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RESUMEN

Este trabajo tiene por objeto la investigación y análisis de la historia y arquitectura de 
dos museos, el Neues Museum de Berlín y el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 
Se eligen estos dos ejemplos ya que ambos son edificios museísticos del siglo XIX, de 
estilo neoclásico y que han sido recientemente intervenidos en el siglo XXI, con una 
carga histórica y cultural de gran relevancia. Se hace un recorrido completo por ellos: 
desde su nacimiento, poniendo en contexto su creación y la descripción de los proyectos 
originales con los que fueron concebidos,  estudiando su evolución a lo largo de los años 
con las modificaciones sufridas o destrucciones y pérdidas a causa de las guerras, hasta 
llegar al punto en el que se encontraban justo antes de que hayan sido intervenidos. 
Posteriormente se hace un análisis de estas intervenciones llevadas a cabo por los 
arquitectos David Chipperfield y Juan Pablo Rodríguez Frade, respectivamente. La idea 
que plantea este trabajo es demostrar que conocer el pasado justifica la intervención 
que se ha realizado en el presente. Lo interesante de esta comparación es poder llegar 
a la conclusión de que dos edificios que parten teniendo unas bases en común, como 
la función, el estilo arquitectónico o el contexto de creación, al cabo de los años por su 
trayectoria adquieren un carácter completamente diferente, por ello las necesidades 
de actuación y estrategias de intervención en ellos serán completamente distintas, a 
pesar de que habrá también muchos puntos en común.

PALABRAS CLAVE:

Rehabilitación
Restauración
Patrimonio
Museo arqueológico
Chipperfield
Frade





“Por patrimonio, palabra demasiado de moda en la actualidad, cabe entender no 
sólo los restos materiales como elementos físicos en sí mismos, sino el conjunto de 
estos objetos, muebles o inmuebles, cuando están cargados de significado. Porque 
es esa unión de significante y significado lo que permite construir un pasado en el que 
cimentar una identidad en el presente”.

Guillermo García-Contreras Ruíz
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INTRODUCCIÓN

OBJETO DE ESTUDIO Y MOTIVACIÓN

Este trabajo tiene por objeto la investigación y análisis de la historia y arquitectura de 
dos museos: en primer lugar, el Neues Museum de Berlín, un museo de estilo Neoclásico 
de mediados del siglo XIX, que fue gravemente dañado durante la II Guerra Mundial y 
que en el año 2009 reabrió sus puertas gracias a la rehabilitación llevada a cabo por 
el arquitecto contemporáneo David Chipperfield; el segundo museo escogido será 
el Museo Arqueológico Nacional de España, localizado en la capital, Madrid, y el cual 
también sufrió los estragos de una guerra, la Guerra Civil Española, además también 
recientemente intervenido por el arquitecto Juan Pablo Rodríguez Frade y reabierto 
en el año 2014. 

El interés acerca de este tema surge tras un viaje a Berlín con la universidad, en el que 
realicé una visita al Neues Museum que causó gran impresión y admiración en mí, por 
lo que quise investigar y profundizar en el tema realizando un trabajo de investigación 
en la asignatura de Intensificación de Ideación Gráfica acerca de esta intervención de 
David Chipperfield. Para hacer el presente trabajo más enriquecedor se buscó otro 
edificio con el que poder compararlo, para ello se eligió uno que tuviera similitudes 
con el primero para establecer una relación entre ambos, pero que a la vez surgieran 
diferencias a lo largo del trabajo con el fin de extraer conclusiones interesantes. Tras 
la búsqueda de posibles candidatos y la visita personal a él, el Museo Arqueológico 
Nacional fue el elegido, el cual me pareció un ejemplo interesante para estudiar y de 
información accesible.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

En cuanto a las publicaciones existentes relacionadas con este tema se puede decir, 
por las fuentes consultadas, que hay bastante información de las intervenciones 
contemoporáneas realizadas en estos dos museos, pero no se ha encontrado ninguna 
que los relacione directamente, tan solo alguna escueta mención como referencia. 

Tampoco se han encontrado fuentes que hagan un recorrido completo desde el 
nacimiento de estos edificios hasta el día de hoy, la mayoría tratan solo un periodo, 
la historia pasada o el museo actualmente. Existe un número mayor de publicaciones 
relacionadas con el museo alemán que con el museo español, escritas además en varios 
idiomas, por lo que se deduce que el conocimiento acerca del Neues Museum alcanza 
un nivel más internacional que el que se tiene del MAN.

