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LO CUTRE… UNA TENDENCIA EN LA RESTAURACIÓN

Según la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española la palabra cutre se refiere a «Pobre, sucio o de escasa o baja calidad». 
Por otro lado, no hace falta explicar demasiado el anglicismo cool, relativo a 
algo que está de moda y que nos hemos permitido usar asociado con el térmi-
no cutre para llamar la atención sobre una tendencia dominante en la moda y 
en la cultura contemporánea que ha cobrado una extraordinaria fuerza en los 
últimos años.

Estos aspectos definidos por los términos coloquiales hoy usados hasta la sacie-
dad curiosamente tienen mucho que ver con una de las líneas o escuelas más 
publicitadas en la restauración monumental en la primera década del siglo XXI y 
sobre cuyo análisis queremos centrarnos, profundizando en sus orígenes y en 
la evidente relación existente entre restauración, estética y arte contemporáneo. 
Partimos de un hecho básico asimilado ya hoy en el ámbito de la disciplina y 
es que la restauración del patrimonio es un acto cultural que refleja el gusto y 
la formación del restaurador, del promotor e incluso de la sociedad que deman-
da y aplaude una intervención. 

Centrándonos, como punto de partida de nuestro análisis, en la conserva-
ción del patrimonio monumental, en la última década (2000-2010) se constata 
la proliferación de un tipo de restauración mínima en la que el edificio se con-
serva casi «congelado» (si se puede usar una expresión de este tipo) en su 
estado de deterioro. Se trata de intervenciones en el patrimonio arquitectónico 
en las que se evidencia una voluntad mínima de actuación, podríamos incluso 
usar la palabra minimalismo aplicado a la restauración, con un uso consciente 
y premeditado de los acabados imperfectos de las superficies, en las que existe 
una consciente negación a ocultar el paso del tiempo por la obra; más aún, en 
muchos casos hay un exhibicionismo (casi impúdico) de las «tripas» del edificio, 
de las instalaciones, de los deterioros, en una actitud que, en nuestra opinión, 
se debe a una evidente contaminación entre las prácticas artísticas y sociales 
contemporáneas y el mundo de la restauración. 
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Realizando un viaje en el tiempo hacia atrás, del presente al comienzo del 
siglo XXI, podemos comenzar el recuento de casos por la magnífica intervención 
del arquitecto inglés David Chiperfield en el Neues Museum de Berlín (2009), 
un edificio dedicado al arte antiguo situado dentro de la famosa isla de los 
museos en la capital alemana, que conserva por voluntad del arquitecto las 
huellas de los bombardeos producidos en la Segunda Guerra Mundial como 
parte de la historia del edificio y que ha sido utilizado como símbolo del cierre 
de una etapa, dándonos «una lección de cómo abordar un pasado incómodo 
sin borrarlo, falsearlo o mitificarlo»1. Frente a la posibilidad planteada inicial-
mente de reconstruir el edificio destruido como estaba y donde estaba, algo 
que ya había sucedido en otros lugares del país como en la reconstrucción de 
la Frauenkirche de Dresde2, Chipperfield trabajó con respeto a partir de las 
ruinas conservadas que se muestran con sinceridad al visitante, como recuerdo 
de los tristes episodios en los que se vio envuelta la nación, mezclando lo nue-
vo con lo viejo, un criterio que ha sido muy aplaudido por la crítica3. Esta 
actitud, frente a la grandilocuencia de otros proyectos, ha sido la clave para el 
éxito obtenido entre ciudadanos y turistas, y es el ejemplo a la vez de que con 
sensibilidad (y sin prisa) pueden realizarse intervenciones correctas en el patri-
monio conservando la elevada densidad histórica de monumentos como este, 
que incluyen desde el momento de su creación dentro del proyecto de isla de 
los museos diseñado por el káiser Federico Guillermo a mediados del siglo XIX, 
el desgraciado hecho de su destrucción durante los bombardeos de la ciudad 
en la Segunda Guerra Mundial y el abandono de las ruinas a lo largo de déca-
das, hasta el momento de restauración y reapertura, coincidiendo con una nue-
va fase en la historia del país, tras la caída del muro y la unificación de las dos 
Alemanias. Todo un símbolo, pues, de la convulsa historia de este país.

También hay que destacar la intervención del arquitecto japonés Tadao 
Ando en la Fundación Pinault (2009)4 [fig. 1], convirtiendo unos antiguos alma-
cenes situados en una estratégica posición en la Punta de la Dogana sobre el 
gran canal en Venecia, abandonados hasta hace pocos años, en una exquisita 
sede de la colección de arte contemporáneo del magnate francés Pinault. Una 
obra en la que se combina el respeto arqueológico a la pátina en los históricos 
muros de este edificio, con la inserción de nuevos elementos en hormigón. La 
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1  ZABALBESCOA, A., «La nueva casa de Nefertiti. David Chipperfield ha planteado una intervención 
“cabal y sincera” en el Neues Museum berlinés, abierto en octubre y que alberga el Museo Egipcio», El 
Viajero, suplemento del diario El País, Madrid, 29 de mayo de 2010, p. 2.

