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c Una parte sustancial dei Patrimônio Histórico Espanol se custodia y exhibe al 
público en sus numerosos museos. Museos que, a su vez, desde comienzos 
dei siglo XIX, se han ubicado tradicionalmente en inmuebles dei más alto inte- 
rés arquitectónico. A Ia obligación de conservar y transmitir a Ias generaciones 
venideras los valores de los continentes y contenidos, se une Ia de colocarlos a 
Ia altura que demanda nuestro tiempo.

Ficha técnica de Ia exposicón
'O
UComisario

Carlos Baztán Lacasa ro
C

Coordinadora
Maira Herrero Pérez-Gámir
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00
CD Para conseguir que los museos espanoles sean instituciones vivas, abiertas a 

todos sin distinción, y que verdaderamente cuenten con los médios necesarios 
para conservar, exhibir, investigar y difundir los Bienes Culturales que les han 
sido confiados, ha sido, es y será necesario mantener un empeno continuo.

Q_Diseno exposición
Juan Pablo Rodríguez Frade 
Ángel Cruz Plaza

Guión y contenidos
Carlos Baztán Lacasa 
Ma Dolores Munoz Alonso

Se quiere presentar aqui una imagen dei amplio e intenso esfuerzo realizado 
en Espana en los últimos anos, en Ia renovación arquitectónica de los museos 
preexistentes. Labor en Ia que Ias Administraciones Públicas han tenido, y tie- 
nen, un papel trascendental, y en concreto el Ministério de Educación y 
Cultura al que están adscritos el mayor número de museos de titularidad dei 
Estado. Trabajo que se une al enriquecimiento constante de Ias colecciones y 
Ia extensión y especialización de los médios humanos.

El Ministério de Educación y Cultura quiere expresar su agradecimiento a Ias 
personas e instituciones que han hecho posible esta exposición.Asesor

Manuel Casamar Pérez
Abascal, Fernando / Acero, Ma José / Acuna, Paloma / Aglio, Emilia / Alberola, Mónica / Alomar, Fina / Alonso, 
Pilar / Alvarez, José Maria / Alvarez, Antonio / Alvarez Villa, Matilde / Alzina, Juan Maria / Angulo, Elena / 
Aranguren, Ma José / Azcue, Leticia / Baldellou, Vicente / Baos, Pilar / Belmonte, Juan Antonio / Beltrán, Miguel / 
Benedicto, Concha / Berges, Manuel / Blanco, Mauro / Bravo, Carmen / Burillo, Luis / Bustamante, Jubi / Cabello, 
Paz / Cabrera, Isabel / Cano, Francisco /Capitel, Antón / Carretero, Andrés / Casadevall, Jordi / Castells, Miguel / 
Castro, Valentín de / Catón Santarén, José Luis / Cirici, Cristian / Cirujano, Concha / Ciscar, Consuelo / Cortês, 
Elena / Cortês, José Luis / Costa, Guillermo / Chain, Manuel / Checa, Fernando / Dehesa, José de Ia / Durán,

Luisa / Falgás, Jordi / Feduchi, Javier / Fernández Galea, José Antonio / Figa, Maria Jesús / Fort, Ramón / Franco, 
Antonio / Gallego, Manuel / Garcés, Jordi / Garcia Frias, Carmen / Garcia Rozas, Rosário / Garcia Serrano,

Rafael / González Gallegos, José / Guzmán, Juan José / Hernández Ferrero, Juan / Hernández Gil, Dionisio / 
Hurtado, Eva / Iniguez de Onzono, José Luis / Izquierdo, Rocio / Jiménez Losantos, Encarna / Lacuesta, Raquel / 
Lasagabaster, Juan Ignacio / Lastres, Luis / López Redondo, Amparo / Luca de Tena, Consuelo / Macua & Garcia 
Ramos / Malet, Rosa Maria / Manueco, Carmen / Martin Arias, Beatriz / Martfnez Ramos, Jaime / Martorell, 
Consuelo / Mezqufriz, Ma Angeles / Mingote, Mercedes / Moneo, Rafael / Morales, Marianela / Morencos, Julio / 
Moreno Mansilla, Luis / Nanclares, Fernando / Navarro Baldeweg, Juan / Nogales, Trinidad / Novoa, Feliciano / 
Núnez, Ramón / Olalquiaga, Rafael / Orbe, Inigo / Palomero, Santiago / Pandolfi, Sylvia / Pareja, Antonio / Parés, 
Fina / Parra, Isabel / Paz, Alejandra de Ia / Pena, Digna / Peiíuelas, Luis / Perarnau i Llorens, Jaume / Pérez, Rosa / 
Pérez Pinto, José / Pérez La Torre, José Manuel / Pérez Arroyo, Salvador / Portaceli, Manuel / Prieto, Federico / 
Reynoso, Jorge / Roca, Estanislao / Rodríguez y Arino, Marta / Rodríguez Salinas, Salvador / Rodríguez Frade, Pia 
/ Rodríguez Nuere, Bélen / Rodríguez Partearroyo, Francisco / Rojo, Andrés / Ruiz Anguiano, Eduardo / Ruiz, 
Nieves / Saldana, Carmen / Sánchez, Esther / Sánchez Hevia, Ginés / Sánchez Luque, Estrella / Sancho, Javier / 
Senador, Julio / Serrano, Manuel / Serredi, Lucia / Sicart, Ángel / Soria, Enric / Sousa, Ángel Luis / Steegman, 
Enric/Terrón, Manuel/Torres, Elias/Tunón, Emilio/ Ubero, Lina / Ulibarri, Juan / Vázquez Consuegra,

Guillermo / Vega, Maria de Ia / Vela, Concha / Vinuales, Jesús / Vivó Gisbert, José A / Wonlfarh, Nicola

Producción y montaje
Empty S.L. Completando Io anterior, publicación y exposición, comienzan con una 

referencia a Ia diversidad y riqueza de los museos espanoles y a los nuevos 
museos creados en los últimos anos. Si Ia Administración General dei Estado 
se ha concentrado en Ia renovación de los museos existentes, ha correspon
dido a Ias Administraciones Autonómicas y Locales, y a Ias fundaciones priva
das, Ia iniciativa de Ia creación de nuevos museos.

Gráfica
Venice Studios S.L.

Producción fotográfica
Rivera

La exposición que complementa esta publicación tiene Ia vocación de itinerar 
por los países americanos que tienen raíces culturales comunes. Naciones en 
Ias que los edificios, Ias colecciones espanolas y sus problemas no son extra- 
nos. De esta manera sus soluciones pueden ser comprensibles y útiles. Aspira 
por tanto a constituirse en un instrumento para un mejor conocimiento mutuo 
y una más estrecha y fructífera colaboración, en el marco de Ias relaciones 
especiales que se establecen con nuestra comunidad histórica entre Espana y 
el mundo iberoamericano

Maquetas
HCH Model
Juan de Dios Hernández 
Jesús Rey 
Enrique Becerro

Videos
Imaginaria

Fotografia
Javier Algarra 
Tomas Antelo 
Luis Asín 
Javier Azurmendi 
José Baztán 
Luis Casais 
Nestor Chprintzer 
José Garrido 
Xurso Lobato 
Duccio Malagamba 
Angel Martinez Levas 
Ana Muller
Pierre de Oliveira Castro 
Miguel Ángel Otero 
José Luis Perales 
Juan Rodríguez 
Enrique Saenz de San Pedro

Benigno Pendás Garcia
Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales

5'Embajada de Espana en México, Embajada de México en Espana, CONACULTA, Instituto Nacional de Bellas 
Artes de México, Instituto dei Patrimônio Histórico Espanol, Patrimônio Nacional, Museo Naval, Museo dei 
Ejército de Madrid, Museo Nacional de Arte de Cataluna, Museo Reina Sofia, Fundación Dali, Fundación Miró, 
Museo Thyssen-Bornemisza, E,T,S, de Valencia, Diputación Foral de Alava, Museo Geominero, Museo de 
Zoologia de Barcelona, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Museo de Arte Contemporâneo de 
Barcelona (MACBA), Museo de Ia Ciência y el Cosmos, Museo del Hombre (Domus), Centro Atlântico de Arte 
Moderno, Fundación Antonio Tapies, Museo de Historia de Cataluna, Museo de Valltorta, Comunidad 
Autônoma de Murcia, Museo Picasso, Museo de Ia Ciudad de Barcelona, Museo del Prado, Museo Nacional de 
Artes Decorativas, Gobierno de Navarra, Fundación Pilar y Joan Miró, Museo de Ia Ciência y de Ia Técnica de 
Catalunya, Museo de Historia de Ia Ciudad de Barcelona, Ayuntamiento de Murcia, Museo Arqueológico de 
Cataluna, Xunta de Galicia, Museo de Huesca, Museo de Zamora, Museo de Navarra, Museo Arqueológico 
Nacional, Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, Museo de América
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El origen de Ias colecciones de los museos públicos espanoles se remonta a 
Ia Edad Media. La Iglesia Católica encarga, conserva y transmite conjuntos 
de objetos dei más alto valor artístico ligados al culto o Ia religiosidad. El 
rey se identifica con el Estado. Los monarcas comienzan a coleccionar obje
tos que legan a instituciones. Es el caso de los Reyes Católicos.U<D CD
Felipe I el Hermoso y su mujer Juana de Castilla, inician a finales dei 
siglo XV Ia colección real de tapices que con el tiempo se convertirá en el 
mejor conjunto que existe.

(D o
u

co coo ^ En Ia primera mitad dei siglo XVI el emperador Carlos V forma a partir de 
herencias, encargos y adquisiciones Ia Armería Real de Espana. Armería sin 
igual en el mundo. A su vez colecciona obras de arte.

