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Formando parte del conjunto de intervenciones que Cruz y Ortiz realizan en el Rijkmuseum de 

Amsterdam, se propone un edificio de complejo programa cuyo denominador común es la nece-

sidad de luz de norte. Adopta una silueta en diente de sierra tanto en planta como en sección 

para obtener, con un léxico propio, una imagen reconocible, mientras que se relaciona con un 

entorno urbano de lenguaje historicista utilizando su mismo material, el ladrillo prensado oscuro.

Texto: Antonio Ortiz
Fotografías: José Manuel Ballester y Luuk Kramer

Edificio para talleres de restauración del Rijksmuseum
Cruz y Ortiz Arquitectos

a construcción de un nuevo edificio para alber-
gar los talleres de restauración forma parte de la 
operación de remodelación y ampliación del 

Rijksmuseum. De hecho, estos usos se desa rrollaban 
previamente en el edificio principal del museo y su 
salida del mismo es la que permite ampliar la superficie 
destinada a exponer la colección permanente.
El edificio debe albergar además a otra institución, el 
ICN (Instituto de Restauración de Holanda), con un 
programa de menor superficie pero muy similar en 
cuanto a usos al del propio museo.
La diversidad de las obras de arte y objetos decorativos 
que aquí son sometidos a restauración ha exigido 
incluir muchos talleres diferentes, tanto en tamaño 
como en sus necesidades específicas.
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La situación
El edificio se ha construido sobre una parcela situa-
da al sur del Rijks museum, al otro lado de la calle, 
ya del lado del Museumplein, entre las calles Hob-
bemastraat al norte y Honthorststraat al sur y 
rodeado al este y al oeste por edificaciones aisladas 
que dificultan la percepción continua de la nueva 
construcción.
La parcela estaba ya ocupada por un edificio de 
principios del siglo XX, también proyectado por Cui-
jpers, el mismo arquitecto del Museo, pero que 
albergó una institución diferente, el Veiligheidsinsti-
tuut, un organismo dedicado a estudiar medidas de 
seguridad en el trabajo, seguramente un uso pionero 
en su época.

El edificio de talleres se 

sitúa cercano al 

Rijksmuseum y su 

función es el análisis, 

restauración y 

almacenamiento de 

obras de arte a la vez que 

sirve de escuela para 

futuros restauradores.
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El edificio original estaba constituido por una edifica-
ción de entrada y recepción, de carácter casi doméstico 
y a la que hemos dado en llamar La Villa y una serie de 
talleres de proyecto más incierto, destinados a ensayos 
y pruebas de materiales. La dualidad del proyecto origi-
nal y la muy diferente calidad de sus partes, condujo a 
proponer la demolición de los cuerpos de talleres y al 
mantenimiento de La Villa, que hoy vuelve a funcionar 
como acceso principal.

El proyecto
Los talleres se agrupan en dos cuerpos de edificación 
similares, separados entre sí por una zona de menor 
altura que venía obligada por las ordenanzas urbanísti-
cas del sector. Estos dos cuerpos se conectan con lo que 
llamamos La Villa –la parte que se ha mantenido del 
Veiligheidinstituut– que sigue (continúa en pág. 9

N

El edificio se construyó en un 

solar alargado, con acceso 

sólo desde los testeros y 

ocupado por varias 

preexistencias. Se decidió 

conservar un palacete en el 

lindero norte (que los autores 

denominan "La Villa") desde 

donde se accede al conjunto 

y que constituye la fachada 

hacia el edificio principal del 

Rijksmuseum. Una galería 

subterránea los conecta y 

permite trasladar las obras 

entre ambos salvaguardando 

su seguridad. 

La adecuada relación con 

La Villa y las edificaciones 

circundantes se confía a la 

utilización de sus mismos 

materiales y gama cromática.

Las fachadas laterales se 

construyeron con un ladrillo 

prensado oscuro (del tamaño 

estándar en Holanda,  

20 x 15 x 5 cm), mientras que 

las carpinterías se realizan 

con madera de iroko 

pintada en blanco.