2  Hemos estudiado este caso y otros similares en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., La clonación arquitectó-
nica, Madrid, Siruela, 2007.

3  «Neues Museum reopens», The Art Newspaper, 2006, 2009, p. 26.
4  FRANZOIA, E., «Venecia: arquitectura para el arte, arte para la arquitectura», Diseño Interior, 206, 

2009, pp. 64-76; RAMÍREZ BLANCO, J., «Suntuosa proa. La colección Pinault, en Punta della Dogana, 
Venecia», Arquitectura Viva, 126, 2009, pp. 74-75.
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Fundación Pinault pasa a formar parte de una de las áreas museísticas más 
famosas del mundo al estar integrada por importantísimas instituciones situadas 
en el borde del Gran Canal: la Galería de la Academia, el Palazzo Grassi y la 
Fun dación Guggenheim, lo que aumenta su potencial atractivo turístico. En la 
misma línea está la mínima transformación de una de las naves de los antiguos 
almacenes de sal en Zattere, en el barrio de Dorsoduro, en la misma ciudad de 
Venezia, en sede de la Fundación Emilio e Annabianca Vedova, obra realizada 
por el arquitecto italiano Renzo Piano (2009), en la que se combina la exhibi-
ción de las obras del artista italiano Emilio Vedova, junto con las de otros artis-
tas contemporáneos como Louise Bourgeois, con un ambiente en el que por 
expresa voluntad de Vedova no se han tocado los irregulares muros de ladrillo 
ni las estructuras de cubierta de madera. Ha sido una intervención sobria, tal y 
como la quería el artista, donde la novedad reside en la manera de mostrar las 
obras, colgadas y en movimiento en una estructura mecánica como si fuera una 
cadena de montaje5, que acaba por convertirse ella misma en una especie de 
instalación artística.
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5  http://www.fondazionevedova.org/.

Fig. 1. Interior de la Fundación Pinault, Venecia, septiembre de 2010. Intervención del arquitecto Tadao Ando. 
Foto de la autora con permiso de la Fundación. 
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Si retrocedemos en el tiempo, a lo largo de esta primera década del siglo XXI, 
continuamos encontrando más ejemplos similares en la misma línea de inter-
venciones en las que parece que el monumento no ha sido en realidad restau-
rado, como la exitosa transformación en centro cultural de una de las naves del 
Matadero de Madrid [fig. 2], un monumental conjunto de arquitectura neomudé-
jar de más de 100.000 m2 del arquitecto Luis Bellido (1908-1025), un proyecto 
realizado entre 2004 y 2006 bajo la dirección de los arquitectos Arturo Franco 
y Fabrice van Teeslar6, un proyecto que forma parte de una ambiciosa opera-
ción municipal para transformar esta zona situada al sur de Madrid en torno al 
río Manzanares, presentándola como una «nueva ciudad de la creación»7, en la 
línea de las nuevas «fábricas de la cultura» que empiezan a proliferar fuera y 
dentro de España8.

Desde el punto de vista de los criterios de intervención, la actuación de 
los arquitectos Franco y Van Teslaar llama poderosamente la atención en el 
panorama de la restauración en nuestro país por su radicalidad, por su volun-
tad minimalista de no intervenir en la arquitectura preexistente, actitud que 
sintoniza y enlaza con lo realizado en otros lugares anteriores y contemporá-
neos como el LIFE de Saint-Nazaire y el Palais de Tokio en París. Una dispo-
sición que responde al gusto por lo informe, por lo crudo, por una cierta 
estética premeditadamente pobre –y quizás fea para según qué cánones–, en 
la que la intervención se ha reducido de manera consciente al mínimo. Los 
muros, los suelos, los techos han quedado como estaban, no se han realizado 
prácticamente modificaciones excepto por la inserción de una caja de vidrio 
y acero donde se instalan las oficinas de Intermediae, institución municipal 
que gestiona este centro cultural, y unos bloques de acero donde se encuen-
tran los baños. El resto del espacio aparece tal y como se encontraba después 
de veinte años de abandono. No solo esto, se ha potenciado la expresividad 
del lugar utilizando para los escasos elementos nuevos necesarios (puertas, 
ventanas, mamparas divisorias, el mostrador de recepción, etc.) materiales 
como el hierro y el hormigón pulido que conectan con la sensibilidad de lo 
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6  Hemos estudiado este proyecto en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., «El museo como reclamo turístico de 
la ciudad. Caixa Fórum Madrid y el Matadero de Madrid», en Integración y resistencia en la era global. 
Evento teórico X Bienal de La Habana, La Habana, Bienal de La Habana - SEACEX - Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2009, pp. 133-146. Información complementaria sobre el proyecto 
se encuentra asimismo en: LUCAS, A, «Un “matadero” para el arte de vanguardia», El Mundo, Madrid, 14 
de marzo de 2006, p. 53; FERNÁNDEZ BERMEJO, R., «Desnudar la historia. Arturo Franco y Fabrice van 
Teslaar. Centro cultural Matadero Madrid», Diseño Interior, 183, 2007, pp. 170-177.