CD
CO
3
£ Felipe II es el arquétipo de los reyes mecenas espanoles. Realizará una acti- 

vidad de adquisición de obras de arte sin precedentes. El Museo dei Prado y 
El Escoriai conservan mucho de Io por él reunido. Se comienza a coleccio
nar objetos americanos.

CO
O

o Los museos heredados
Las colecciones 
Los edificios

5 Con Felipe IV se acrecienta, a mediados dei siglo XVII, el afán coleccionista. 
El rey se vale de embajadores y virreyes para aumentar sus colecciones. 
Pasará a Ia Historia por su elección de Velázquez como pintor de Câmara.

-■

5
ro 9

£
12 Los nuevos museos Felipe V e Isabel de Farnesio forman, en el primer tercio dei siglo XVIII, sus 

colecciones propias: con él nos llega el fabuloso Tesoro dei Delfín y con ella 
Ia de escultura clásica que formara en Roma Cristina de Suécia. Ambas 
enorgullecen hoy al Prado, que recibió también de estos monarcas buenos 
lotes de pinturas.

13
UO

16 Los museos renovados
Los problemas 
Las ideas 
Los procesos

Actuaciones parciales 
Ampliaciones 
Renovación por fases

17
18
22
25 Fernando VI creará el Real Gabinete de Ciências Naturales ampliando el 

interés de los objetos artísticos a las curiosidades naturales. Isabel de 
Braganza adquiere bordados, miniaturas e instrumentos musicales. Ambos 
impulsan Ia Real Fábrica de Tapices.

26
29

30 9 Renovaciones totales

«Descendimiento de Ia Cruz»

Roger Van der Weyden 
(1399-1464)

Procede de Ia Capilla de los Alabarderos de Ia ciudad 
de Lovaina, para donde fue pintada. Comprada por Ia 
reina Maria de Hungria, hermana dei Emperador 
Carlos V. Fue regalada a Espana y entregada al 
Monasterio de El Escoriai en 1574. La salida de Ia 
tabla de Lovaina supuso el levantamiento de Ia ciu

dad frente a Ia reina.

t

4 Museos espanoles. La renovación arquitectónica 5
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Carlos IV realizará adquisiciones transcendentales de pintura y vivirá el esplendor 
de Goya, su primer pintor de corte, en el cambio dei siglo XVIII al XIX.

Ul En 1819 se abre al público el Museo Nacional de Pintura albergando Ias colec- 
ciones reales. La sede es el edificio neoclásico construído en origen por Juan 
de Villanueva para implantar el Gabinete Real de Ciências Naturales y 
Ia Real Academia de Ciências. Desde 1868 adoptará el nombre de Museo 
dei Prado.

O
u

José I Bonaparte comienza una nacionalización de los bienes de Ia Iglesia que 
reunirá con Ia intención de formar un gran museo que nunca se llegó a crear. "O

QJ
Fernando VII creará el Museo Nacional de Pintura (que más tarde recibirá el 
nombre de Museo dei Prado).

La Desamortizacion de los Bienes Inmuebles y Muebles de Ia Iglesia de 1835 
posibilitó Ia creación de museos públicos. Estos museos se implantaron en edi
fícios históricos de los más variados orígenes.

UIo
La Desamortizacion de Mendizábal de 1835 hizo pasar a propiedad pública 
importantes Bienes Inmuebles y Muebles de Ia Iglesia que dieron origen a 
museos públicos. El Estado comienza a crear una red de museos. Las excava- 
ciones oficiales sistemáticas posibilitan Ia incorporación de importantes 
colecciones arqueológicas.

Prácticamente hasta hace dos lustros los museos espanoles se implantan siste
máticamente en edifícios rehabilitados preexistentes concebidos en origen 
para otros usos. A las antiguas iglesias y conventos se suman palacios, casas 
nobles, hospitales, baluartes, fábricas...

Muchas de estas sedes rehabilitadas son de interés monumental, con un 
fuerte carácter propio y alto interés de sus espacios internos y poseen, fre- 
cuentemente, Bienes de Interés Cultural ligados a su arquitectura que forman 
parte indisoluble de los valores de Ia institución.

Desde 1910, por ley, todo producto de una excavación debe ser depositado 
en un museo. El coleccionismo privado adquiere relevância, Io que desemboca 
en Ia creación de algunos museos y casas museos.

«Guemica»

Pablo Picasso 
(1831-1973)

El Guemica fue encargado a Picasso por el Estado 
Espanol para el Pabellón de Espana en Paris de 1937. 
Después viajó a Noruega y Londres antes de comen- 
zar una gira por distintas ciudades norteamericanas 
(Nueva York, Los Angeles, San Francisco y 
Hollywood), hasta quedar depositado en el MoMA. 
En 1981 fue devuelto a Espana donde se expone pri- 
mero en el Casón dei Buen Retiro y luego en su sede 
actual, el Museo Reina Sofia.

En el siglo XX y después de Ia guerra civil, Ia adquisición de obras para museos 
con dinero público se acrecienta, así como Ia actividad arqueológica oficial. 
Nuevas temáticas como el arte contemporâneo, Ia ciência y técnica y Ia etno- 
grafía son ahora objeto de atención. Aparece el mecenazgo privado y se crean 
museos privados regidos por fundaciones.

La pequena rotonda de Ia planta alta dei Museo dei 
Prado, fué proyectada por Juan de Villanueva hacia 
1785, y el primer espacio abierto al público en 1819.

Patio dei Palacio de Carlos V de Ia Alhambra de 
Granada. El magnífico edificio renacentista, proyec- 
tado por Pedro Machuca, respondiendo al encargo 
de Carlos V, ha sido sede dei Museo Hispano 
Musulman y hoy lo es dei Museo de Bellas Artes de 
Granada y dei Museo de Ia Alhambra.

8 Museos espanoles. La renovación arquitectónica



1. Museo de Ávila. Antigua Iglesia de 
Santo Tomé, segunda mitad s.XII

2. Museo de Guadalajara. Palacio dei 
Infantado, c.1485

3. Museo Nacional de Escultura.

A los valores arquitectónicos hay que sumar, en ocasiones, valiosas concepcio- 
nes museográficas consolidadas en algunos museos y casas-museos singula
res. Es el caso dei Museo Geominero de Madrid, dei Museo de Zoologia de 
Barcelona o de Ias casas-museos de Sorolla y Cerralbo en Madrid.

Antiguo Convento de San Gregorio, 
Valladolid, c.1495 
4. Museo de Santa Cruz. Antiguo 
Hospital de Santa Cruz, Toledo, c.1510

A partir de 1960 se inicia una corriente minoritária de creación de museos de 
nueva planta. Así se construyen expresamente como sedes de museos Ia 
Fundación Miró de Barcelona, obra dei arquitecto Jose Luis Sert, Ia sede dei 
antiguo Museo Espanol de Arte Contemporâneo en Ia Ciudad Universitária de 
Madrid, proyectado por Jaime López Asiain y el Museo de Albacete, de 
Antonio Escario. Los tres museos se implantan rodeados de amplios espacios 
verdes.

fÍl*te»FKÍ3ft

A su vez en estos mismos anos aparece una nueva sensibilidad museográfica 
influenciada por el interesante momento que protagonizan los maestros italia
nos. En Cuenca y merced al impulso y sensibiliad de los artistas Gustavo 
Torner, Fernando Zóbel y Gerardo Rueda se crea e instala el Museo de Arte 
Abstracto Espanol, rehabilitando Ias famosas casas colgadas de Ia ciudad. 
Javier Feduchi realiza el montaje dei Museo de Ia Arquitectura de El Escoriai. 
Fue Ia única experiencia espaiiola seleccionada en Ia exposición sobre arqui
tectura de museos dei MoMA dei ano 1968.

El gran espacio central dei Museo Geominero de 
Madrid, que conserva su concepción museográfica 
original.

5. Museo de Navarra. 1556

En los anos setenta se instala el Museo Dali, creado por el mismo artista, dei 
que destaca Ia instalación «Mae West».

6. Museo de Murcia. Portada dei

Contraste, c.1604

7. Museo dei Ejército. Antiguo Palacio 
dei Buen Retiro, Madrid, c.1650

8. Museo Municipal. Antiguo Hospicio, 
Madrid, c.1725

9. Museo Nacional de Cerâmica y Artes 
Suntuarias. Palacio dei Marquês de 
Dos Aguas, Valencia, c.1742

En 1963, conmemorando el cuarto centenário dei 
comienzo de Ias obras dei Monasterio de El Escoriai, 
se promovió una exposición temporal, a partir de Ia 
cual se configuró Ia exposición permanente dei 
Museo de Ia Arquitectura dei Monasterio de 
El Escoriai.

La instalación «Mae West», obra dei arquitecto Oscar 
Tusquets, recrea volumétricamente el famoso cuadro 
de Dali.

5



00 Aunque el tema central es Ia renovación de los museos preexistentes, se 
ofrece previamente aqui una imagen de los principales museos creados desde 
1985 en Espana, ano en que se promulga Ia Ley dei Patrimônio Histórico 
Espanol.

O
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En estos anos Ias colecciones públicas se han incrementado notablemente, al 
regularse por ley el pago de impuestos de herencias con obras de arte. 
También han aumentado significativamente Ias adquisiciones con fondos 
públicos. Los nuevos museos han sido promovidos, en general, por Ias 
Comunidades Autônomas y por los Ayuntamientos, y proyectados por presti
giosos arquitectos dei panorama internacional.