OBJETIVOS

Lo interesante de esta comparación es poder llegar a la conclusión de que dos edificios 
que parten teniendo unas bases en común, como la función, el estilo arquitectónico o 
el contexto de creación, al cabo de los años por su trayectoria adquieren un carácter 
completamente diferente, por ello las necesidades de actuación y estrategias de 
intervención en ellos serán completamente distintas, a pesar de que habrá también 
muchos puntos en común. 
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METODOLOGÍA
 
Este trabajo tiene dos líneas principales de trabajo, investigación y análisis. La primera 
parte del proceso es un trabajo de campo, de indagación e investigación para conocer 
a fondo la historia de ambos edificios, desde los proyectos originales de los que 
partieron, los acontecimientos que han ido surgiendo a lo largo de los años y los efectos 
tangibles que en ellos han producido, hasta el momento previo de la intervención a la 
que tuvieron que hacer frente estos arquitectos.

La segunda parte del trabajo se centra en un análisis exhaustivo de las estrategias que 
han llevado a cabo los arquitectos para hacerlos renacer. Se analizarán los cambios e 
intervenciones más importantes que se han hecho en algunos de los espacios de los 
museos, la materialidad utilizada y se deducirán unos conceptos o criterios en los que 
se basan estas intervenciones.



CAPITULO 1 
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1. PRESENTACIÓN DE LOS MUSEOS

 1.1 INTRODUCCIÓN A LOS MUSEOS

EL NEUES MUSEUM

El Neues Museum está situado en la Isla de los Museos de Berlín, lugar considerado 
Patrimonio de la Humanidad en 1999 por la UNESCO, de gran expectación social y 
cultural. Fue construido por el discípulo de Schinkel, Friedrich August Stüler, entre 
los años 1840 y 1859, transformado en los años veinte, duramente dañado durante 
la Segunda Guerra Mundial y finalmente reabierto en el año 2009 tras la intervención 
de David Chipperfield, con un proyecto que comenzó en 2003 para rehabilitar la ruina 
que de él quedaba, tras el estado de abandono en el que se había encontrado los años 
anteriores. Su reapertura en el 2009 significó el comienzo de una nueva etapa de la 
cambiante historia de este edificio. 

fig. 1.1.1

fig. 1.1.3

fig. 1.1.2La Isla de los Museos, Berlín Fachada oeste Neues Museum

Interior Neues Museum
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EL MAN

El Museo Arqueológico Nacional, situado en pleno centro de Madrid, fue creado 
como parte del conjunto de Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales en el Paseo 
de Recoletos para acoger, entre otras instituciones, ésta que tenía sede temporal 
en el ex Casino de la Reina. Fue diseñado por Francisco Jareño Alarcón en 1866 y 
continuado por Antonio Ruiz de Salces desde 1886 hasta su finalización en 1892. 
Declarado Bien de Interés Cultural en 1993 e inaugurado por completo en 1895, 
también ha ido atravesando épocas de luces y sombras, como su clausura durante los 
años de la Guerra Civil Española. Sufrió en el siglo anterior una serie de intervenciones 
y transformaciones, algunas más acertadas que otras, y finalmente fue reinaugurado 
en 2014, tras ser rehabilitado por Juan Pablo Rodríguez Frade. 

fig. 1.1.4 fig. 1.1.5

fig. 1.1.6

MAN entre Recoletos y Serrano Fachada este MAN

Patio interior del MAN
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 1.2 ARQUITECTOS DE PRESTIGIO

David Chipperfield fue el elegido en 1997 para desarrollar el proyecto que pondría otra 
vez en funcionamiento al Neues Museum, proyecto que desarrollaría en colaboración 
con el especialista en conservación Julian Harrap, por lo que el proyecto es un diálogo 
y entendimiento entre las dos partes. David Chipperfield Architects es uno de los 
estudios más reconocidos a nivel internacional por la claridad y honestidad en sus 
decisiones y su capacidad para gestionar su éxito. Destaca por su originalidad y su 
valiente posicionamiento para recuperar la noción de la identidad en lo que se refiere a 
tradición y contexto, es por estas cualidades y su reflejo de ellas en este proyecto por 
el que se le otorgó el Premio de Arquitectura Contemporánea de la UE-Mies van der 
Rohe en 2011. 

Juan Pablo Rodríguez Frade se hizo en el año 2006 con el concurso para reformar 
e Museo Arqueológico Nacional, y cuatro años más tarde volvió a ensalzarse con el 
premio de rehabilitar su museografía. Es un arquitecto que ya contaba con experiencia 
y reconocimiento en este ámbito, pues se ha visto involucrado en varios proyectos de 
rehabilitación y/o ampliación de museos: recibió el Premio Nacional de Restauración y 
Conservación de Bienes Culturales en 1995 por la rehabilitación del Palacio de Carlos V 
de la Alhambra de Granada, estuvo a cargo de la rehabilitación del Museo Sefardí de 
Toledo, así como en las intervenciones en los museos madrileños de Historia y Municipal 
de Arte Contemporáneo, otro ejemplo es el de Medina de Azahara en Córdoba. Se 
declara como un enamorado de los museos del siglo XIX, de los cuales quiere mantener 
su espíritu, pero que sean actuales, con ese espíritu que emociona.