7  LUCAS, A., op. cit., p. 53.
8  La Laboral de Gijón y la Tabacalera de San Sebastián son dos ejemplos recientes de estos nuevos 

modelos culturales. Vid. CARRILLO, J., Las nuevas fábricas de la cultura: los lugares de la creación y la 
producción cultural en la España contemporánea. Artículo conectado a la sesión de trabajo de 21 de 
febrero de 2008 del Laboratorio del Procomún, editado en versión digital. Consultar en http://medialab-
prado.es.
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industrial; incluso se ha subrayado el aspecto de ruina artificial picando muros 
y soportes hasta media altura, quitando revocos y abriendo irregulares aberturas 
en el muro (para crear pasos de acceso necesarios) en las que se insertan unas 
cajas de hierro, que funcionan como puertas, pero que semejan esculturas. El 
efecto es un espacio lúgubre de gran impacto en el espectador, que no oculta, 
sino que exalta su naturaleza y origen industrial, mérito que ha sido recono-
cido con la concesión de un premio a la rehabilitación del edificio en 20079.

Otro de los ejemplos más significativos es la transformación de las ruinas de 
la iglesia de Escuelas Pías, en Madrid [fig. 3], un edificio que fue incendiado 
durante la Guerra Civil y que permaneció en ruinas hasta comienzos del pre-
sente milenio, situado en el castizo barrio de Lavapiés. Estas ruinas han sido 
recuperadas con un nuevo uso como biblioteca según el proyecto del arquitec-
to José Ignacio Linazasoro10 (2004), dentro de un proyecto general de ordena-
ción de la zona. Es preciso señalar que este arquitecto es uno de los profesio-
nales que ha llevado a cabo alguna de las intervenciones más interesantes en 
el campo de la restauración monumental en España a lo largo de las últimas 
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9  XXI Premios de Urbanismo, Arquitectura y Obra Pública, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2007.
10  LINAZASORO, J. I., «Biblioteca y aulario en las antiguas Escuelas Pías (Madrid)», Arquitectura, 357, 

2004, pp. 8-12.

Fig. 2. Detalle del interior de una de las naves del Matadero de Madrid adaptada para el proyecto Intermediae. 
Intervención de los arquitectos Arturo Franco y Fabrice van Teslaar. Foto de la autora.
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tres décadas, como por ejemplo la restauración de la iglesia de Santa Cruz de 
Medina de Rioseco, Valladolid (1984-1987), y que siempre ha sido muy sensible 
a la conservación de la huella del tiempo en los monumentos, como muestran 
tanto su actuación en Medina de Rioseco como, sobre todo, la intervención en 
las ruinas de Escuelas Pías. En este caso la intervención no niega la condición 
de ruina, sino que la consolida en un gesto «ético y estético» en el que convi-
ven los restos dañados en la guerra, testimonio de la historia del edificio y 
también de los avatares en que se ha visto sumido nuestro país, con las míni-
mas instalaciones necesarias para utilizar el recinto como un magnífico espacio 
dedicado a la lectura. Los muros han sido consolidados, pero no completados 
los revocos faltantes en el interior del templo y la cúpula que coronaba el edi-
ficio no ha sido rehecha, de tal manera que sin conocer los datos particulares 
de la construcción, el espectador aprecia las fases por las que ha pasado el 
edificio: antes templo, ruina luego, edificio con uso cultural hoy. Una interven-
ción que se acerca a la de Chipperfield en el Neues Museum, realizada años 
después de la de Madrid.

En este análisis de obras significativas realizadas a partir de una estética cons-
cientemente pobre nos encontramos con proyectos realizados por toda Europa 
y, de nuevo en Alemania, debe citarse un caso espectacular por las dimensiones, 
pero también por sus características técnicas y por su historia, ya que el 
Jahrhunderthalle de Bochum [fig. 4], una antigua fábrica de gas construida en 
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Fig. 3. Interior de la biblioteca de la UNED 
instalada en las ruinas de la iglesia de Escuelas Pías, 
Madrid. Intervención del arquitecto 
José Ignacio Linazasoro. Foto de la autora.
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1902 y denominada como la «catedral del trabajo»11 por su extraordinario tamaño, 
desde fuera parece un edificio abandonado, mientras en su interior nos encon-
tramos con un imponente auditorio para alojar los eventos del festival Triennale 
del Ruhr. La intervención12 se debe al arquitecto alemán K. H. Petzinka (2002-
2003), que ha combinado por un lado el mantenimiento de parte de la construc-
ción en estado ruinoso, mientras por otro ha añadido un ala paralela en arqui-
tectura de acero y vidrio estilo high-tech, provocando un fuerte contraste visual 
entre lo nuevo y lo viejo. La recuperación del Jahrhunderthalle, clausurado su 
uso industrial en 1968, se produce dentro de un proyecto urbanístico más ambi-
cioso en el que la arquitectura industrial se integra en un extenso parque urba-
no y parte de los restos del edificio llegan a alcanzar el estatus de escultura 
monumental (nos referimos a las gigantescas tuberías de gas, cuyas formas 
onduladas recuerdan las esculturas contemporáneas en acero corten de artistas 
como Richard Serra). Un dato a tener en cuenta, asimismo, es que este auditorio 
y el parque, junto con otras infraestructuras industriales reutilizadas como el 
Museo de la Minería, son uno de los principales polos de atracción de la cuen-
ca del Ruhr, que este año 2010 ha desarrollado innumerables eventos y activida-
des en torno a la declaración de capital cultural para su ruta industrial, la mayor 
de Europa y probablemente una de las más importantes del mundo.