00
O
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O La Administración Central, se ha concentrado en mejorar los museos preexis

tentes. No obstante ha creado estos anos el Museo Centro de Arte Reina Sofia 
y ha promovido Ia creación dei Museo Thyssen-Bornemisza, adquiriendo esa 
magnífica colección.

Museo de Ia Ciência y el Cosmos
Museo Thyssen-Bornemisza

Fundación Pilar y Joan Miró

Museo Guggenheim
La más importante apuesta arquitectó- 
nica de los últimos anos en Espana, Ia 
constituye Ia construcción de éste museo 
a partir dei acuerdo dei Gobierno vasco 
con Ia fundación Guggenheim. El museo 
se implanta en el borde de Ia ria de 
Bilbao, formando parte de una ambiciosa 
actuación de regeneración urbana.
La espectacular arquitectura de Frank 0. 
Gehry con Ia libre disposición de sus volú- 
menes metálicos y su escala monumental 
parecen sugerir el duro pasado industrial 
dei borde de Ia ria dei Nervión.
La más actual de las arquitecturas para 
un museo de arte contemporâneo.

Museo Centro de Arte Reina Sofia
Creado en 1985 a partir de los fondos dei 
antiguo Museo Espanol de Arte Contem
porâneo, Ia institución se concibe como 
el gran museo de Arte Contemporâneo 
dei Estado. Implantado en el antiguo 
Hospital General de Atocha -obra inaca
bada dei siglo XVIII-, Ia actuación rehabili- 
tadora y restauradora se complementa 
con intervenciones de nueva planta. La 
más significativa es Ia creación de las 
torres cristalinas de comunicación verti
cal, claves en Ia imagen de contempora- 
neidad dei Centro.
Las colecciones dei museo se han acre- 
centado por compra, y por pago de 
impuestos con obras de arte (colecciones 
Dali y Miró fundamentalmente).

Museo Thyssen-Bornemisza
El Estado Espanol aprovechó una oportu- 
nidad única y ofreció el Palacio de 
Villahermosa en Madrid y el Monasterio 
de Pedralbes en Barcelona para sedes de 
Ia colección Thyssen-Bornemisza.
La intervención de Rafael Moneo en el 
Palacio (que había sido totalmente 
vaciado en los anos 70) es un ejercicio de 
recomposición arquitectónica en armonía 
con las pautas de las fachadas que pervi- 
vían. A su vez devuelve el carácter pala- 
cial perdido, creando espacios para las 
colecciones siguiendo concepciones tradi- 
cionales. La colección fue adquirida por el 
Estado en 1993.

Instituto Valenciano de Arte Moderno 
(IVAM)

Museo dei Hombre. Domus

Centro Gallego de Arte Contemporâneo 
(CGAC) Museo de Arte Contemporâneo de Barcelona 

(MACBA)Museo Centro de Arte Reina Sofia

Exterior de Ia sede dei Museo Guggenheim de Bilbao 
durante su construcción.

13



Otros nuevos museos resenables implan
tados por rehabilitación y ampliación de 
edifícios históricos son: Ia sede de Ia
Fundación Tàpies en Barcelona de 
L. Domenech y R. Amadó, el Centro de 
Arte Atlântico de Las Palmas de Gran 
Canarias obra de F. J. Sáenz de Oíza, el 
Museo de los Molinos dei Segura en 
Murcia de J. N. Baldeweg, el Museo 
Fournier dei Naipe de Vitoria de J.L. 
Catón y J. I. Lasagabaster, el Museo de 
Historia de Cataluna de Barcelona de 
J. Benedito y A. Mateos, el Museo de Ia 
Ciência de Cuenca de S. Pérez Arroyo, Ia 
Fundación Pablo Serrano de J. M. Pérez 
Latorre, el Museo Barjola de Gijón de 
A. Llano y J. A. Fernández Galea, el 
Museo Extremeno e Iberoamericano 
de Arte Contemporâneo de Badajoz de 
J. A. Fernández Galea y el Museo dei 
Mar de Cádiz de A. Ortiz y A. Cruz.
Entre los de nueva construcción se pue- 
den citar el Museo Arqueológico de 
Valltorta de M. dei Rey y I. Magro o el 
Museo de Ia Ciudad de Madrid de 
G. Costa.

Museo de Ia Ciência y el Cosmos
El museo, promovido por Ia Comunidad 
Autônoma Canaria y proyectado por los 
arquitectos Jordi Garcés y Enric Soria, 
apoya Ia reciente e importante actividad 
astronômica en las islas Canarias. El 
museo se construye de nueva planta y se 
implanta en un âmbito urbano sin interés 
ni carácter. El edifício conforma su propia 
plaza e interiormente se concibe como un 
contenedor abstracto, capaz y flexible 
con una concepción museográfica autô
noma, que recuerda Ia implantación de 
los puestos de un mercado.

ordenación dei âmbito exterior. La pri- 
mera pieza de arte contemporâneo dei 
Centro es su propio edifício.

Instituto Valenciano de Arte Moderno 
(IVAM)
El IVAM se crea en 1984 por Ia 
Comunidad Autônoma Valenciana. Es 
una institución concebida como centro 
de arte contemporâneo y museo. El 
núcleo de su colección se creó por adqui- 
sición de un conjunto de obras dei artista 
Julio González. La sede se proyecta de 
nueva planta en un edifício exento con 
un programa completo y actual. Sus 
autores son los arquitectos Emilio 
Giménez y Carlos Salvadores. El IVAM se 
ha consolidado en pocos anos como una 
de las grandes instituciones ligadas al arte 
contemporâneo

Museo de Arte Contemporâneo de 
Barcelona (MACBA)
Promovido por el Ayuntamiento de 
Barcelona y formando parte de una ambi
ciosa actuación de regeneración urbana 
de Ia zona cercana a Ia antigua universi- 
dad, el museo ha sido construído de 
nueva planta. Es un producto que lleva el 
sello inconfundible de su arquitecto, 
Richard Meier. Formalmente se concibe 
ajeno al carácter de Ia zona, e interior
mente se muestra con espectacularidad. Museo dei Hombre. Domus

Promovido por el Ayuntamiento de La 
Coruna, el Domus complementa el 
pequeno y eficaz museo de Ciência de Ia 
ciudad. Se construye de nueva planta en 
una cornisa de Ia ciudad cerca de Ia 
bahía, pero rodeado de edificación resi
dencial sin interés. Arata Isozaki proyectó 
un edifício que evoca una gran vela hin- 
chada frente al mar y se defiende dei 
entorno, en su trasera, con muros denta
dos. Su interior es un gran contenedor 
donde se ha implantado una museografía 
de carácter interactivo pensada pre- 
ferentemente para el público infantil.

Fundación Pilar y Joan Miró
Promovido por Ia Fundación que heredó 
parte de Ia colección propia dei pintor 
Joan Miró, el museo se implanta en Ia 
finca de Palma de Mallorca donde vivió y 
trabajó el artista. Rafael Moneo resuelve 
el problema de un entorno ahora degra
dado, recrea Ia relación perdida con el 
agua y evoca el mundo mironiano, 
creando una atmósfera libre, mediterrâ
nea y luminosa.

Centro Gallego de Arte 
Contemporâneo (CGAC)
Promovido también por una Comunidad 
Autônoma, Ia gallega, el Centro se 
alberga en un edifício de nueva construc
ción y exento. Álvaro Siza resuelve con 
maestria Ia difícil implantación dei edifí
cio, situado en el borde dei casco histó
rico de Santiago de Compostela y a 
escasos metros dei Convento de Santo 
Domingo de Bonaval. La actuación se 
complementa con una extensa y sutil

Museo de Historia de Cataluna

Museo Extremeno e Iberoamericano de Arte Contemporâneo

Exterior de Ia sede de Ia Fundación Pilar y Joan Miró.
Centro de Arte Atlântico

Museo de Ia Ciência de Cuenca Museo de los Molinos dei Segura

/?■$$' Museo Barjola

Museo Arqueológico de Valltorta

Museo de Ia Ciudad de Madrid14 Museo Fournier dei Naipe Fundación Pablo SerranoMuseos espanoles. La renovación arquitectónica
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Existe en Espana un alto número de museos de gran antigüedad, que respon- 
dieron a Ia corriente europea de creación de este tipo de instituciones de Ia 
segunda mitad dei siglo XIX. A Ia antigüedad de Ias instituciones hay que unir 
el hecho, ya comentado, de albergarse mayoritariamente en edifícios dei 
pasado, que no fueron concebidos en su origen para este uso, situados por Io 
general en posición urbana con escasos espacios libres ligados a su propiedad, 
habitualmente con altos valores arquitectónicos y, en ocasiones incluso, con 
Bienes Culturales ligados a su arquitectura.

Aunque cada museo es un caso singular puede hablarse en general de losU)UI (üO siguientes Problemas:ME \"O
fü Problemas de Accesibilidad rodada y de los minusvalidos físicos(D>

_QO Problemas de Degradación o baja calidad dei entorno.c OCD Problemas de patologias constructivas y en concreto de estabilidad y■i

Cl estanqueidadUI tLa antigüedad de Ias instituciones suele ir ligada a concepciones museológicas 
hoy superadas y a una dotación de espacios y servicios insuficientes para Ia 
demanda social de nuestro tiempo. La alta edad de los edificios lleva apareja- 
dos, por Io general, problemas de patologias constructivas y de instalaciones. 
Para colocar a estas instituciones a Ia altura de nuestro tiempo es imprescindi- 
ble realizar un esfuerzo de renovación en todos los campos y en particular en 
el arquitectónico y museográfico.