 1.3 EJE CRONOLÓGICO

A continuación se representa en un eje cronológico comparativo de los dos museos 
los hechos que se han acontecido desde el nacimiento de ambos hasta la reciente 
intervención, se trata de un gráfico de información histórica al que merece la pena 
prestar atención, pues como veremos más adelante muchos de los acontecimientos 
que en él se cuentan tuvieron una repercusión tangible en los museos estudiados.

fig. 1.2.7David Chipperfield fig. 1.2.8Juan Pablo Rodríguez Frade
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18s7: Se aprueba la Ley General de Instrucción Púbilica, por la cual Museos, Archivos y Bib liotecas se convierten 
en importantes piezas de la nueva organización de todos los grados y géneros de enseñanzas, es una de las 

razones de la fundación del Museo Arqueológico Nacional. 

1862: Se decide levantar el conjunto del "Palacio de bfblioteca y Museos Nacionales". por lo que se piensa que ya 
entonces se tenía en mente la fundación del Museo Arqueológico Nacional, que ocupar~ su lugar en este conjunto 

cultural. 

186s: Se aprueba el proyecto de Don Francisco Jarello de Alarcón para este conjunto. 

1866: Se funda la institución del Museo Arqueológico Nacional, que se Instalar~ temporalmente en la sede del 
Casino de la Reina. Se empieza a construir el conjunto cultural, el 21 de abril Isabel 11 colocaba solemnemente la 

primera piedra del Palacio. 

1867: Se firma el Real Decreto de S.M. la Reina Doña Isabel 11 por el cual queda formalmente fundado e Instalado 
el museo en el casino de la Reina. El 16 de junio se nombra director del museo a Don Pedro Felipe Monrau y Roca. 

18 

18l50 

18~0 

1841: En enero Federico Guillermo IV forma la Isla de los Museos en el río Spree, como" un santuario tranquilo y 
rico para las artes y las ciencias". En junio comienzan ras obras de demolición de los edificios existentes y en 
septiembre se ejecuta la primera pila de cimentación. 

1843: En abril se coloca la pñmera piedra; a finales de año estaban aladas las paredes exteriores y el edificio 
techado. Se utilizó una tecnología revolucionaria, como el transporte de materiales por una red de tren ligero, 
supervisada por el supervisor de construcción Hoffman. 
1844: Comienzan los trabajos en las fachadas de p iedra natural. Los techos son abovedados con piezas de arcilla 
hueca, fabricados por la empresa de terracota Ernst March. 

1845: Se completa el enyesado exterior; colocando los marcos de las ventanas y repisas también. Se incorporan las 
columnas de mármol en el interior y las figuras de arenisca en las cúpulas exteriores. 

1846: Comienza el trabajo preparatorio para la pintura decorativa del interior. Aparecen grietas de subsldencla, 
debido a que las pilas no logran alcanxar el subsuelo estable debajo de la parte noroeste del edificio. Las grietas 
están se abarrotan y refuerzan con frenillos de hierro. 

1847: Empiezan a pintarse las salas por artistas de Berlfn de la escuela del Neoclasicismo. Cabe destacar el trabajo 
deWilhelmvon Kaulbach, comisionado personalmente por el mismo Fredeñck William IV, en las paredes de la gran 
escalera pñncipal. 

1848: El progreso de las obras se ve obstaculizado por eventos pollticos, ya que la financiación está sujeta a la 
Dieta Prusiana. 

1850: Se completan las salas para la colección egipcia y los departamentos de dibujos e Impresiones; y se Instalan 
sus colecciones. Durante los siguientes diez años el ingreso a estas salas se hace por el vestlbulo sur. 

fig.1.J.1 

1859: Se abre el último departamento, la colección Etnográfica. Se completa el pórtico este. Se da por finalizada 
fas construcción del museo. 

~ 

fig. l.J.2 
1865: Muere en marzo Frledrfch August Stüler. 

1866: Kaulbach termina su ciclo épico de la historia de la humanidad en el área principal de la escalera. 
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1867-1895: Se considera la primera época del museo en la que se suceden una serie de periodos acogidos en esta 
sede temporal: primero un periodo fundacional de un año, seguido de unos cuatro años de acrecentamiento de la 
Institución, un periodo de consolidación de otros cinco años y finalmente dos años de mudanzas a la nueva sede 

del Palacio. 

fig.1.3.10 

1884: Se nombró a Antonio Rulz de Salces encargado del proyecto definitivo, hasta la conclusión del edificio en 
18921 que se refleja en el Palacio existente actualmente. 