Saltando el océano, y como prueba del evidente interés que suscita la arqui-
tectura industrial y en la misma tendencia de intervenciones mínimas en el 
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11  STURM, H., Industriearchitektur als Kathedrale der Arbeit. Geschichte&Gegenwart eines Mitos, 
Essen, Klartext-Verlag, 2007.

12  FÖHL, A., Architekturführer Ruhrgebiet. Architectural Guide to the Ruhr, Berlin, Dietrich Reimeg 
Verlag, 2010.

Fig. 4. Exterior del Jahrhunderthalle de Bochum. Intervención del arquitecto alemán K. H. Petzinka. Foto de la autora.
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patrimonio, nos encontramos con otro ejemplo de gran relevancia en el contex-
to de su país. Se trata de Matucana 100, en Santiago de Chile13, una fundación 
dedicada a la promoción de las artes visuales chilenas creada a finales de 2001, 
que recibe su nombre de su dirección postal, en la calle Matucana, localizada 
en la comuna (barrio) Quinta Normal, al oeste de Santiago, donde se encuentra 
un antiguo almacén de ferrocarril estatal. Un edificio industrial que data de 
1909, con un alto valor simbólico ya que desde esa estación partieron los vete-
ranos de la Guerra del Pacífico y que por su vinculación al movimiento obrero 
también se asocia con la resistencia a la Dictadura de Pinochet. El edificio, que 
era propiedad del Estado (Ministerio de Bienes Nacionales), ha sido cedido en 
usufructo a la Fundación por treinta años. El proyecto surgió a partir de la 
celebración del bicentenario de la independencia de Chile y, como en algunos 
de los casos analizados, tiene una proyección social y urbanística más ambicio-
sa, puesto que se ha convertido en un foco cultural dinamizador de la zona 
que ha potenciado la creación de otras infraestructuras sociales y culturales. La 
intervención en el almacén ha sido mínima, respetando sus dimensiones espa-
ciales y la memoria histórica que conservan sus muros. Es aquí donde se reali-
zan las exposiciones de artes plásticas y donde se invita a ocupar el espacio a 
los artistas, suscitando una interesante y nueva relación entre las obras de arte 
contemporáneo y el viejo almacén reutilizado, un hecho que ha provocado 
gran interés entre los creadores chilenos.

Coincide cronológicamente con Matucana 100 uno de los casos más conoci-
dos, quizás por estar situado en París. Nos referimos al Palais de Tokio, rehabi-
litado por los arquitectos franceses Lacaton y Vasal (2001). En origen, este 
monumental edificio formaba parte de la Exposición Internacional de París de 
1937. En 1974 se instaló en él el Museo de Arte Moderno de París, cuya colec-
ción más tarde se trasladaría al Centro Pompidou. El recinto fue objeto de 
diversas propuestas, entre ellas la instalación de un Palacio del Cine. Sin embar-
go, esta iniciativa se paralizó en la fase de demolición y finalmente, en 1999, el 
Ministerio de Cultura francés convocó un concurso para la «habilitación de un 
lugar para la creación contemporánea que aproximara al público a las distintas 
formas de expresión artística actual»14. 

La propuesta ganadora de los arquitectos Anne Lacaton y Jean Philippe 
Vassal, se basaba en dos aspectos básicos: la mínima intervención para poten-
ciar la expresividad del espacio en su aspecto de obra desnuda de estética 
industrial, y el carácter abierto, propio de una instalación artística, para favore-
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13  Hemos estudiado en profundidad este caso en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., «La musealización de la 
arquitectura industrial. Algunos casos de estudio», en Restaurar la memoria. IV Congreso Internacional 
AR&PA. Arqueología, Arte y restauración, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2006, pp. 533-556.