Distribución por plantas:

A. Acceso principal.

B. Recepción.

C. Vestíbulo.

D. Oficinas.

E. Laboratorios.

F. Sala polivalente en doble altura.

G. Acceso de piezas de gran tamaño.

H. Salas de reuniones.

I. Doble altura de vestíbulo.

J. Talleres.

Planta de cubiertas

Planta 2

Planta 1

Planta baja
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En la cara sur se ha previsto 

una zona de carga y descarga 

para aquellas obras de arte 

que por su excesivo tamaño 

no puedan entrar por la 

conexión subterránea.
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CIMENTACIÓN Y SÓTANOS

En gran parte de Holanda el nivel freático es muy superficial, el agua aflora a unos 40 cm 

de la superficie. Para construir el forjado y los muros de contención de un sótano con-

vencional, que forman un recinto impermeable, se bombea continuamente el agua de la 

excavación hasta que el vaso esté completamente terminado. Este modo de proceder 

produce variaciones en el nivel freático del entorno y puede provocar, en el peor de los 

casos, la putrefacción de los pilotes de madera en las construcciones colindantes. 

Para evitar este problema, la cimentación del edificio de talleres del Rijksmuseum se 

construyó hormigonando directamente bajo el agua, extrayendo ésta sólo cuando el 

vaso estanco estaba terminado y por tanto sin alterar los niveles del agua en el entorno.

El proceso fue el siguiente: antes de realizar la excavación, se construyó en el perímetro 

del edificio un cinturón de tablestacas de acero hincadas en el terreno. Éste debía llegar 

hasta la primera capa de firme, a 16 m de profundidad. 

Realizada esta contención perimetral, se ejecutaron numerosos pilotes de dos tipos. Por 

un lado, los que constituyen la cimentación del edificio, de hormigón y que soportarán 

su peso. Por otro, una segunda familia de pilotes metálicos que durante la fase de cons-

trucción trabaja a tracción para contrarrestar el empuje hacia arriba del agua mientras el 

peso del propio edificio no realiza ese trabajo. Quedaron perdidos en el terreno. 

Posteriormente se excavó hasta 2 m de profundidad bombeando el agua para construir 

un acodalamiento de tubos de acero de 80 cm de diámetro, que contrarrestaba el 

empuje del terreno sobre las tablestacas y por tanto, su deformación hacia el interior del 

solar. Encima de esta estructura se realizó una pasarela provisional sobre pilares metáli-

cos hincados para que la maquinaria pudiera trabajar sobre la excavación.

En este momento se vaciaron tierras (sin bombear) hasta aproximadamente 8,5 m de 

profundidad y permitiendo que el agua inundara totalmente el volumen de las dos 

plantas bajo rasante. Se ejecutó entonces una poderosa losa de hormigón en masa de 

1,5 m de espesor trabajando bajo el agua, en el fondo de la "piscina". Un equipo de 

buceadores se encargó de comprobar si la capa de hormigón estaba suficientemente 

nivelada y si el encuentro con las pantallas de acero era el adecuado para garantizar su 

estanqueidad. 

Una vez generado este recinto estanco, se extrajo toda el agua y se desmontó la pasare-

la, permitiendo ya trabajar en el fondo de la excavación. Sobre la losa se virtió una capa 

de arena de 30 cm sobre la que, a su vez, poder comenzar la construcción de los ence-

pados de los pilotes y una losa armada de 60 cm que constituye el suelo del segundo 

sótano. A partir de este momento, terminada esta sofisticada cimentación, se empezó a 

levantar la estructura del edificio.

 Thomas Offermans

Arquitecto coordinador 

Las limitaciones de volumen 

que imponía la normativa 

urbanística obligó a que el 

edificio necesitara dos 

plantas bajo rasante para 

alojar todo su programa. 

Dado que el nivel freático era 

muy superficial, se tuvo que 

realizar un vaso estanco de 8 

m de profundidad para 

construir los sótanos, de 

forma que no se alterara el 

nivel del agua en las parcelas 

colindantes.

Usos de Planta -2:

A. Tunel de conexión con el 

Rijksmuseum.

B. Corredor.

C. Instalaciones.

D. Almacenes.

E. Sala de cuarentena.

F. Sala climática.

G. Rayos X.

H. Sala para el microscopio de 

electrones.

Una losa de hormigón en 

masa de 1,5 m de espesor y 

ejecutada bajo el agua forma 

la base estanca de la 

excavación. Un conjunto de 

pilotes metálicos 

contrarresta el empuje del 

agua hacia arriba hasta que 

el peso del edificio una vez 

construido (sobre pilotes de 

hormigón armado) compense 

esa fuerza.