1892: Se hacen los primeros traslados a la nueva sede, debido a fas expos1c1ones que se hicieron en 
conmemoración al lV Centenario del Descubrimiento de América. La exposición de Historia Europea se instala en 

las salas de planta alta y la de Hist.oña Americana en planta baja. 
1893: Se vació la exposición de Historia Americana y se alladió una tercera exROSición Histórico-Natural y 
Etnográfica. Se firma el 22 de julio una orden para el traslado definitivo al nuevo edificio. El espacio desti nado al 

Museo en el edificio queda reducido respecto al pensado en el plan inicial. 

1895-1930: Comienza una segunda época en la nueva sede, caracterizada por una resignada y forzosa placided y 
tranquilidad, en la que aumentan los fondos y nuevas adquisiciones. 

1895: El nuevo museo abre sus puertas por primera vez de manera gratuita en las fiestas de San Isidro. Se inaugura 
oficialmente el 5 de el conjunto del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales. 

1896·1897: Se realizan coferencias prácticas sobre Arqueologia e Historia con asistencia de profesores y alumnos 
de los centros oficiales de enseñanza por una ordenanza de la Dirección General de Instrucción Pública. 

1897: Se realizan algunos proyectos y arreglos modestos, como por ejemplo de las vitrinas. 

la o íl 17 ' 

íl8BO 

fig. t.3.3 

1875: Setraslada el Kunstkammer del estado brandeburgués·prusiano al kunstgewerbemuseum y al palado 
Monbifou. 

fig. t.3.4 

1885·1889: Los techos se reconstruyen para facilitar la Integración de los espacios habitables y se añade un ático 
aventanado, de manera que se tiene que reajustar el sistema de drenafe a las paredes exteriores. 

1886: Las colecciones de prehistoria, de historia temprana y Etnologfa se trasladan al VOlkerkundemuseum. La 
secuencia de salas que quedan disponibles se ocupan con piezas de los departamentos de dibujos e impresiones. 
asf como de la colección Egipcia y Anticuario. 

fig. 1.3.5 



1900: Se crea el Ministerio de Instrucción y Bellas Artes. 

1901: Se Inician proyectos y obras de reconstrucción. 

1902: Se hacen arreglos en los armarios y el despacho del Jefe del Museo. 

1903: En el artículo de febrero en "La España Moderna" se recoge el testimonio de Don Rodrigo Amador de los 
Ríos en el que cuenta el lamentable estado del Museo Arqueológico Nacional y critica especiafmente la división 

entre la Biblioteca y el M useo Arqueológico Nacional, que lo considera perjudicial para ambos. 

1911: Se promulga la Ley de Excavaciones y al afio siguiente su Reglamento. 

1912-,927: En estos aiíos se crean varias inst ituciones en España relacionadas con fa Arq ueología, lo que hace que 
aumenten notablemente los fondos, especialmente cmtre los años 1916 y 1920. 

1914-1918: PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

ñg.1.3.11 

1926: Se aprueba la Ley del Tesoro Artístico y Arqueológico, que será la precedente a la que se aprueba en 1933. 

íl 900 

íl 911 

1906-1916: Se va entregando gradualmente la colección de yeso al museo Bode y a la Universidad Humbodt 
(antiguo Instituto de la Arqueología Clásica de la Universidad de Berlín). 

1914-1918: PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

1919~1923: En un movimiento de importancia histórica para el museo, el patio griego se convierte en la sala Amama 
de fa Colección Egipcia, que incluye grandes cambios en la estructura. El ábside se desmantela, el suelo es elevado 
al n ivel de la planta baja y el pat io Interior cubierto con un techo de cristal por pñmera vez por el arquitecto 
Wllhelm Wille. 
El acceso es a través de la habitación de la Cúpula al sur, que también se reconstruye como parte de esta reforma 
en la sala del sarcófago (cerco alrededor de las columnas y pilastras, Inserción de un techo p lano y falso, ventanas 
en forma de rendija en la pared sur). 



1929·1930: Depresión Económica, que hace que una vez superada, se produzca una cierta modernización, una 
sencillez arquitectónica, un geometrismo de los volúmenes puros y superficies lisas; los edificios e instalaciones 

tienen como prioridad la funcionalidad. 

1930-1969: Comienza una época de ruptura definit iva con los resabios decimonónicos y una introducción a la 
modernidad. Se producen sucesivos proyectos, interrumpidos, transitorios, de ensayo, forzados po r voluntades 

ajenas, debido al estallido del conflicto civil. 