14  LACATON & VASSAL, «Centro de arte en un pabellón de 1937, París», AV Monografías, 98, 2002, pp. 
104-108.
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cer la celebración de actividades culturales de muy diverso cariz. El Palais de 
Tokio se convierte así en una máquina de producir actos culturales entre los 
que se encuentran exposiciones temporales, talleres, publicaciones, encuentros 
entre artista y público, estancias creativas, para lo que cuenta con diversas ins-
talaciones en las que cobran especial importancia, además de los espacios de 
exhibición y producción, los lugares de encuentro abiertos todos los días desde 
mediodía hasta medianoche, como la librería, la cafetería y el restaurante. Los 
arquitectos manifestaban haberse inspirado en el aspecto de la plaza de Djemaa-
el-Fna de Marrakech, un lugar abierto en continuo proceso de configuración 
según la población que la ocupa. Algo de esto tiene el Palais de Tokio, un 
edificio de más de 8.000 metros cuadrados que intenta ser más un espacio 
público, donde se desarrollan actividades culturales con la participación de 
públicos diversos, «un lugar de paso para visitantes y de estancia para creado-
res»15, que un museo o centro artístico convencional.

El último ejemplo que queremos citar coincide con el comienzo del mile-
nio, el 1 de enero de 2000, cuando se inaugura LU. Le Lieu Unique16, un nue-
vo centro cultural creado en Nantes (de nuevo, en Francia), a partir de la 
transformación de una pequeña parte de la antigua fábrica de galletas LU: 
Lefèvre-Utile, que había cesado de funcionar en 1986. El nuevo centro cuyo 
nombre coincide a propósito con el de las famosas galletas LU, símbolo indus-
trial de la ciudad, se instala en el edificio fabril que ha sido rehabilitado por 
los arquitectos Patrick Bouchain, Loïc Julienne y Nicole Concordet como un 
espacio multifuncional en el que conviven un restaurante, un bar, un teatro, 
una sala de exposiciones dedicada al arte contemporáneo, una pequeña tien-
da-librería e incluso una sauna. Se trata de un lugar mínimamente reformado 
en el que impacta sobre todo la gran nave de 1.200 metros cuadrados utilizada 
como espacio de exposiciones temporales, junto a la que se encuentran el 
resto de instalaciones; desde ella puede accederse a la torre, signo distintivo 
del edificio, que permite una excepcional panorámica sobre la ciudad. Este 
proyecto forma parte de la regeneración de una antigua zona industrial desti-
nada ahora a servicios (Cité de la Justice) y uso residencial, en el que convi-
ven de manera armoniosa la arquitectura contemporánea con los restos de la 
arquitectura industrial.

Estos son algunos de los casos más famosos y publicitados, pero podríamos 
traer aquí unos cuantos más. Las preguntas que, como historiadores, debemos 
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15  Ibidem, p. 104.
16  CATSAROS, C., Le Lieu Unique. Le chantier, un acte culturel, Nantes, L’Impensé Actes Sud, 2006. 

Hemos estudiado el caso de Nantes y la conservación de su patrimonio industrial en HERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ, A., «Patrimonio industrial y arte contemporáneo. Una nueva geografía cultural», I Jornadas 
Andaluzas de Patrimonio Industrial y la Obra Pública, Sevilla, 25-27 de noviembre de 2010, Escuela 
Superior de Ingenieros de Sevilla, Universidad de Sevilla (actas en publicación).
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entonces plantearnos son: ¿Por qué es tan abundante el fenómeno? y ¿dónde 
podemos situar su origen? Para responder a ellas necesariamente hay que aludir 
a diferentes circunstancias que se entremezclan y relacionan a lo largo de la 
última década.

LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS

En primer lugar, hay que referirse necesariamente al arte contemporáneo y 
a su relación con la restauración, puesto que no se trata de disciplinas que 
puedan separarse como si no tuvieran nada que ver, dado que ambas forman 
parte de un sustrato común, la cultura de una época, que las modela de 
diversa manera. De hecho en la obsesión por las superficies erosionadas e 
imperfectas evidente en muchos proyectos de restauración actual como los 
que acabamos de citar, se advierte la presencia sutil e inconsciente del infor-
malismo y sus continuadores (pueden citarse Tàpies, Burri y hasta algunas 
obras de Barceló como ejemplos), tendencias artísticas consolidadas desde 
hace tiempo, historizadas ya como fenómenos artísticos y asimiladas por el 
gusto popular, que aparecen también en múltiples ejemplos cotidianos del 
diseño gráfico (un ejemplo reciente: la portada del suplemento Metrópolis del 
diario El Mundo, el 5 de noviembre de 2010). Al mismo tiempo, la generali-
zación de nuevos materiales escultóricos como el acero corten han servido 
para acostumbrar al espectador a una estética diferente a la del arte tradicio-
nal, un factor que, junto con el anterior, sin duda influyen en la aceptación y 
el éxito de restauraciones que parecen obras inacabadas en las que abundan 
los muros agrietados, las paredes de ladrillo desgastado, los suelos de cemen-
to, las vigas de hierro al descubierto… 