O ui m.O . v *CD Deterioro o degradación de los Bienes Culturales ligados a Ia
UI arquitecturaZ5
E Instalaciones obsoletas que presentan peligro.
un
O Carência o insuficiência de instalaciones de seguridad y climatización.I

En Ias páginas siguientes se intenta transmitir el esfuerzo realizado en los últi
mos anos en Espana en el campo específico de Ia renovación de los museos 
preexistentes. Esfuerzo que ha sido prioritariamente impulsado desde Ia 
Administración Central dei Estado, con especial actividad dei actual Ministério 
de Educación y Cultura, que es el titular de Ia mayor parte de los Museos dei 
Estado Espanol, y en particular de Ia Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales.

Viejos programas y poco eficaces esquemas funcionales, con insuficien-

Se comienza enunciando los problemas más habituales que hay que abordar, 
para continuar enunciando Ias ideas que orientan Ia actividad arquitectónica, 
en estrecho contacto con Ias actuales concepciones museológicas. Un tercer 
apartado se refiere al método de trabajo y en particular a los tipos y etapas de 
una actuación de renovación arquitectónica o museográfica. A continuación 
se ofrece una imagen de Ias actuaciones realizadas los últimos anos divididas 
en los siguientes tipos: actuaciones parciales, ampliaciones y renovaciones por 
fases.

Por último se muestran nueve actuaciones de renovación total y ampliación: 
Ias referentes a los museos de Zamora, América, Huesca, Bellas Artes de 
Sevilla, Navarra, Sefardí, Cádiz y Ias nuevas sedes de los museos de Bellas 
Artes de Ia Coruna y dei Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Esta 
última, sin duda una de Ias obras más importantes dei panorama arquitectó
nico espanol de los últimos anos, cierra Ia publicación.

16 Museos espanoles. La renovación arquitectónica



in El público
El museo es una institución que ofrece al 
público un viaje a través dei arte y dei 
conocimiento. El público es el último des
tinatário dei museo. Coiecciones y público 
serán atenciones prioritárias de todo pro- 
yecto museológico y museográfico.

La conservación y restauración de 
Ia arquitectura histórica 
La primera obligación es Ia conservación y 
transmisión dei patrimônio heredado. 
Garantizar Ia integridad de los edificos 
pasa por cuidar su estabilidad y estan- 
queidad. Podemos revalorizar los conte- 
nedores históricos por medio de 
restauraciones que recuperen valores 
ciertos y perdidos dei edificio.
Las nuevas intervenciones en sedes de 
museos que son edificios históricos deben 
plantearse con respeto al carácter, inocui- 
dad, reversibilidad y claridad de lectura 
de las adiciones.

Cada museo es un mundo distinto. Por eso es difícil transmitir soluciones for- 
males. Se enuncian aqui ideas que orientan Ia renovación de los museos espa- 
noles de posible aplicación crítica en otras realidades.
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La especificidad
La primera idea es Ia especificidad. Es 
bueno aceptar las características de cada 
museo y actuar de manera especial para 
cada inmueble y cada colección.

cano, mejorar su accesilidad, producir un 
mejor acuerdo entre el museo y Ia ciudad 
y facilitar Ia accesibilidad total. La vitalidad

Frente a Ia vieja idea que hablaba dei 
museo como mausoleo, el mundo dei 
museo invento un antídoto: el lema dei 
«museo vivo». Un procedimiento eficaz 
es Ia incorporación de exposiciones tem- 
porales, que aportan un atractivo cultural 
cambiante al museo, y por tanto de salas 
para este fin. Por otra parte, Ia incorpora
ción de salas de actos, bibliotecas, tiendas, 
etc. aportan atractivos para los visitantes, 
vitales para los museos preexistentes.

El museo en Ia ciudad.
Relación
La cada vez más íntima relación entre 
museo y ciudad se manifiesta en Ia pre- 
ferencia por un esquema funcional: Ia 
localización de los servidos al público de 
forma que puedan ser usados no sólo por 
los visitantes dei museo sino por los ciu- 
dadanos. Es el caso de los espacios de 
acogida, las salas de exposiciones, salas 
de actos, tiendas, cafeterías, etc.

La renovación de una casa museo adquiere dificulta- 
des especiales ya que no debe transformar Ia «atmós- 
fera» original. La actuación de Maria A. González 
Valcárcel en el Museo Cerralbo de Madrid ha coordi- 
nado distintas lineas de actuación.

Un sistema
Ante Ia complejidad de los problemas 
actuales, muchos museos tienen imposi- 
bilidad de resolverlos por si solos. Sin 
embargo, otras instituciones pueden ayu- 
dar a resolverlos. Es decir: puede ser útil 
crear sistemas de museos. En estos siste
mas conviven museos con centros de 
apoyo creados a su servicio.

La restauración de los bienes 
culturales ligados a Ia arquitectura
En ocasiones ligados indisolublemente a 
las sedes históricas existen bienes cultura
les, como artesonados, frescos, pinturas 
murales, yeserías, azulejería... que es 
necesario restaurar. En estos casos se 
recurre a actuaciones específicas con 
empresas y personal especializado.

La accesibilidad
El viejo ideal democrático dei museo 
abierto a todos se concreta hoy en Ia eli- 
minación de todo tipo de barreras: eco
nômicas, sociales, de edad, educativas, 
de idioma...
Desde Ia arquitectura se deben eliminar 
las barreras físicas para que los minusváli- 
dos físicos puedan acceder a todos los 
espacios públicos dei museo.

El lugar
La relación de un edificio con el lugar en 
el que se implanta, y en función de esto 
su respuesta al clima, son asuntos claves 
en todo proyecto arquitectónico. En las 
actuaciones de renovación de museos en 
las que se construye de nueva planta 
serán fundamentales las decisiones sobre 
Ia forma de relacionarse el edificio con el 
âmbito en que se ubica.

La historia
Si el museo es paradigma de Ia historia, el 
respeto a los valores dei pasado debe ir 
unido al compromiso con nuestra época. 
Producir una arquitectura sensible con Ia 
preexistente y a Ia vez contemporânea es 
uno de los grandes retos de Ia renovación 
de museos implantados en edificos 
históricos.

En Espana se creó en 1987 el Sistema Espanol de 
Museos. El Instituto dei Patrimônio Histórico Espanol, 
situado en Ia Ciudad Universitária de Madrid, forma 
parte dei mismo y ayuda en los aspectos de conserva

ción y restauración.

La arquitectura contemporânea 
El respeto al patrimônio heredado dei 
pasado debe conjugarse con el compro
miso con nuestro tiempo.
La nueva arquitectura que se aííade o 
que se inserta a una preexistente con 
valores históricos debe ser sensible a 
éstos y debe aspirar a crear un nuevo 
conjunto de mayor interés que el primi
tivo, resolviendo a Ia vez las nuevas nece- 
sidades funcionales.

El museo en el paisaje 
En los museos de sitio, implantados en el 
medio natural Ia arquitectura debe ser 
sensible con el paisaje y no competir con 
los bienes culturales a los que el museo 
debe servir, cediéndoles a éstos el prota- 
gonismo.

La arqueologia
Algunos museos espanoles se ubican en 
cascos históricos con fuertes pervivencias 
dei pasado, donde, en ocasiones, se 
superponen los actuales edificios. En 
estos casos es importante realizar progra
mas arqueológicos que nos ayudan a 
interpretar el pasado y a veces descubren 
estructuras de interés incluso para Ia 
visita.

El museo en Ia ciudad.
Posición y entorno 
El museo público es conveniente que se 
manifieste con singularidad en Ia ciudad. 
Por esto, en general, se busca un empla- 
zamiento en una posición urbana pre- 
ferente. Y en los casos de museos 
preexistentes con problemas en su 
entorno, es conveniente, en ocasiones, 
actuar fuera de los muros de Ia institu
ción, para transformar su âmbito cer-

El Museo Historia de Ia Ciudad de Barcelona se 
implanta, literalmente, sobre los restos materiales de las 
distintas etapas históricas de Ia capital catalana. Restos 
que se conservan, interpretan y exhiben al público en 
los sótanos dei museo por medio de Ia intervención rea

lizado por el arquitecto J. Llinás.

La propuesta de Juan Navarro Baldeweg para Ia nueva 
sede dei Museo de Altamira plantea un edificio 
semienterrado cuya cubierta vegetal se concibe como 
una geometrización dei paisaje. La construcción se 
aleja de Ia cueva y alberga, en un espacio escenográ- 
fico, una restitución ideal de Ia cueva en su configuar- 
ción de origen.

La actuación en el pequeno Museo Zuloaga adquiere 
máxima dificultad dado que se trata de una iglesia 
románica. La intervención de Ginés Sánchez Hevia pre

tende unir el respeto al carácter dei monumento y Ia 
resolución de los problemas museológicos con el com

promiso con nuestro tiempo.
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La relación contenedor - contenido 
La arquitectura y Ia museografía no 
deben disturbar Ia contemplación de Ias 
colecciones. El primer critério será que Ia 
arquitectura ceda a éstas el protago- 
nismo. En edifícios preexistentes Ia selec- 
ción de espacios en los que implantar Ia 
colección es una decisión básica.
En casos extraordinários es posible crear 
espacios contemporâneos expresivos (no 
neutros) con una buena relación con Ias 
colecciones contenidas. El museo se 

exhiben los objetos por acumulación aun- acerca así a Ia condición de obra de arte 
que ordenados según critérios museológi- total, 
cos. Estos son lugares que admiten visitas 
restringidas.

