento antiguo y el volumen de 
nueva planta. 

La comunicación es directa y sin volúmenes 
intermediarios. Los limites entre zona antigua 
y nueva se entrelazan. 

En general podemos decir que la 
conexión entre las partes se da mediante 
elementos nexos, bien sea un edificio -
según su consideración- como 

Recorridos 
Se adapta y continua el sistema de 
recorridos continuo que conecta todo 
el edificio-manzana.

Los recorridos se estudian de 
forma que se adapten tanto al 
programa como a la 
arquitectura a la que se 
quiere aludir. Un recorrido 
circular y fluido.

Los recorridos son los propios de la 
arquitectura en torno a un patio; 
circular, continuo, claro y fluido. Se 
mantiene una relación en todo 
momento de todas las partes.  

El recorrido predominante en el proyecto es el 
del claustro principal. Además se trazan otros 
que permiten una relación, pasante, entre 
elementos -como se ve en la sala de lectura-.

Se presenta como un elemento propio del 
museo, pues se trata como un recorrido 
por la historia y gracias a esta condición 
se genera un recorrido lineal y continuo 
que se modifica en sentido vertical para 
salvar la cota pero sin interrumpir dicha 
continuidad. 

ANÁLISIS COMPARATIVO
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Para finalizar este apartado, se consideró importante destacar la evolución que Rafael 
Moneo ha realizado a lo largo de su vida profesional, a partir de estas cinco obras de 
épocas muy diferenciadas. Podemos apreciar como en un principio y tal vez debido 
a las implicaciones de la actuación, el arquitecto se decantaba por una arquitectura 
mimética, de poco capricho y de una adaptación muy rigurosa con la preexistencia. 
Pero a partir del Archivo Real y General de Navarra se aprecia en el arquitecto una 
actitud un tanto más libre, sin dejar de lado ese respeto constante con la preexistencia. 
Es decir: el arquitecto se da licencias de jugar volumétrica y geométricamente con la 
preexistencia, creando lo que él llama “episodios arquitectónicos”, pero conservando 
las distancias, si es necesario, mediante elementos que bien pueden ser compositivos 
o constructivos, como es nuevamente el material. 

Respecto al valor, estudio y rigor con la historia poco se puede decir, pues desde un 
principio el arquitecto presento un gran juicio de valor respecto a este tema, dándole 
en su obra el lugar que le pertenece, ya que siempre permite que ésta trace las líneas 
directrices de lo que sería la nueva intervención. Lo mismo podemos decir del gran 
juicio que tiene Moneo al valorar el contexto, pues pone sobre la mesa todos los fac-
tores que pueden influir al proyecto en general y presta especial cuidado a las relacio-
nes físicas y visuales que en la intervención se encuentran implícitas.
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En el presente trabajo se han estudiado las estrategias proyectuales que el arquitecto 
Rafael Moneo ha usado a la hora de construir sobre lo construido. Se han analizado 
sus escritos teóricos tanto de intervención como del desarrollo de sus obras, y se han 
puesto en comparación los diferentes casos de estudio con el fin de encontrar los mé-
todos de intervención implícitos en su obra. 

Como se ha visto, intervenir en las preexistencias necesita de un juicio de valor por 
parte del arquitecto, pues es necesario tener en cuenta demasiados factores influyen-
tes que pueden favorecer o entorpecer la relación con las preexistencias. Según la 
evolución del arquitecto, se ha visto que dicho juicio de valor es algo que se debe 
cultivar y alimentar con conocimiento disciplinar; saber valorar la historia, no solo 
del edificio sino de la profesión como tal, hace parte de esta reflexión. Por otra par-
te, cabe destacar la importancia de la experiencia, como se aprecia en las sucesivas 
obras, Moneo empezaba a tomar licencias en base a sus conocimientos previos que 
le otorgaban las herramientas necesarias para mantener el respeto necesario con la 
preexistencia, además de su adecuada conservación y puesta en valor a través de la 
adecuada relación.

De esta forma podríamos conformar unas pautas de la intervención, según los casos 
de estudio analizados:  

• En el desarrollo del proyecto debe existir un estado previo al diseño, de estudio 
de la historia del objeto a intervenir, en el cual se analiza su arquitectura y los 
elementos que la componen.

• Al estudiar la historia del edificio u objeto arquitectónico a intervenir, es necesa-
rio reflexionar y estudiar las características de los elementos a partir de los cuales 
se construye su arquitectura. 

• Realizar una reflexión sesuda sobre uno o varios elementos inspirados por la 
propia preexistencia, que sea la piedra angular de la intervención, entendiéndose 
esta como la base de la relación entre pasado y presente. 

• Resulta una actitud adecuada ceñirse a un elemento de la preexistencia que con-
tenga estrategias compositivas y buscar de esta forma una relación a través de 
estas entre la intervención y la preexistencia. 

• En el caso de adoptar elementos de la preexistencia o querer rememorar su ar-
quitectura, es necesaria una reflexión sobre la adaptación de dichos elementos a 
nuestros tiempos y nuestra forma de construir. 

• Se debe hacer un adecuado manejo de la escala respecto a la preexistencia y a 
su entorno, con el fin de mantener una relación adecuada con el edificio y con la 
ciudad.

• No solo se debe tener en consideración como afectara la intervención a la pre-
existencia, sino que también se debe tener en cuenta las repercusiones en su en-
torno y la posibilidad de que ésta cambie la forma de entenderlo y vivirlo. Este 
punto debe considerarse siempre como un factor a favor de la intervención.  

• Debe realizarse una reflexión sobre la simbiosis entre el pasado y el presente en 
el proyecto, teniendo en consideración los grados de mimesis y contraste. 

• El material nunca debe ser un aspecto secundario, sino que el arquitecto hábil 

CONCLUSIONES
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debe ver en este una ventana de oportunidad, además de darle el importante valor 
que para la profesión tiene. 

• Los recorridos fluidos, y sin resaltos ni interrupciones abruptas, permiten una me-
jor relación entre piezas, de modo que debe entenderse que el salto entre tiempos 
no debe estar implícito en la forma de vivir el proyecto, sino que debe sentirse 
en todo momento como un solo elemento, fluido y constante. La permeabilidad 
en los límites de la nueva planta y la preexistencia resulta favorable, pero debe 
estudiarse con cuidado. 

• No se debe caer en ningún momento en la imitación directa, con la excusa de 
conservar o restaurar la preexistencia, sino que debe existir un cierto grado de 
contraste que ponga en valor al objeto arquitectónico existente.
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“Me parece que si debe formularse hoy alguna orientación en 
el tema de la intervención convendría hacerlo bajo estas dos 
coordenadas. Por un lado, reconociendo que los problemas 
de intervención en la arquitectura histórica son, primera y 
fundamentalmente, problemas de arquitectura y en este sentido 
la lección de la arquitectura del pasado es un dialogo desde 
la arquitectura del presente y no desde posturas defensivas, 
preservativas, etc. La segunda lección seria la del positivismo 
post-hegeliano: consistiría en entender que el edificio tiene una 
capacidad para expresarse y que los problemas de intervención en 
la arquitectura histórica no son problemas abstractos ni problemas 
que puedan ser formulados de una vez por todas, sino que se 
plantean como problemas concretos sobre estructuras concretas. 
Quizá por ello, dejar hablar al edificio es aún hoy la primera 
actitud responsable y lucida ante un problema de restauración.”

Ignasi de Solà-Morales, “Teorías de la intervención 
arquitectónica”, Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, 

número 155, 1982, pág. 37.
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