1931: Se crea el Patronato del M useo Arqueológico Nacional, que jugará un papell muy importante a lo largo de la 
vida del museo. El 14 de abril se proclama la 11 República. 

1932·1933: Elaboración de un proyecto de reno•1ación a cargo del arquitecto luis Moya, del cual sólo se aprobó una 
fase que comenzó a ejecutarse en 1933. 

19)3: Se comienzan las o bras de las nuevas intalaciones que se realizarán hasta 1936, destinadas más al público 
medio que a los eruditos. 

1936: t.a sublevaclón del 17 al 20 de julio paral%ó los trabajos de Instalación de la serie de salas que se esperaba 
inaugurar en breve. Se detiene cualquier proyecto de modemlzación. El 25 de Julio se constituye la Junta Supe.rior 
de Conservación y Protección del Tesoro Artístico, por la que el museo se convierte en un gran depósito de objetos 
ajenos a él. En noviembre Madrid se convierte en un frente de guerra, por lo que se toman medidas de protección, 
g uardando y embalando la mayoría de las piezas del museo, traducido como un periodo nefasto de desmontaje y 

almacenaje. 

1939: En abril se da por concluida la guerra. El museo en sí no existía, estaba todo embalado. Los fondos que no 
perteneclan a este museo fueron rápfdamente evacuados y pasaron a la jurisdicción del Servicio de Recuperación. 

Comienza una reconstrucción de postguerra lastrada. 

1940: Se monta una nueva instalación simplemente provisional que se denominará "musco breve" en una de las 
alas de la planta principal. 

1941-1942: Se monta otra exposición temporal, la de orfebrería, que ocupaba el otro ala septentrional de la planta 
principal, cuyas instalaciones se aprovecharán hasta 1962 para albergar provisionalmente la colecdón de l Museo 

de América. 
1942: Se considera que empieza a finalizar la ~poca de postguerra y se inicia un periodo de mayor desarro llo . 

1943-1951: Se realiza n obras e instalaciones, época de cambios en la que adem~s, ingresan varias mujeres en el 
equipo de Conservación del museo. 

fig.1.3.12 

fig.1.3.13 

1951-1968; Se reanudan los trabajos arqueológicos y se produce un paulatino aumento de la apertura al exterior. 
Además se produce una descomposición de l franquismo en esos últimos años. 

1951: Navascués y Luis Moya presentan varios proyectos, que no se aprueban por se demasiado costosos, solo se 
aceptan ciertos cambios. 

1952: Se presentan proyectos para exponer todas las piezas guardadas en los almacenes, unas instalaclones que 
pudieran acoger todas las piezas con las que contaba el museo en ese momento 

1952--1954: Se inician las obras para la reapertura. Se adecentó e l edificio entero y se dió mucha importancia a la 
iluminación y los colores. 

1954: Reapertura del museo. En los siguientes años, hasta 1968 se realizan obras de relonma interior y de mejora 
de las Instalaciones. Además se construye una entreplanta. 

íl 9 
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1933: las salas de antigüedades mitoló¡¡icas y nacionales son remodeladas de acuerdo al nuevo estilo. las 
decoraciones orig inarles son en parte retiradas y otras repintadas. 

1939: El 1 DE SEPTIEMBRE ESTAU.A LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL El museo cierra inmediatamente sus puertas 
al público. Durante esta g uerra se destruye cerca del 70% del edificio. 

1940: Se van evacuando gradualmente las exposiciones, aunque g randes colecciones tienen que permanecer en 
e l museo. 

1943: la noche del 23 al 24 de noviembre el área de la escalera principal queda totalmente destruida tras el 
impacto de un bombardeo. los frescos de Kaulbach quedan totalmente destruidos por el calor generado de las 
cerchas de madera que sujetaban el techo ardiendo y el agua que usaron para combatir el fuego. 

1945: El 3 de febrero se produce un ataque de bombas altamente explosivas que destruyen o causan Importantes 
destrozos en el ala noroeste, la cúpula sur y el pasaje que conectaba con el Altes Museum. Adem~s se producen 
da~os en la Isla de los Museos, convertido en fortale%3, es sometido a un aluvlón de bombardeos de artillería y 
granadas directas en abril de este año. 

1946: Los espacios son equipados con techos de emergencia y fas habitaciones int actas del ala este se utilizan en 
los años de la posguerra como talleres de restauración y depósitos de Staatiiche Museen; sin ningón tipo de techo 
temporal, las secciones del edificio severamente d•ñadas (escalera principal y ala sur-oeste) penmanecen 
expuestas al Impacto directo del clima hasta 1989. 

fig.1.3.6 



fig.1.3.14 

1962: Se va de la sede el Museo de América y se quitan los tabiques que había para acoger en esa zona las 
colecciones de Prehistoria y Egipto. Se construye en el jardín la reproducción de la cueva de Altamira. 