Por otro lado, la búsqueda de espacios artísticos alternativos a los lugares y 
circuitos tradicionales, ha llevado a artistas y comisarios a utilizar arquitecturas 
poco habituales como fábricas, cárceles, escuelas, garajes, incluso búnkeres y 
bases submarinas construidas por los nazis. Tipologías poco habituales hasta 
hace dos décadas en el arte contemporáneo, que sin embargo comparten un 
mismo espíritu: el de la ocupación del lugar y el apropiacionismo que nace en 
Estados Unidos a comienzos de los años ochenta, rasgos por otro lado muy 
característicos de la posmodernidad. De hecho, muchos artistas contemporá-
neos son invitados a ocupar y manipular estos lugares y espacios, en una nue-
va «expansión del objeto artístico», que de alguna manera dignifica y «artistiza» 
(o estetiza, como diría Remo Guidieri) estos «espacios de desecho». Una invita-
ción recibida con entusiasmo por algunos artistas como Christian Boltanski, 
fascinados por las posibilidades de nuevas relaciones plásticas, intelectuales y 
emocionales suscitadas por el encuentro entre la arquitectura histórica o indus-
trial y las instalaciones contemporáneas. Al respecto, Boltanski ha expresado, 
con motivo de la inauguración de una serie de instalaciones suyas en el Hangar 
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Bicoca en Milán (2010), un espacio dedicado al arte contemporáneo inaugurado 
en 2006, que: 

La obra de arte es para mí como una partitura musical, tocada por el compo-
sitor cada vez de una manera diversa […], una obra que dialoga de manera 
estrecha con el espacio arquitectónico en el que se instala, recibiendo y provo-
cando nuevas sensaciones, porque este se convierte en parte de la instalación17.

Probablemente, uno de los espacios industriales donde primero se gestaron este 
tipo de experiencias fue la Bienal de Venecia18, el evento más antiguo en su cate-
goría, creada en 1855, y que este año ha celebrado su 12.ª edición dedicada a la 
arquitectura, que desde 1980, cuando se celebra la primera edición de la Bienal de 
Arquitectura bajo la dirección del arquitecto italiano Paolo Portoghesi, viene utili-
zando una pequeña parte del Arsenale [fig. 5], un antiguo complejo fabril, corazón 
de la industria naviera veneciana, construido desde la Edad Media y ampliado en 
la Edad Moderna. Pero incluso antes, en Estados Unidos, país de origen del apro-
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17  FIORDIMELA, C., «Arte contemporanea e spazi museali. Christian Boltanski: così allestisco l’Hangar 
Bicoca», Il Giornale dell’architettura, 86, 2010, p. 22.

18  DI MARTINO, E., Storia della Biennale di Venezia 1985-2003, Venezia, Papiro Arte, 2003.

Fig. 5. «Work-place», instalación del Studio Mumbai Architects (India), para la 12.ª Bienal de Arquitectura de Venecia, 
en el Arsenale. Foto de la autora con permiso de la Bienale.
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piacionismo, ya habían surgido experiencias novedosas como la realizada en PS1. 
Las iniciales corresponden a la Public School 1 de Queens, en Nueva York, donde 
se creó en 1976 un pionero centro artístico alternativo donde los artistas exponían 
sus obras, sin haber modificado nada de la escuela original. Esta experiencia fue 
consolidándose, y a la vez transformándose y perdiendo autonomía al convertirse 
en PS1. Contemporary Art Center, un lugar dedicado al arte contemporáneo que en 
la actualidad forma parte de la infraestructura del MoMA (Museum of Modern Art). 
Su aspecto actual es resultado de la intervención en 1997 del estudio Frederik 
Fisher&Partner Architects, que sólo añadió un espacio de recepción al exterior, 
realizado en hormigón, utilizado también para la exhibición de obras de arte.

El PS1 es un espacio muy interesante donde se exhiben exposiciones tem-
porales, en el que los artistas contemporáneos son invitados a ocupar las aulas, 
pasillos y escaleras de esta antigua escuela pública que está prácticamente tal y 
como se encontraba en los años setenta. Un espacio visualmente muy «conta-
minado» (o alejado de la tradicional museología white box) más próximo a una 
situación de cierto abandono, con una estética muy concreta, un tanto industrial 
y de obra a medio construir, que ha tenido mucho éxito en la actualidad como 
muestran ejemplos cronológicamente posteriores como el Palais de Tokio en 
París o el Matadero de Madrid.