Fases de la construcción de los sótanos:

1. Acopio y preparación de tablestacas de acero.

2. Generación por hinca de una pantalla perimetral de 

contención.

3. Tras la ejecución de los pilotes, comienzo de la excavación y 

colocación del acodalamiento con tubos cilíndricos.

4. Una pasarela con pilotes provisionales permite el trabajo de la 

maquinaria.

5. Al excavar (hasta más de 8 m de profundidad) el agua vuelve a 

llenar el vaso.

6. Tras la ejecución de la losa de hormigón en el fondo, se extrae 

el agua.

7. Armado de los encepados de los pilotes y capa de hormigón de 

limpieza antes de la ejecución de la losa armada.

8. Construcción de los muros del sótano.
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Planta de cimentación

Pilote de hormigón armado
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concentrando los usos de recepción, administración, 
cantina para empleados etc.
La nueva edificación se funde literalmente con la 
antigua, utilizando un ladrillo similar y evitando 
subrayar la yuxtaposición o el contraste entre ambas 
partes. 
De otro lado, se ha pretendido que el edificio tenga 
una silueta muy reconocible que permita identificar-
lo desde el Museumplein. En consecuencia, un perfil 
quebrado se inicia en La Villa, se prolonga hacia el 
sur a través de los dientes de sierra de la cubierta, 
baja y sube, hasta alcanzar Honthorst straat donde el 
edificio presenta una fachada no por trasera menos 
significativa. (continúa en pág. 14)

Los talleres se organizan en 

dos cuerpos de fisonomía 

idéntica que se conectan a 

través de un volumen de 

menor altura. Esta fractura 

reduce el impacto del edificio 

en las visiones sesgadas 

entre los edificios 

colindantes.

Los detalles interiores se han 

cuidado especialmente para 

obtener unos espacios 

limpios en los que predomina 

el color blanco.

Los tabiques de los corredores 

se realizaron con cartón yeso 

al interior de los talleres y 

tablero contrachapado 

pintado al exterior. En general 

se ha evitado el uso del DM en 

todas las soluciones 

constructivas para evitar 

emisiones gaseosas de uno de 

los componentes del 

material que puede dañar las 

obras de arte.

Vista de la conexión con 

La Villa, que se realiza a través 

un vestíbulo en doble altura 

iluminado cenitalmente. 

Sección longitudinal Sección transversal
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A. Pavimento de PVC en rollo 

e=2 mm. 

B. Capa de compresión e=7 

cm.

C. Losa alveolar 120 x 26 cm.

D. Viga en cajón 280 x 240 

mm formada por pletinas de 

6,15 y 25 mm de espesor.

E. Falso techo acústico de 

madera ranurada.

F. Falso techo de cartón yeso 

e=15 mm.

G. Subestructura de listones de 

madera  de 40 x 40 mm.

H. Tablero contrachapado 

e=15 mm pintado.

I. Estor enrollable.

J. Pieza portante de hormigón 

prefabricado.

K. Lana de roca e=10 mm 

fijada mecánicamente.

L. Fábrica de 1/2 pie de ladrillo 

prensado 20 x 10 x 5 cm con 

junta rehundida.

M. Angular corrido para apoyo 

de la fábrica regulable en 

altura.

N. Carpintería vertical 

formada por listones de 105 x 

170 mm de madera de iroko 

pintada en blanco.

O. Precerco de madera de iroko 

fijado a estructura con 

angulares metálicos: listones 

verticales de 70 x 90 mm, 

horizontales de 40 x 50 mm. 

P. Carpintería horizontal de 

107 x 90 mm de madera de 

iroko pintada en blanco con 

pieza de acero lacado e=2 mm 

hacia el exterior.

Q. Vidrio aislante espesor total 

41 mm.

R. Vidrio esmaltado e=6 mm.

S. Panel de aluminio lacado 

e=3 mm adherido sobre 

tablero contrachapado.

T. Piezas de sujeción de chapa 

plegada.