1968·1985: Es una época de grandes cambios, en la que se reali zan proyectos de Luis Moya, en colaboración con 
A.Almagro Gorbea, el cual le sucede em 1974 tras su jubilación. 

flg.1.3.15 

1974: Luis Moya se jubila y pasa al mando de las obras su sucesor Almagro. 

1981: Se produce la Jubilación de Almagro cuando la remodelaclón y nuevas Instalaciones se dan por concluidas y 
se produce la reJnauguraclón. 

flg.1.3.16 
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fig. 1.3.8 

1980: Los planes de reconstrucción son lanzados por fa dirección de construcción de Staatliche M useen. 

1985: El Partido de la Unidad Socialista de Alemania (SED) y, poco después, el Consejo de Ministros de la República 
Democrática Alemana (ROA} adoptan una resoluciOn sobre la "reconstrucción general de la Isla de M useos de 
Berlín", que incluye la reconstrucción del M useo Neues , 

t986: El trabajo comienza con el desarrollo de un procedimiento tecnológico para establecer fundaciones 
sustitut ivas. 
1986-1989: La demolición e•tensiva se lleva a cabo en el curso del trabajo preparatorio de aseguramiento en la 
ruina parcial, incluyendo las secciones aún conservadas de las fachadas oeste y norte, el risalista suroriental y el 
patio egipcio. El ala suroeste y la zona princ.ipal de la escalera se e•tienden por primera vez con un techo protector 
provisional. 



fig.1.3.17 

2008: Desde este año se ejecutó una renovac:ién completa del edificio. A causa de dichas obra.s, durante meses fue 
visitable tan solo una exposición con una muestra de algunas de las obras maestras del museo: •Tesoros del 
Museo Arqueológico Nacional-. y desde el 25 de julio de 2011 el cierre del museo fue total, no reabriendo sus 

puerta.s hasta el 1 de abril de 2014. 

fig.1.3.18 

~~º 

2000 

20110 

1989: En una ceremonia que conmemora el 50 aniversario del estallido de la llGM, se Inserta en el terreno el 
primero de los 2500 pilotes micro perforados. El trabajo en las fundaciones sustltutortas continúa después de que 
la reunlficaclón de la Autoridad Federal de la Construcción se complete en octubre de 1994. 

1989·1990: Se dan una serte de cambios políticos que traen un entusiasta deseo renovador. Se produce la caída del 
muro de Berlín, con lo que comenzó para Ber1ín una nueva era, en la que se convirtió en una meca de la 
arquitectura moderna. 

1992: En junio, encargado por el Departamento de Desarrollo Urbano del Senado de Berlín, una comisión de 
expertos formada por fi~uras destacadas en la prote<eión de monumentos de Alemania Occidental y Oriental 
formula un llamamiento para la restauración complementaria". 
Tras una resolución aprobada el 15 de junio, el consej) de administración de la Stiftung encarga a la Autoridad 
Federal de Construcción que prepare una competencia restringida para 18 empresas de arquitectura nacionales e 
internacionales. 
1993: En agosto, en términos de las áreas de superfici•, el programa de asignación de e<paclo est4 dividido por 
colecciones. Las siguientes tareas se formularon como competencia: complementar el Museo Neues pardal mente 
destruido, Incluidas las extensiones necesarias en el área del Kupfergraben; la construcción, o reconstrucción, de 
conectarlo con el Museo de Pérgamo; y la construcción, o rec:onstrucclón, de una cone•lón entre los Museos 
Neues y Altes. 
1994: El Jurado Internacional presidido por Max Bacher se reúne del 14 al 26 de marzo, seleccionando a David 
Chlpperlíeld entre los mejores (en un 2• pue<to, el ,. fue Giorgio Grassi). 
1994·199¡: Los futuros ocupantes del edificio no están completamente convencidos por el disello presentado por 
el ganador, por lo que se pide a los S tialardonados nuevas propuestas, sin Incluir las extensiones de.I 
Kupfergraben. El alcance del programa de asignación de espacio se reduce considerablemente. 

1997: En diciembre se decide que el encargado de llevar a cabo la Intervención en el Neues Museum sea el 
londinense David Chipperfield. 