Las colecciones
Toda sede de un museo no sólo debe ser 
instrumento de exhibición, también debe 
serio de conservación de las colecciones 
que alberga. La existência de espacios de 
almacenamiento con plenas condiciones 
para conservar las colecciones es asunto 
vital.
Los museos espanoles, en general, sólo 
exhiben una pequena parte de los bienes 
culturales que custodian. En los últimos 
anos se han creado almacenes donde se

La tecnologia
En los últimos anos, se ha hecho cre- 
ciente Ia implantación tecnológica en los 
museos. Es vital elegir el nivel y tipo de 
tecnologia más conveniente e implantaria 
sin agredir a los valores dei edifico ni el 
protagonismo de las colecciones.
La conservación preventiva de las colec
ciones obliga en muchos casos, en un 
clima continental como el espanol, a 
dotar de sistemas de acondicionamiento 
ambiental. Su correcta implantación, en 
edifícios históricos es un dificilísimo reto.
Por otro lado cada vez se hacen más 
necesarios complejos sistemas de seguri- 
dad electrónica, sistemas de iluminación y de horário, 
sistemas informáticos.

Los programas
La búsqueda de Ia vitalidad de los museos 
y de Ia resolución de los problemas des
critos, en los últimos anos ha producido 
una autêntica revolución de los progra
mas de espacios de los museos. Los 
museos necesitan hoy, por Io general, de 
programas complejos.
Estos nuevos programas han decantado 
un esquema eficaz. La creación de espa
cios de acogida ligados al exterior desde 
los que se accede a los servidos al 
público. Así, como se ha dicho, el museo 
y Ia ciudad pueden, alternativamente o a

El Museo dei Prado ha renovado entre 1988 y 1992 
sus espacios de exposición permanente bajo Ia direc- 
ción del arquitecto Francisco Rodrtguez de 
Partearroyo.

Ia vez, usarlos, incluso con independencia
Las instalaciones museográficas 
En espacios en los que Ia relación directa 
entre Ia arquitectura y las colecciones no 
sea conveniente o satisfactoria, Ia instala- 
ción museográfica debe corregir este pro
blema, intermediando entre el espacio 
arquitectónico y las piezas. A su vez, Ia 
instalación procurará las condiciones 
específicas de conservación y de presen- 
tación de cada pieza.
La renovación de instalaciones museográ
ficas valiosas del pasado debe realizarse 
con el máximo respeto.

El estúdio y trabajo con las colecciones
El museo es una institución que no sólo 
exhibe y conserva, también investiga y 
difunde.
Es imprescindible dedicar atención a Ia 
nueva dotación de los espacios internos 
de estúdio y trabajo.

El tamano. Las ampliaciones 
La revolución de los programas de los 
museos producida en las últimas décadas 
obliga a Ia renovación de los antiguos 
museos. Estos al intentar incorporar los 
nuevos servidos e instalaciones que hoy 
se demandan, necesitan inexorablemente 
más espacio. El acierto en el tamano justo 
debe ser una preocupación básica. Si el 
museo deviene pequeno no podrá cum- 
plir su misión, si es demasiado grande 
quedará lastrado por un gasto corriente 
insoportable.
Las actuaciones de renovación de museos 
suelen ir acompanadas de ampliaciones 
de los espacios preexistentes.

La economia
Las exigências contemporâneas descritas 
gravan fuertemente Ia economia del 
museo. Es necesario racionalizar los gas
tos e incrementar los ingresos.
Entre los médios de conseguir ingresos 
está Ia incorporación de servicios al 
público que aportan benefícios econô
micos. Las tiendas de los museos cuando 
cuidan Ia cualidad cultural del producto 
que venden pueden ser no sólo un medio 
de financiación sino de difusión cultural.

En el Museo Nacional de Arte de Cataluiia los arqui- 
tectos Gae Aulenti y Enric Steegman han renovado Ia 
instalación museográfica de Ia excepcional sección de 
arte románico, que ha necesitado el traslado de un 
importante conjunto de ábsides.

La exposición
La exposición de las colecciones o los 
contenidos al público es Ia finalidad irre- 
nunciable de un museo. Los câmbios de 
los últimos anos, no deben hacer olvidar 
que los espacios de exposición perma
nente son el corazón del museo.
La relación entre Ia arquitectura y las 
colecciones es un aspecto clave de Ia 
arquitectura de los museos. 
Complementando Ia actuación arquitec- 
tónica deben programarse cuidadosa
mente los proyectos de instalación 
museográfica.
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mSistema de soportes y peanas para exposiciones 
temporales del Museo de Menorca, disenado por 
Elias Torres y J. Antonio Martfnez Lapena.

L ‘m
La complejidad y diversidad de los sistemas técnicos 
que hoy se implantan en los museos mejor dotados 
aconseja centralizar su control en espacios específicos y 
a ser posible con control unificado informático atendido 
por una sola persona. Es el caso de este museo espanol 
renovado.

En Ia nueva sede del Museo Nacional de Arte 
Romano de Mérida, obra de Rafael Moneo que cierra 
esta exposición, el edificio rinde homenaje al mundo 
de las colecciones.

La arquitectura, aunque plenamente contemporânea, 
evoca Ia escala y Ia construcción romana para alber

gar dignamente Ia colección emeritense.

La actuación de los arquitectos Garcés y Soria en el 
Museo Picasso de Barcelona consigue, con una 
mínima intervención, unir zaguanes y pátios de las 
casas góticas en que se implanta, con una calle inte

rior del museo donde se implantan los servicios al 
público de Ia institución, entre otros aquellos que 
ayudan a Ia economia del museo cómo Ia tienda o el 
restaurante de Ia ilustración.
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m La decisión dei tipo deRenovar un museo preexistente presenta por Io general mayor dificultad que 
crear uno nuevo. Sobre todo si está implantado en un inmueble histórico 
valioso. 2 rio comenzar con una serie de documen- nuevas construcciones, rehabilitaciones oO actuación tos arquitectónicos. restauraciones.un

Tras el análisis museológico es El levantamiento de planos, completo, Las fases de obra, traslados y sedes pro-GJ
necesario decidir el tipo yu fiable, actualizado, reflejando los usos visionales.o envergadura de las actuaciones aPara garantizar Ia conservación de las colecciones, compatibilizando las obras 

el trabajo interno y con Ia exhibición de las colecciones al público, se 
actúa habitualmente por fases.

preexistentes. El documento anterior si se complementa 
con una aproximación econômica y de 

inmueble de alta edad, que nos desvele Ia tiempos constituye un plan director de

abordar. El estúdio histórico, en caso de unQ_ con

un En general, se intenta mantener Ia sede biografia dei edificio y nos permita definir renovación total.o preexistente y acometer los problemasTodo ésto aconseja prestar especial atención a los procesos de renovación 
arquitectónica.

las pervivencias para decidir el grado de
por medio de: conservación deseable para cada área o
Actuaciones parciales, si sólo se elemento. El desarrollo dei plan5requiere Ia mejora de aspectos concretos El estúdio de las patologias constructi- director
Ampliaciones, sin renovar el inmueble vas y de las instalaciones que es necesa- Un plan director se comienza 

a desarrollar con diversas ges- 
tiones y con un proyecto arquitectónico

preexistente, para conseguir más espado rio resolver.
e implantar el nuevo programa
O bien, en caso de problemas generaliza- El plan director de renova-4 (de primera fase si se prevê afrontar
dos, abordar Ia renovación total de Ia ción totalEl diagnóstico museológico

En un museo con problemas 
para cumplir su función cultu
ral es conveniente comenzar 

por Ia redacción de unos documentos 
museológicos que definan las carências y 
disfunciones y orienten en los objetivos a 
conseguir sobre colecciones, personal, 
público y actividad.

varias). Para ésto es necesario seleccionar1 sede con actuaciones que, en general, En caso de renovación total y acertadamente al arquitecto.
transforman parte de Ia edificación pree- a partir de los estúdios ante-
xistente y Ia amplían. riores, es conveniente disenar un El proyecto puede dividirse en 2 etapas:

esquema director global que nos apro-
En casos muy especiales de edifícios poco xime a Ia imagen final que se pretende Proyecto básico- Con definición espacial 

y formal pero no constructiva, con el que 
puede solicitarse licencia de construcción.

valiosos y poco enraizados con Ia institu- para el museo y abordar:
ción puede plantearse un cambio de La implantación dei programa solici-
sede. tado con el esquema funcional citado (en Proyecto de ejecución- Que contiene

las ideas) y el estúdio de circulaciones, de todos los documentos necesarios para
público, personal y colecciones.A partir de estos documentos es posible, 

a continuación, aproximarse al tamano 
deseable de Ia institución y al programa 
de espacios que pretende implantarse.

construir el edificio y es imprescindible
El diagnóstico constructivo3 Las líneas de gestión de suelo, urbanís- para contratar a Ia empresa constructora
y arquitectónico ticas, jurídicas. que ejecutará las obras.
En caso de mantener Ia sede Los tipos de intervención arquitectó-
preexistente suele ser necesa- nica que se proponen, demoliciones, En sincronia con Io anterior, en general, es 

necesario prever y realizar las actuaciones 
paralelas que se describen a continuación.

La renovación dei Museo Nacional de Cerâmica y
Artes Suntuarias de Valencia se ejecuta conforme al

plan director, redactado por el arquitecto Ginés

Sánchez Hevia, que prevê dos fases de obra y un

amplio equipo de profesionales y empresas para

llevarlas a cabo.

El museo Nacional de Arte de Cataluna fue creado en 
1991 a partir de Ia fusión de varias instituciones man- 
teniendo Ia sede dei Palacio Nacional que albergaba 
el Museo de Arte de Cataluna.

El ambicioso plan de renovación total que necesitará 
una década para completarse, se plantea en un pro- 
ceso por fases, bajo Ia dirección de los arquitectos 
Gae Aulenti y Enric Steegman.