U. Junta elástica.

La estructura del edificio 

reproduce su forma final. Las 

fachadas y las cajas de 

escaleras y ascensores se 

construyen con muros de 

hormigón armado de 25 cm, 

mientras que los huecos 

volados sobre el plano de 

fachada se resuelven con 

piezas prefabricadas. Los 

forjados se realizan con losas 

alveolares de 26 cm de 

espesor que se apoyan en 

vigas metálicas en tres ejes: 

los dos alzados largos y uno 

central cuyos pilares se 

ocultan en la tabiquería de los 

corredores.

Detalle de unión entre elementos 

prefabricados de hormigón de fachada y viga 

de acero

A- Pieza portante de hormigón prefabricado 

212 x 32 x 420 cm.

B- Junta de neopreno e=2 cm.

C- Conectores entre piezas, ø16mm 

colocados a posteriori en orificios previstos 

en la pieza de hormigón.

D- Viga en cajón 28 x 24 mm formada por 

pletinas de 6,15 y 25 mm de espesor.

E- Neopreno e=1 cm.

F- Conector roscado para unión solidaria 

entre losa alveolar y viga.

G- Losa alveolar 120 x 26 cm. 
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https://www.tectonica.archi/constructive-details/estudio-general-del-cerramiento-1
https://www.tectonica.archi/constructive-details/union-prefabricados-de-hormigon-de-fachada-1
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Axonometría de la cubierta y lucernarios de 

los talleres.

A. Cubierta de chapa de aluminio e=0,7 mm 

con junta alzada.

B. Lámina impermeabilizante permeable al 

vapor. 

C. Panel sándwich: tablero contrachapado 

e=18 mm y lana de roca e=100 mm.

D. Barrera de vapor.

E. Losa prefabricada de hormigón en forma 

de diente de sierra e=18 cm.

F. Viga de hormigón in situ 86 x 25 cm.

G. L130.12 para el apoyo de la losa 

prefabricada.

H. Tubo de acero #200.10 con pletina inferior 

corrida para el apoyo y fijación atornillada 

de la losa prefabricada.

I. Pilar #140 x 60 x 4 cm.

J. Carpintería de aluminio lacado fijada a 

premarco perimetral de madera, con vidrio 

aislante.

K. Pasarela de mantenimiento de entramado 

de pletinas de acero y bastidor de angulares, 

sobre plots. 

L. Vierteaguas de aluminio lacado.

M. Tablero contrachapado e=30 mm pintado. 

N. Trasdosado de elementos de hormigón con 

placa de cartón yeso e=15 mm sobre tablero 

contrachapado e=15 mm.

O. Luminarias fluorescentes.

P. Falso techo de placas colgadas de cartón 

yeso e=15 mm con perfilería de cuelgue de 

acero galvanizado incorporando luminaria 

corrida. 

Q. Aportación de aire climatizado por 

difusores de inducción.

R. Conducto de chapa galvanizada aislado 

con lana de roca.

Detalle de la estructura de cubierta.

1. Losa prefabricada de hormigón en forma de diente de sierra  

e=18 cm.

2. Tubo de acero #200.10 con pletina inferior corrida e=12 mm para 

el apoyo de la losa prefabricada.

3. Soporte metálico #140.60.4

4. Conector para colocación de losa prefabricada ø12 mm.

5. L130.12.

6. Viga de hormigón armado realizada in situ 86 x 25 cm.

7. Pilar tubular #220.10.

8. Conectores ø16 mm embebidos en el hormigón y con terminación

roscada.

9. Redondo ø16 mm roscado colocado una vez instalada la losa

prefabricada. Se rellena la ranura con mortero sin retracción.