1998: En enero se comienza con la la evaluación básica y se elabora un masterplan de restauración coordinada y 
un futuro desarrollo de la Isla de los Museos. La clave de este proyecto es conseguir un circuito principal que 
desde el Pérgamo conecte todos los museos. 
1999: En enero se comienzan a realliar los planos preliminares, que se empezarán a desarrollar para la propuesta 
final en septiembre. En diciembre el Neues Museum, como parte del complejo de la Isla de los Museos es 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
2000: Se presentan los planos definitivos del proyecto actual al público por primera vez del 13 de septiembre al 5 
de noviembre en la exhibición del Masterplan de la Isla de los Museos. 

2001: Es aprobado el presupuesto oficial para el Neutt Museum en febreo y en noviembre se comienza con la 
documentación constructiva. 

2002: El equipo de seguridad de restauración comienza a preparar la ruina para las obras que se ejecutarán. 

2003: El 24 de junio comienzan las obras en una ceremonia oficial y al día siguiente se hace una jornada de puertas 
abiertas con una exhibición que muestras los planos de las reconstrucción que se va a llevar a cabo. 

2004: El 12 de septiembre David Chipperfield da una conferencia e•plfcando el concepto que hay detrás del 
proyecto y el 3 de noviembre visitarán las obras S.M. la Reina Ellzabeth 11 del Reino Unido. 

2005: Comienzan las obras de construcción. 

2007: Se realiza una ceremonia de finalización de las obras y una jornada de puertas abiertas que acogió a 2s.ooo 
visitantes. 

2008: Se reallu una • •posición "Neues Museum · Resuuraclón, Reparación e Intervención" que fue acogida en el 
museo de Sir John Soane en Londres. 

1009: En marzo se hace una ceremonia oficial de la completación del museo, con tres dlas de jornadas de puertas 
abiertas que atrajo casi 50.000 visitantes. el 16 de octubre el museo reabrió sus puertas. En noviembre 
comenzaron las obras para la nueva entrada y conexión del edificio, la galería James Slmon. 

fig. 1.,.9 
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2. NACIMIENTO DE LOS MUSEOS

 2.1 CONTEXTO

Ambos fueron construidos en la segunda mitad del siglo XIX,  a pesar que distan unos 
treinta años en sus creaciones, comparten el estilo arquitectónico de la época que 
mejor se adaptaba al propósito funcional para edificios museísticos, el clásico, muy 
presente entonces en sus diferentes variantes y que ya había sido elegido para los 
diseños de otros museos europeos, en especial en su vertiente neogriega. Se puede 
decir que Stüler tomó como principal referencia el museo proyectado por su maestro, 
el Altes Museum (1825-1828), aunque también pudo fijarse en otros como el Museo 
Británico de Robert Smirkeen (1823-1848) o la Gliptoteca de Múnich (1816-1830) de Leo 
von Klenze, entre otros. El proyecto del Museo Arqueológico Nacional, además de 
estos ejemplos citados, pudo tomar como ejemplos el Museo del Prado (1786-1819) de 
Juan de Villanueva, además de la obra de Schinkel estudiada por Jareño en sus viajes a 
Alemania y en el mismo Neues Museum.

Son edificios de una arquitectura excepcional, con características que podrían ser 
contemporáneas como la fluidez de los espacios, salas de crujías amplias o patios 
con una marcada verticalidad. Se refleja el estilo clásico en la organización en planta 
rectangular con patios interiores a los lados y fachadas palaciegas cargadas de 
majestuosidad, como los modelos que toman de referencia. Además ambos edificios 
forman parte de conjuntos culturales que acogen el patrimonio artístico y cultural de 
importantes capitales europeas, diseñados en una época en la que surgía una corriente 
en Europa de la creación, por parte de los gobiernos, de museos que albergaran las 
piezas que mostraban al mundo la grandeza de la nación y reforzaban su identidad del 
Estado. 

fig. 2.1.1Altes Museum de Berlín fig. 2.1.2Museo Británico de Londres 

fig. 2.1.3Gliptoteca de Múnich fig. 2.1.4Museo del Prado de Madrid
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El Neues Museum nace como anexo a la master pieza de Karl Friedrich Schinkel, el 
ya citado Altes Museum, para acoger la parte de la colección egipcia para la que esta 
sede ya no tenía cabida, iniciándose así un proyecto, la Isla de los Museos, creado en 
la isla del río Spree por el rey Frederick William IV como un “tranquilo y ricamente 
dotado santuario de las artes y las ciencias” [1], al que posteriormente se añadirán 
otros edificios museísticos como el Museo Pérgamo, la Antigua Galería Nacional y el 
Museo Bode. Conjunto cultural emblemático a escala mundial, que la UNESCO añadió 
a su lista de sitios del Patrimonio de la Humanidad por su incalculable valor cultural 
universal, ya que es un grupo único de edificios museísticos, instituciones sociales y 
democráticas, que reflejan una evolución en la arquitectura de este tipo de edificios.