En Ia ilustración el gran salón que fue escenario de Ia 
inauguración de Ia olimpíada en 1992.

Levantamiento fotogramétrico de Ia portada de Estado prévio a Ia actuación. Propuesta de completación de alturas.
alabastro. 2322 Museos espanoles. La renovación arquitectónica
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El programa gráfico, 
equipamiento y 
amueblamiento
Para culminar Ias actuaciones 

de renovación son necesarios en general 
tres últimas líneas de trabajo.
La realización dei programa gráfico 
específico para el museo que incluye Ia 
senalización de orientación e informa- 
ción, el apoyo a Ia exposición perma
nente, Ia senalización de seguridad.
El equipamiento de áreas públicas e 
internas con suministros de equipos de 
proyección, reprografía, máquinas de 
laboratórios y talleres.
El amueblamiento que se considere 
necesario...

La resolución de los problemas utilizando Ias ideas descritas, obliga a los museos 
existentes a acometer câmbios profundos y sucesivos. Cuando confluyen volun- 
tad y médios en museos infradotados, se abordan renovaciones totales.
En todo caso pueden realizarse actuaciones parciales manteniendo el funciona- 
miento de Ia institución. Se describen aqui algunos de estos tipos de 
intervención.

La instalación 
museográfica
La exposición permanente es 
el área fundamental de todo 
el museo. Es importante con

tar, previamente a Ia implantación física, 
con documentos museográficos que defi- 
nan Ia temática, el guión, recorrido, blo
ques expositivos, selección de piezas, etc.

9Las actuaciones paralelas
Todo proceso de renovación 
total de un museo suele nece- 
sitar un largo proceso, que se 

mide en anos. Por tanto, es importante 
prever dónde y cómo se conservarán las 
colecciones, fuera de las áreas donde se 
obrará, dónde se trabajarán con éstas 
(son imprescindibles labores de restaura- 
ción de las colecciones para presentar las 
obras revalorizadas cuando las obras se 
terminen) e incluso dónde se exhibirán 
parte de éstas al público si es posible.
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A continuación se puede redactar el pro- 
yecto de instalación de Ia exposición per
manente que defina los elementos físicos 
necesarios para exhibir y conservar Ia 
colección y los elementos complementa
dos para su comprensión.

La adecuación dei espado 
exterior dei museo

La mejora dei cerramiento dei 
museo

La reinstalación de Ia exposición

Lo anterior se concreta en Ia creación de 
sedes provisionales dignas y funcionales 
mientras duren las obras.
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La actuación realizada por Ia paisajista Lúcia Serredi 
en el jardín dei Museo Sorolla recupera Ia imagen ori

ginal disenada por el pintor.

Mantener Ia visita, en las salas dei Museo dei Prado, 
durante las obras de restauración de cubierta, obligó 
a los arquitectos Dionisio Hernández Gil y Rafael 
Olalquiaga a prever un sistema de protección exterior.

La sustitución dei sistema de iluminación y acabados 
de las salas dei Museo dei Prado, obra dei arquitecto 
Francisco Rodrlguez de Partearroyo, se acompanó de 
una nueva reorganización de las colecciones.

El programa gráfico, disenado por los arquitectos 
Francisco de Gracia y Francisco Cena, en el Museo 
Numantino de Soria, incluye Ia senalización exterior 
dei museo, que implanta el imagotipo en los paneles 
orientativos emplazados en Ia ciudad.

En el Museo Arquelógico Nacional, Juan Pablo 
Rodrlguez Frade ha dirigido Ia instalación museográ

fica de un gabinete reutilizando muebles históricos y 
proyectando nuevos elementos acordes a su carácter.

Mientras se estudia Ia creación de Ia nueva sede dei 
Museo Nacional de Reproducciones Artísticas, se 
encargó al arquitecto Luis de la Rica Ia instalación 
provisional de las colecciones en unas salas dei anti- 
guo Museo Espanol de Arte Contemporâneo.

La dotación de espacios culturales La dotación de servicios 
de atención al público

La renovación de espacios 
internos

La ejecución de las obras
Tras la aprobación dei pro- 
yecto de ejecución es necesa
rio seleccionar a la empresa 

constructora que ejecutará las obras.

7
Las intervenciones en edificios históricos 
suelen ser complejas. Cuando existen 
Bienes Culturales ligados a la arquitectura 
se programan actuaciones de restaura
ción con profesionales o empresas espe
cializadas. El Museo de Badajoz amplia su oferta cultural al 

implantar una biblioteca, disenada específicamente 
por los arquitectos Antonio Riviere y Pedro Feduchi, 
en los espacios destinados al público.

En el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, el 
arquitecto Francisco Rodríguez de Partearroyo 
redacta, siguiendo las directrices dei Plan Director, el 
proyecto correspondiente a la 1a fases de las obras en 
el Palacio de Villena.

La implantación de la tienda o la adaptación de los 
aseos en el Museo Sta. Cruz de Toledo son actuacio

nes menores que mejoran las prestaciones al público 
de este museo.

Juan Pablo Rodríguez Frade es el arquitecto encar- 
gado de la adaptación de los espacios internos dei 
Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid en el 
edificio anexo al museo.
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un La implantación de un nuevo programa en el museo y el constante aumento 
de Ias actividades que se desarrollan en él, demandan en general, un incre
mento de los espacios de Ia institución. Esto supone abordar el crecimiento dei 
museo. En ocasiones se pueden plantear extensiones sin recurrir a Ia renova- 
ción total de Ia sede preexistente.
La propuesta de ampliación sólo se podrá determinar, de manera específica 
para cada caso, después de realizar un análisis dei estado actual y de Ias 
opciones de crecimiento dei edifício en el entorno inmediato al museo. En pri- 
mer lugar podemos recurrir a Ia colmatación dei espacio dei museo, y si no 
fuera suficiente, extenderse en edificaciones con o sin continuidad física con 
respecto al edifício original.

Ampliación con discontinuidad Si los espacios dei museo son insuficientes y nos encontramos con Ia imposibi- 
lidad de actuar en el entorno inmediato, no es posible Ia construcción de una 
edificación adosada al museo original. En este caso se plantea Ia ampliación 
de éste con discontinuidad física. Al tratarse de construcciones sin posibilidad 
de conexión física se produce Ia duplicidad de algunos de los espacios dedica
dos a accesos, vestíbulos, información-venta de entradas-consigna, espacios 
de almacenaje y maquinaria, etc.
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El Museo de Cáceres se amplia con Ia res- 
tauración y acondicionamiento de Ia 
«Casa de Caballos», antiguas caballerizas 
dei «Palacio de Veletas» (sede de Ia sec-

Ampliación con continuidad física ción de arqueologia y etnologia), para Ia 
exhibición de obras de arte, almacén, sala 
de exposiciones temporales, áreas de 
estúdio, despachos, etc. y Ia construcción 
de un edifício de nueva planta, en el 
patio de Ia «Casa de Caballos», para aco- 
ger las funciones de restauración y alma
cenaje de fondos. Ambas actuaciones son

Ampliación con Ia adquisición y 
acondicionamiento de un edifício 
colidante
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La sección de Bellas Artes dei Museo de Burgos se 
implanta en el Palacio de Inigo Angulo (contiguo a Ia 
sede principal) cuyo proyecto es realizado por los 
arquitectos Mateo Corrales y Jesús Hernández 
Matamoros dando continuidad a Ia exposición per

manente en ambos edificios.

Estado inicial Estado final
proyectadas y dirigidas por Ma José
Aranguren y José González Galleqos.

Estado finalEstado inicial

Ampliación con Ia construcción de 
nueva planta

La Fundación Joan Miró, proyectada por José Luis 
Sert en 1974, fue ampliada por Jaume Freixa en 1985 
siguiendo un lenguaje semejante al edificio existente. 
Se ejecuta una extensión mimética que toma, 
literalmente, las pautas compositivas y constructivas 
de J.L. Sert.

Estado finalEstado inicial

Ampliación en cotas bajo el nivel de 
rasante

m
La ampliación dei Museo de Zoologia de Barcelona se 
realiza por excavación, dentro de los limites dei 
museo, de un área destinada a servidos internos dei 
museo. Sobre rasante, el proyecto de los arquitectos 
Cristian Cirici y Caries Bassó proponia una plaza con 
una lâmina de agua que filtra Ia luz a los nuevos 
espacios subterrâneos.

r
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Estado finalEstado inicial

1 2
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Plan director de renovación dei Museo San Pio V de ValenciaLa ampliación dei museo puede ubicarse en distinta localidad de Ia que se 
implanta el museo principal dei que depende. En estas ocasiones suele tratarse 
de edificios que acogen temáticas o contenidos claramente diferenciados. 
Aunque administrativamente dependa dei museo cabecera, su programa 
expositivo y Ia distancia física entre ellos hace que Ia sede ampliación pueda 
llegar a contar con un programa de espacios tan complejo como el museo 
principal.