Merece la pena citar otros ejemplos de «ocupación» artística de lugares extra-
ños al arte, sin realización de cambios sustanciales en los mismos. Quizás uno 
de los más sorprendentes sea el CAT, Centre for Contemporary Art, de Viena. Se 
trata de una iniciativa de Peter Noever, el director del Museo de Artes Aplicadas 
(MAK) de Viena, quien en 2001 propuso la reutilización de una de las torres de 
defensa antiaérea que todavía quedaban en la capital austriaca como extensión del 
museo, invitando a artistas contemporáneos a ocupar los diversos espacios. El 
proyecto (todavía no realizado completamente) era convertir esta poderosa estruc-
tura de 12.900 metros cuadrados, 42 metros de altura y nueve plantas, que domi-
na el perfil del parque Esterhazy donde se levanta, en sede complementaria al 
museo donde mostrar obras de arte del siglo XXI. Está prevista la ejecución de un 
proyecto arquitectónico y artístico de Jenny Holzer y James Turrell, que modifica 
parcialmente la estructura, sobre todo en su parte posterior donde se construirían 
dos nuevos pabellones de vidrio, pero todavía no se ha ejecutado, por lo que no 
se han realizado modificaciones sustanciales en el búnker, que conserva íntegro el 
amenazador aspecto exterior y el lúgubre ambiente interior ligados, sin duda algu-
na, a esa oscura y dramática etapa de la historia europea que es el nazismo.

En la misma línea se encuentra el LIFE, Lieu International des Formes 
Emergentes19, un centro cultural dedicado a la cultura visual contemporánea 
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19  MARTÍ, O., «Una base de submarinos para las formas emergentes. El LIFE de Saint-Nazaire insufla 
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instalado en una antigua base submarina nazi en Saint-Nazaire, a 50 kilómetros 
de Nantes, en la desembocadura del río Loira. Una iniciativa que se enmarca en 
un proyecto urbanístico más ambicioso diseñado por los arquitectos españoles 
Manuel de Solá Morales, Oriol Clos y Javier Rui-Wamba (1999 y 2001)20, que 
tenía como objetivo recuperar la conexión entre esta gigantesca construcción y 
la ciudad, que se sitúa a su espalda, y que fue completamente destruida duran-
te los bombardeos acaecidos la Segunda Guerra Mundial. Dentro de esta inicia-
tiva, la apertura del LIFE instalado en una de las grandes naves de la base, ha 
ofrecido a los artistas la posibilidad de crear instalaciones específicas para este 
complejo espacio, tan cargado de historia. La intervención del estudio berlinés 
LIN de Finn Geipel y Giulia Andi (2007), conserva prácticamente la integridad 
del edificio, sin camuflar su carácter militar, e intenta «reconciliar Saint-Nazarie 
con el monstruo que casi había causado la muerte de la ciudad»21. El LIFE es, 
indiscutiblemente, el símbolo de una nueva etapa de espacios en lugares alter-
nativos y no es arbitrario el hecho de que, desde las primeras iniciativas surgi-
das en los años setenta, hayan tenido que pasar unos años para que resultara 
admisible socialmente instalar un centro cultural en un búnker de hormigón 
como éste.

Los resultados de este encuentro entre espacios insospechados y obras de 
arte actual sorprenden, a menudo, hasta a los propios creadores, y mucho más 
al público, lo que sin duda afianzará esta tendencia entre los gestores cultura-
les. Buena prueba de ello es la sugerente instalación Les Dormeurs del artista 
portugués Pedro Cabrita Reis, situada en un antiguo garaje abandonado, el 
Entrepôt Bichat, con motivo de la X Bienal de Arte Contemporáneo de Lyon 
(2009), un edificio industrial de 800 metros cuadrados construido en 1916, que 
sirvió como arsenal y luego como garaje hasta su incendio en los años ochenta, 
con una interesantísima estructura de hormigón armado y cubierta de dientes de 
sierra, en el que la instalación con luces de neón diseñada por Cabrita Reis, 
potenciaba las sensaciones espaciales producidas por este lugar en el que que-
dan todavía huellas del incendio que acabó con el uso de las instalaciones. Un 
espacio, por tanto, en el que es evidente el paso del tiempo y la sensación de 
ruina y abandono con los que juega con frecuencia el artista contemporáneo. 

Un ejemplo más que constata la fuerza de esta tendencia: Manifesta 8_2010 
Murcia, también conocida como la Bienal Europea de Arte Contemporáneo, una 
actividad itinerante que va cambiando su emplazamiento por diversos lugares 
del continente y que en esta ocasión ha recalado en España, utiliza como una 
de sus sedes la prisión de San Antón, en Cartagena, donde se muestran obras 
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20  «Saint-Nazaire. Assumer sa modernité», Project Urbain, 17, 1999; y «Ville port Saint-Nazaire, Loire 
Atlantique, Francia», ON. Arquitectura y Diseño, 300, 2009, pp. 138-143.

21  «Transformación del búnker Alvéole 14», Arquitectura COAM, 356, 2009, pp. 35-39.
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de Thierry Geoffroy, Abed Anoud, Khaled Hafed y el colectivo Brumaria. El uso 
de espacios no convencionales intervenidos por los artistas ha llamado especial-
mente la atención de público y de críticos, planteando sugerentes reflexiones: 
«Una antigua cárcel que es en sí misma una pieza artística, no por su belleza, 
en absoluto, sino por la contundencia de las historias que parecen encerrar sus 
paredes y que supuran en cada detalle encontrado»22.