Las fachadas a norte y sur de 

los nuevos volúmenes se 

diseñaron en continuidad con 

la cubierta quebrada y se 

construyeron con un sistema 

de bandejas de aluminio 

engatilladas. 
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https://www.tectonica.archi/constructive-details/cubierta-de-aluminio-y-lucernarios-de-los-talleres-1
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La luz del Norte
El único requerimiento común a todos los talleres de 
restauración era abrirse con exclusividad hacia el norte. 
Esta demanda da forma a todo el edificio, desde la 
cubierta en diente de sierra bajo la que se sitúan los 
talleres de pintura hasta las fachadas laterales al este y 
al oeste, donde se recurre al mismo mecanismo que 
tantas veces muchas construcciones de la costa utilizan 
para poder tener una normalmente exigua vista hacia el 
mar. El intentar redimir a este mecanismo de la gastada 
imagen que siempre ofrece, el conseguir una silueta 
suficientemente reconocible del edificio y el fundir la 
nueva edificación con la existente sin recurrir al contras-
te, han sido las líneas maestras de este proyecto.
Como resumen, se trata de un edificio, cuya arquitectu-
ra está dotada de una cierta opacidad, que pretende dar 
una respuesta estricta y eficaz a un programa muy exi-
gente y que extrae buena parte de su forma de la bús-
queda obsesiva de la luz del norte.  [t] 
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Obra: Edificio para talleres de restauración del Rijksmuseum.

PrOPiEdad: Programmadirectie Het Nieuwe Rijksmuseum (Rijksmuseum 

Amsterdam, Ministerio de Cultura, Ministerio de Fomento). 

FEcha dE PrOyEctO: 2002-2004  FEcha dE EjEcucióN: 2004-2007

arquitEctOs: Cruz y Ortiz Arquitectos, www.cruzyortiz.es

cOLabOradOrEs: Th. Offermans (arquitecto coordinador), M. Pelegrín, J. Pérez, 

T. Reventós, I. Mennenga, J. C. Mulero, M. Velasco, L. Gutiérrez, M. del Arenal, 

R. Peinado.  arquitEctOs LOcaLEs: HMADP-architecten, www.hm-adp.nl

EstimaciON dE cOstEs: C2N Construction Consultants Network, www.c2n.nl; IGG 

Wassenaar, www.igg.nl

dirEccióN dE Obra: Nebest Bouwadvies, www.nebest.nl

disEñO dE Estructura: Aronsohn Raadgevende Ingenieurs, www.aronsohn.nl

disEñO dE iNstaLaciONEs: Grontmij Technical Management, www.grontmij.nl

jardiNEria: Copijn Landschapsarchitecten, www.copijn.nl

EmPrEsa cONstructOra: BAM Utiliteitsbouw, www.bam.nl

ELEctricidad: Croon Elektrotechniek, www.croon.nl

cLimatizacióN: Burgers Ergon, www.burgersergon.nl

ascENsOrEs: Schindler Lift, www.schindler.com; Mohringer Liften, www.mohringer.nl

hOrmigóN EN situ: Gebr. Van‘t Hek, www.vanthek.nl

hOrmigóN PrEFabricadO (cubiErta y Fachadas): Geelen Beton, www.geelen-beton.nl

EscaLEras dE hOrmigóN PrEFabricadO: Gebr. Bosma Beton, www.bosmabeton.nl

LOsas aLvEOLarEs: Dycore, www.dycore.nl

Estructura mEtáLica: Bakker Workum Constructiewerken, www.bakkerworkum.nl

FaLsOs tEchOs: Profinish, www.profinish.nl

madEra/ carPiNtEría/muEbLOs FijOs: Frits de Jong, www.fritsdejong.nl

carPiNtErías dE madEra: Gebr. Bos, www.tifabos.nl

carPiNtErías dE aLumiNiO: De Groot & Visser, www.gv.nl

Fachada dE aLumiNiO: Ridder Metalen Dak- en Wandsystemen,  

www.riddersystems.nl

Fábrica dE LadriLLO: Bricx, www.bricx.nl

PavimENtOs Pvc: Gerflor, www.gerflor.com
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La visión del complejo desde 

el sur transmite una imagen 

de edificio masivo y cerrado, 

mientras que desde la cara 

norte, hacia el museo, 

permite ver la actividad de su 

interior.

La planta baja unifica, a 

modo de basamento, los dos 

volúmenes altos de los que 

consta el proyecto con un 

ritmo uniforme y continuo de 

huecos.

El nuevo edificio para talleres 

de restauración del 

Rijksmuseum es un ejercicio 

de contención y de respeto. 

Evitando el recurso del 

contraste se relaciona con su 

entorno historicista por el 

camino de la integración 

serena. Adopta con 

naturalidad la gama de 

materiales que encuentra a su 

alrededor y la imagen de 

solidez de la construcción del 

lugar. Un proyecto que no 

pretende ser protagonista, 

sino insertarse en la trama 

urbana para como una pieza 

más, perdurar en la ciudad.
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