Ampliación con discontinuidad 
física : Las filiales

03 El museo San Pio V es una de las pinacotecas más importantes de Espana. Su 
fundación se remonta a Ia desamortización de los bienes de Ia Iglesia decre
tada en 1835 y a los fondos de Ia Academia de Nobles Artes de San Carlos, 
creada en 1768 y propietaria de una parte de las colecciones.
El edificio en que se emplaza el museo había sido adaptado a usos tan distin
tos como cuartel, hospital, iglesia, etc. Su estado de deterioro unido a Ia esca- 
sez de espacios determina a los responsables dei Ministério de Educación y 
Cultura y Comunidad Autônoma a abordar Ia labor de renovación dei museo.
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OEl Museo de Cerâmica Ruiz de Luna está 

ubicado en Ia ciudad de Talavera de Ia 
Reina, distante de Toledo 100 km, donde 
se localiza el Museo de Santa Cruz 
(museo dei que depende). En este museo 
(antiguo convento de Agustinos), los 
arquitectos Manuel Serrano y Marta 
Rodríguez y Arino realizan Ia instalación 
museográfica de las colecciones proce
dentes de Ia creación y adquisición dei 
ceramista D. Juan Ruiz de Luna y el acon- 
dicionamiento de espacios públicos e 
internos. Cuenta con un amplio pro
grama que le permite autonomia de fun- 
cionamiento respecto dei museo 
cabecera.
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Fases de obrasPlanta baja

Los estúdios que desembocan en el Plan 
director de renovación comienzan en 
1985 con el encargo a los arquitectos 
Manuel Portaceli y Álvaro Gómez Ferrer. 
Dos anos más tarde se encarga el pro- 
yecto correspondiente a Ia primera fase 
de las obras (ala este dei claustro), com- 
prendiendo el acondicionamiento de los 
espacios de trabajo, salón de actos y salas 
de exhibición temporal, etc.

La cuarta fase, cuyas obras se iniciarán 
durante 1997, aborda Ia creación de los 
espacios destinados a Ia exposición per
manente, los almacenes de fondos, talle- 
res de restauración, etc.

Concluyendo el proceso se realizará Ia 
instalación museográfica de las coleccio
nes, el amueblamiento y equipamiento 
de áreas públicas e internas y el proyecto 
de urbanización dei entorno inmediato al 
museo.
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Tras ésto se acomete Ia segunda fase que 
reintegra espacialmente Ia iglesia del con
vento como centro articulador del nuevo 
museo, implantando el área de acogida, 
vestíbulo, información y venta de entra- 
das-consigna. A continuación se instala 
en el anillo perimetral del octógono Ia 
biblioteca del museo, con un carácter de 
espacio semipúblico.
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Sección escalera

La tercera fase, finalizada en 1996, 
incluye las áreas de trabajo administra
tivo, despachos de dirección y áreas de 
investigación (en el rehabilitado bloque 
üneal de Ia fachada principal) y los espa
cios públicos -excepto las salas de exposi
ción permanente- de modo que tras estas 
obras se pudiera utilizar el museo en acti- 
vidades públicas -salón de actos, salas de 
exposición temporales, tienda, cafetería, 
etc. (en espacios de nueva planta).

Estado inicial
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Propuesta de estado final
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Bellas Artes y
Arqueologia
Zamora
Ministério de Educación 
y Cultura
Moreno Mansilla, L.; 
Tuiíón, E.
1989-1992 
1993-1996 
Primavera de 1997 
Fomento de 
Construcciones y 
Contratas 
3.700 m2 
2.960 m2 
703 m2
426.062.847 pts. 
115.152 pts.
Moreno Mansilla,
L. Tunón, E.
Entorno S.A.

ru Temática

O Localización 
Propietario o titularE
Arquitectosru

N Fecha dei proyecto 
Fecha obra 
Fecha inauguración 
Empresa constructora

(D
T3
O
CD Superfície construida 

Superfície útil edificio 
Superfície útil expositiva 
Presupuesto total 
Módulo pts/m2 
Proyecto inst. museográfica

LO
Z5

Estado inicial

Instalación museográfica

i

Estado final

5

CD
03

2 3 4

Extramuros de Ia ciudad y bajo el desplome de Ia muralla que mira al Duero, el 
Museo se presenta a Ia ciudad como un cofre que contiene sus joyas, su 
memória.
Se trata de una edificación que renuncia a Ia composición acadêmica axial, 
escorando su carácter hacia una arquitectura que se produce por desliza- 
miento entre piezas, fragmentando su visión y obligándonos a circular entre 
los edificios, casi tocándolos, de forma que son los interstícios entre éstos y Ias 
rocas quienes dan valor a Ias construcciones.
Es un volumen compacto que proyecta Ia atención hacia Ia mirada rasante, 
forzando Io macizo a aparecer con levedad en su visión escorzada dejando a Ia 
cubierta como único plano que se aprecia por completo desde el casco histó
rico, en Ia parte alta de Ia Ciudad.
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Arte Americano 
Madrid
Ministério de Educación 
y Cultura 
G. Capitel, A.;
Martorell, C.; Ortega, J. 
1a fase: 1984 
2a fase: 1987 
3a fase: 1991 
1a fase: 1986-88 
2a fase: 1989-91 
3a fase: 1992-93 
12 de octubre de 1994 
Huarte y Cia.
17.460 m2 
13.968 m2 
5.402 m2
1.674.896.738 pts. 
95.927 pts.
1996: 66.737 
Macua & Garcia Ramos 
U.T.E.: Entorno S.A. 
Empty S.L.
La Na varra S.L.

Temática 
Localizacíón 
Propietario o titular

rüu a
^cd Arquitectos

E Fecha dei proyecto

<
Fecha obraCD >

"O
Fecha inauguración 
Empresa constructora 
Superfície construída 
Superfície útil edifício 
Superfície útil expositiva 
Presupuesto total 
Módulo pts/m2 
Número visitantes 
Proyecto inst. museográfíca 
Instalación museográfíca

O
(D IFa
LD um E=5

W
Estado inicial

i

Estado final
5

432

El principal objetivo arquitectónico de Ia restauración y terminación dei Museo 
de América de Madrid consistia en resolver su programa dando fin al edificio 
según el sentido original dei proyecto buscado por los autores iniciales, Moya 
y Feduchi; esto es, aceptando el museo, tal y como nació, a Ia manera de un 
palacio clásico en torno a un patio.
Pues esta utopia historicista, propia dei singular pensamiento de Moya, se 
revelaba, al estudiar el edificio, tan eficaz para su uso como dei todo obligada 
si se pretendia que el museo adquiriera Ia coherencia y Ia belleza que final
mente ha logrado. En él destaca ahora su gran patio, que antes no existia, 
corazón clásico de una fábrica que ha asumido con soltura su uso moderno.
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Bellas Artes yTemática03 Arqueologiau HuescaLocalizaciónun Ministério de EducaciónPropietario o titularCD y Cultura

Z5 Burillo Lafarga, L.Arquitecto

I 1989Fecha dei proyecto
1992-1995Fecha obra
Primavera de 1997Fecha inauguraciónCD Urcayo S.A.Empresa constructora"O 2.838 m2Superfície construída
2.030 m2Superfície útil edifícioO 850 m2Superfície útil expositiva

CD 420.920.000 pts.Presupuesto total

00 Módulo pts/m2 109.672 pts.

Z5 Burillo Lafarga, L.Proyecto inst. museográfica
Entorno S.A.Instalación museográfica

2

Recuperar Ia planta primitiva dei octógono, limpia, 8 trapecios, como aparece 
en el cuadro que pintó Artigues (ingeniero y arquitecto creador de este singu
lar edifício en el siglo XVII). Potenciar y alentar el magnífico patio de columnas 
obligando a los visitantes a pasar por él y admirarlo. Crear en Ia planta alta un 
«instituto» de arte y arqueologia: libros, dibujos, ordenadores, etc. en con
tacto con Ia dirección dei museo y el almacén clasificado. Este organismo de 
trabajo y estúdio se ilumina y ventila mediante lucernarios -fanales- pátios que 
se abren mecánicamente al cielo para trabajar sin sensación de agobio.
A Ia visita, lineal y cronológica, de Ia planta baja se le anaden Ia recuperada 
capilla barroca (antes en ruinas) y el salón dei Trono medieval, que se utiliza 
como sala temporal. Todo blanco y madera, muy cálido y con Ias ventanas 
abiertas de nuevo. Las vitrinas son de cristal único: un gesto de cristal que 
rompe los limites virtuales de Ia caja o prisma convencional, y soluciona todos 
los problemas (juntas, aristas, movimiento, etc.) sólo con su forma ...

3
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Bellas Artes 
Sevilla
Ministério de Educación 
y Cultura
Feduchi Benlliure, J. 
1985
1985-1993
20 de mayo de 1993
C.O.M.S.A.
9.305 m2 
7.444 m2 
3.214 m2
1.354.000.000 pts. 
145.000 pts.
Baztán, C.; Feduchi, J. 
1996: 109.738 
Feduchi Benlliure, J. 
C.O.M.S.A.

ru Temática 
tocalización 
Propietario o titular

>
CD Arquitecto 

Fecha dei proyecto 
Fecha obra 
Fecha inauguración 
Empresa constructora 
Superficie construída 
Superfície útil edifício 
Superficie útil expositiva 
Presupuesto total 
Módulo pts/m2 
Programa gráfico 
Número visitantes 
Proyecto inst. museográfica 
Instalación museográfica
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Estado final

3 4

2
La adecuación de espacios tan característicos como los que configuran el 
Museo de Bellas Artes de Sevilla ha sido el principal problema para su rehabili- 
tación.
El origen conventual dei edifico dificulta Ia continuidad de Ia implantación 
museográfica, por Ia alternancia de pátios y naves. Las estancias de estas 
naves y los claustros de los pátios se convierten en salas mientras que éstos se 
mantienen como lugar de descanso o reflexión.
La Escalera de Juan de Oviedo, obra fundamental de Ia arquitectura sevillana, 
se ha tratado como pieza expositiva en si misma.
El otro espacio singular es Ia Iglesia que con Ia recuperación y restauración de 
las pinturas de las bóvedas se ha convertido en Ia gran sala de Ia pintura reli
giosa sevillana y en el que se ha tratado de que convivieran este aspecto reli
gioso y el puramente expositivo.