Son casos elegidos por diversas razones pero que tienen en común varios 
aspectos. Entre ellos la voluntad de desplazar y deslocalizar los focos artísticos 
tradicionales, la búsqueda de nuevas relaciones entre continente y contenido a 
partir de instalar obras en lugares extraños al arte como puede ser una fábrica, 
un búnker o una escuela primaria (algo provocado y buscado por los mismos 
creadores desde los años setenta a partir de la aparición de nuevas formas 
artísticas como el happening, la performance y la instalación, y más reciente-
mente el videoarte y el arte digital), y, en algunos casos, la intención de rege-
nerar zonas o localidades deprimidas a través de la inserción de nuevos usos 
que atraigan población tanto fija como visitante, quizás como emulación del 
famoso e histórico fenómeno Guggenheim Bilbao.

En relación con estos argumentos, resulta curioso comprobar cómo el mun-
do del arte, en particular la crítica, ha percibido la necesidad de generar nuevos 
contenedores que se adapten más adecuadamente a las necesidades de los 
nuevos medios artísticos. En un reciente número de la revista Artecontexto, se 
planteaba precisamente este dilema entre nuevas prácticas artísticas y viejos 
contenedores. Al respecto el crítico de arte José Manuel Costa sostiene que las 
instituciones actuales no están «ni material ni ideológicamente preparadas para 
lidiar con unas prácticas contemporáneas que solo en muy escasas ocasiones 
producen objetos tangibles, o cuando menos, estáticos»23, por lo que los mu seos 
y centros deberían reinventarse por completo. Esta reinvención debería incluir, 
según Costa, «un cambio de paradigma en donde los centros, junto con una 
función expositiva de nuevo cuño, operen como nodos físicos en el intercam-
bio de información y cooperación que funcione en el rizoma digital-interconec-
tado».

LO INDUSTRIAL ES COOL…

En muchos casos, los lugares escogidos para este cambio de contexto suelen 
ser restos de fábricas, testimonio de un pasado industrial que se ha puesto en 
valor especialmente en los últimos quince años, dando lugar a una estética 

[ 490 ]

22  REVUELTA, L., «Manifesta “okupa”», ABC cultural, Madrid, 31 de julio de 2010, p. 31.
23  COSTA, J. M., «De lo curioso a lo inmaterial. Las formas de presentación del arte como superes-

tructura ideológica», Artecontexto, 25, 2010, p. 8.
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maquinista que conecta con una tradición que viene de las primeras vanguar-
dias artísticas, y que reforzado el gusto actual por lo cutre, se ha convertido ya 
en un fenómeno en auge en la moda y el diseño contemporáneo. Museos 
(Museo Kuppersmuhle de Arte contemporáneo, instalado en un antiguo alma-
cén y molino de grano del puerto fluvial de Duisburgo, Alemania, rehabilitado 
por los arquitectos Herzog y De Meuron, 199924), galerías de arte (Galería Max 
Hetzler, Berlín, 2008), restaurantes y bares, tiendas (taller del diseñador belga 
Dries van Noten en Amberes25), hoteles (The Waterhouse, Shangai, China, arqui-
tectos Neri&Hu, 201026), viviendas (vivienda rural en Palencia, arquitecto Jesús 
Castillo, 200727; piso en Madrid, diseñadora Alejandra Calabrese, 201028), incluso 
reportajes de moda29 y de mobiliario30 se sitúan en instalaciones fabriles aban-
donadas, prácticamente sin alterarlas y exhibiendo de manera ostentosa el dete-
rioro en sus muros e instalaciones. Un culto a la ruina en la que coinciden 
restauración, arte contemporáneo y estética actual, en una tendencia que privi-
legia los acabados imperfectos y erosionados por el tiempo, que se justifica a 
menudo en argumentos manidos (si bien necesarios) como el reciclaje y la 
sostenibilidad. 

En conclusión, es este un tema fascinante que oscila entre disciplinas diver-
sas pero conectadas entre sí, que plantean un reto al historiador puesto que 
nos obliga a superar los límites confortables en los que habitualmente trabaja-
mos y a manejar otras fuentes propias de la cultura popular como revistas de 
decoración, de moda, de diseño, periódicos, internet, que sin embargo resultan 
decisivas si queremos llegar a interpretar correctamente el verdadero alcance de 
un fenómeno que puede tener larga vida en el mundo de la conservación del 
patrimonio monumental, como es el de la «restauración mínimal» (o cutre, si se 
me permite el guiño verbal).
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24  HERZOG & DE MEURON; «Densidad rasgada. Museo Küppersmühle en Duisburg, Alemania», 
Arquitectura Viva, 67, 1999, pp. 78-85.

25  TRÉTIACK, P., «Dries van Noten y su fábrica de sueños», ELLE, 290, 2010, pp. 92-96.
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