6

Proceso de reparación y consolidación 
de Ia cubierta de madera de Ia antigua 
iglesia.

r
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Bellas Artes 
Pamplona 
Gobierno Foral de 
Navarra, Fundación 
Príncipe de Viana 
Garcés, J.; Soria, E. 
1986
1987-1989
26 de enero de 1990
Yoar. Leache.
La Guarena 
7.500 m2 
6.000 m2 
2.815 m2 
632.137.564 pts. 
85.102 pts.
1996: 36.997 
Garcés, J.; Soria, E. 
Yoar, Zubillaga, Mobiex

Temática 
Localización 
Propietario o titular

ro

ru
>

Arquitectos 
Fecha dei proyecto 
Fecha obra 
Fecha inauguración 
Empresa constructora

ru

CD
“O

Superfície construída 
Superfície útil edifício 
Superfície útil expositiva 
Presupuesto total 
Módulo pts/m2 
Número visitantes 
Proyecto inst. museográfica 
Instalación museográfica
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Estado inicial
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Estado final

5
4

El Museo de Navarra fue una de Ias experiencias proyectuales mas gratifican- 
tes de nuestra andadura profesional.
Nuestro trabajo abarco desde Ia rehabilitación dei edifício antiguo y Ia reorga- 
nización museográfica de los espacios, hasta Ia colocación de Ias piezas esco- 
gidas para su exhibición.
Esta ancha banda de propuestas fue posible, dada Ia confianza dei Gobierno 
de Navarra - el cliente- por Ia estrecha colaboración con Ia Dirección dei 
Museo, sus conservadores y restauradores.
Recalcaria con gran satisfacción, Ia sucesión de los espacios, el diálogo entre 
visitante y piezas, y Ia relación entre ellas.
También su ambiente - limpieza, luz, color - y Ia aportación técnica a Ia exhibi
ción de algunos elementos - mosaicos, frescos, material pequeno en vitrinas -. 
El único sentimiento oscuro derivado de este trabajo, es, su falta de continui- 
dad, cuando ha nacido esta extraordinária experiencia.

7
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Bellas Artes, 
Arqueologia, Etnografía 
Cádiz
Ministério de Educación 
y Cultura
Feduchi Benlliure, J.
1a fase: 1980 
2a fase: 1983 
1a fase: 1981-84 
2a fase: 1984-90 
3 de mayo de 1990 
C.O.M.S.A.
6.309 m2 
5.486 m2 
3.811 m2 
293.316.000 pts. 
46.491 pts.
1996: 46.140 
Feduchi Belliure, J. 
C.O.M.S.A.

TemáticaN
Localización 
Propietario o titular

“O

U Arquitecto 
Fecha dei proyecto □OCD □ L □ J □Fecha obra

Fecha inauguración 
Empresa constructora 
Superfície construida 
Superfície útil edifício 
Superfície útil expositiva 
Presupuesto total 
Módulo pts/m2 
Número visitantes 
Proyecto inst. museográfica 
Instalación museográfica
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4 Estado final

La rehabilitación dei Museo de Cádiz se ha articulado sobre los pátios dei anti- 
guo Convento de San Francisco.
Alrededor dei patio central, cubierto con una gran montera, se distribuyen los 
fondos originários dei Museo: Arqueologia en planta baja, Bellas Artes en Ia 
principal y Etnologia en Ia alta.
El segundo patio, originariamente trapezoidal, se transforma en un patio de 
planta semiexagonal cubierto, que sirve de enlace entre Ias secciones que con- 
figuran los fondos relativos a Ia ciudad de Cádiz: Necrópolis romana, Pintura 
gaditana dei s. XIX y «Los títeres de Ia tia Norica».
Por último el patio abierto a Ia calle lateral acogerá cuando se incorpore al 
área museística, aquellos servidos que pasen al Museo en relación con Ia ciu
dad.
Los dos primeros pátios cerrados y cubiertos, recrean el ambiente intimista de 
Ia arquitectura gaditana, mientras el tercero, por su morfología, abre el diá
logo permanente entre el Museo y Ia Ciudad.
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Historia de los sefardíes 
Toledo
Ministério de Educación 
y Cultura
Martfnez Ramos, J.; 
Bravo, C.
1a fase: 1987 
2a fase: 1989 
1989-1991 
1 de junio de 1994 
C.O.M.S.A.
1.480 m2 
1.268 m2 
410 m2
169.533.221 pts. 
114.549 pts.
1996: 218.174 
Rodríguez Frade, J. P. 
C.O.M.S.A.

Temática 
Localización 
Propietario o titular

"O
03

Arquitectos

CD
un Fecha dei proyecto

O Fecha obra 
Fecha inauguración 
Empresa constructora 
Superfície construída 
Superfície útil edifício 
Superfície útil expositiva 
Presupuesto total 
Módulo pts/m2 
Número visitantes 
Proyecto inst. museográfica 
Instalación museográfica

CD
'(FVp.UI

.MV13 ü | aBBBiaesg-^

r Estado inicia

|o<

'f ■

Estado final Levantamiento fotogramétrico de Ias yeserías

t

4 s

En 1987 se inicia un complejo programa de restauración y renovación. Se trata 
de una actuación integral que coordina los câmbios necesarios y nuevas dota- 
ciones funcionales con labores especializadas en diversos campos de restaura
ción.
En el âmbito funcional se recupera el monumento enteramente para Ia visita 
pública. Se concentran los servidos internos (parte de los cuales se ubicaban 
en Ia Sinagoga bajo Ia Galeria de Mujeres) en el edifício anejo, comunicando, 
mediante una pequena construcción Ia Sinagoga y el edifício de los anos 60, 
antes desligados.
Se recupera también Ia Galeria de Mujeres, antes inaccesible, y se preparan 
para Ia visita pública el jardín y el patio.
La actuación arquitectónica trabaja a todas Ias escalas y comprende desde labo
res de restauración pura a una medida intervención de nueva construcción. 
Entre Ias más significativas puede senalarse Ia supresión de un cuerpo anadido 
tras Ia espadana que cegaba los ventanales originales, recuperando el ritmo 
luminoso con que fue concebida Ia Sala de Oración.
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3
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Bellas Artes 
La Coruna
Ministério de Educación 
y Cultura
Gallego Jorreto, J. M.
1a fase: 1989 
2a fase: 1990 
1990-1995
12 de diciembre de 1995 
Cubiertas y MZOV 
5.776 m2 
4.848,58 m2 
2.410 m2 
907.000.000 pts. 
157.029 pts.
1996: 18.792 
Gallego Jorreto, J. M. 
U.T.E.: Empty S.L. 
Entorno S.A.

Temática 
Localización 
Propietario o titular

ru m m
y///////áZ5 /////, w

VArquitecto 
Fecha dei proyecto

Wp.
- 'V//‘T7í-'<iy//7/'O 7/7P

u Fecha obra 
Fecha inauguración 
Empresa constructora 
Superficie construída 
Superfície útil edifício 
Superficie útil expositiva 
Presupuesto total 
Módulo pts/m2 
Número visitantes 
Proyecto inst. museográfica 
Instalación museográfica

fü
£i í

CD
“O HI rmoo 2i2 ICD

■B

<
Antigua sede, Casa dei Consulado00

ro
CD

AÃT Tf pO-)Gü
CD

TD
5O 27^VJOVV^A JO—

CD o o oÍT □oo TTT ÜD ri 11 iiZ5 I I l l II;■

.... I
LiFl n ; 7

Nueva sede
2 4

6 8

3 La propuesta quiere integrarse con claridad en el orden urbano imponiendo 
sus propias leyes y no marginándolas al dictado de los condicionantes y misé
rias dei lugar, al extremo de diluirse en Io cotidiano, perdiendo su valor 
referencial.
Su complejidad exige Ia búsqueda de un elemento integrador. Este es el espa
do que discurre entre Io nuevo y Io viejo.
Se busca y se pregunta uno sobre Ias posibles Arquitecturas de sus componen
tes: Espacio Expositivo, Areas internas, y Areas Públicas con el convencimiento 
de que su fuerza ayudará a dar claridad a su forma.
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Arte RomanoCO Temática
3

Mérida. (Badajoz)Localización“O rMinistério de EducadorPropietario o titular
y Cultura

'CD Moneo Vallés, R.Arquitecto
Septiembre de 1980Fecha dei proyecto
1981-1986Fecha obra
Septiembre de 1986Fecha inauguración

CD Cubiertas y MZOVEmpresa constructora
12.372,11 m2Superfície construída"O Antigua sede, Iglesia de Santa Clara
9.605 m2Superfície útil edificio
7.456 m2O Superfície útil expositiva
603.450.135 pts.Presupuesto totald Módulo pts/m2 62.827 pts.

CO 1996: 176.397Número visitantes

E Moneo Vallés, R.Proyecto inst. museográfica
Cubiertas y MZOVInstalación museográfica

O
cd
CD

<
Nueva sede

CD
“O

d
O
u
co

1

O
CDuo
Z5

85

6 9

2

El Museo, sin caer en Ia imitación estricta de Ia arquitectura romana, debería 
ser capaz de sugerir al visitante el orden de Ias dimensiones que, sin duda, 
tuvo en su día Ia Mérida romana. De ahí el que se hayan adoptado sistemas 
de construcción romanos - al pié de Ia letra - y que a ellos queda confiada, y 
no a molduras y ordenes, Ia satisfacción dei deseo de estar próximos al mundo 
romano, algo que, abiertamente se ha buscado en este proyecto.

4746 Museos espanoles. La renovación arquitectónica
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