El Museo Arqueológico Nacional, nació a la vida administrativa el 20 de marzo de 1867 
debido a un Real Decreto de Su Majestad la Reina Isabel II, que tiene como consecuencia 
el diseño de un conjunto cultural perteneciente al Ministerio de Fomento que recogía 
en un edificio los Museos de Arte Moderno y Arqueológico, la Biblioteca Nacional y 
el Archivo Histórico, que pasó a denominarse en su conjunto Palacio de Biblioteca y 
Museos Nacionales. Se crea pues, una especie de templo del saber, de las artes y las 
letras, que comenzó a construirse en abril de 1866 y abrió sus puertas al público el 
5 de julio de 1895. Durante estos 24 años de construcción, se le designó como sede 
provisional el ex Casino de la Reina, hasta trasladarse al solemne Palacio donde hoy 
ocupa lugar. Este edificio, edificado sobre el solar en el que previamente se situaba el 
antiguo convento de los Agustinos Recoletos, fue la construcción más ambiciosa del 
reinado de Isabel II.

_______________________________________________________________________
[1] Es como el propio rey Frederick William IV concebía el proyecto de la Isla de los Museos.

fig. 2.1.5MuseenInsel (Isla de los museos) fig. 2.1.6Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales
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 2.2 PROYECTOS ORIGINALES

El Neues Museum es un ensayo en el neoclasicismo, que a pesar de sus enormes 
dimensiones muestra moderación en las proporciones. Lo primero que se diseñó fue 
la estoa que uniría este edificio con su predecesor, el Altes Museum, y a partir de esta 
estoa de columnas dóricas como base se levantó una estructura tripartita sobre ella. 
Fue el primer museo construido de tres pisos  y se ejecutó según un simple plano de 
planta que encerraba a sus lados dos patios cuya columna vertebral es una caja de 
escaleras central que ocupaba por completo las dimensiones de altura y anchura del 
edificio, marcando su eje de simetría. 

La planta baja tomó las proporciones y estilo de la columnata, la planta media era 
jónica y como es natural en esta superposición clásica de los estilos, el ático era de 
orden corintio. La planta, también tripartita, tiene como elemento articulador la 
majestuosa escalera central coronada con el porche de las cariátides inspirado en el 
ateniense Erecteion, que deja paso a las dos alas laterales de salas circundantes a los 
patios Egipcio al norte y Griego al Sur. Sus paredes fueron decoradas por seis enormes 
paneles de frescos pintados por Kaulbach, que hacían un repaso visual de la historia y 
los logros de la humanidad. Este cuerpo central que se elevaba por encima de los techos 
de las galerías, estaba rematado en ambas caras por frontones escultóricos. En la crujía 
este, la que da al foro de los museos, se colocan en esquina dos pabellones cuadrados 
abovedados con un óculo de luz cada uno que permiten la luz cenital, sujetados en 
fachada por cinco cariátides cada uno.

fig. 2.2.1Alzado fachada este original

fig. 2.2.3Plantas primera y segunda originales fig. 2.2.2 Plantas tercera y sótano originales
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fig. 2.2.4Dibujo de la vista del Neues Museum desde la orilla este del río Spree

fig. 2.2.5Dibujo de la vista interior de la gran escalinata central
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Se tiene en esa época el concepto de museo que se materializa y se entiende el propio 
edificio como parte de la exhibición, donde el carácter y la decoración de cada sala 
se corresponde con el contenido que en el se expone. Se involucró en el diseño a 
muchos pintores decorativos y escénicos que completaban cada sala con paisajes y 
escenas que configuraban un espacio relacionado con las exhibiciones. Cada sala 
cuenta con tres franjas horizontales diferenciadas, la de base y la media se trataban 
monocromáticamente para dar aspecto de zócalo y fondo sosegados, mientras que en 
las franjas superiores y techos eran diseños pictóricos muy elaborados. Las distintas 
están techadas de manera variada, desde bóvedas, arcos, cerchas de fundición, 
escayola. Los suelos también son diversos, entarimados de madera, mosaicos de 
mármol, paneles de terrazo, entre otros.

Fue una construcción novedosa en cuanto a la introducción de nuevos materiales y 
técnicas, combinando el uso de metal ligero o componentes con mampostería de 
acabado o enlucido estereocrómico, con desarrollos tecnológicos como las vías 
del tren, locomoción de vapor y grúas para facilitar la eficiencia y la velocidad de la 
construcción. 

fig. 2.2.6Dibujo vista en perspectiva de la cúpula sur de esculturas romanas 
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fig. 2.2.7Dibujo vista en perspectiva de una de las galerías 

fig. 2.2.8Dibujo vista en perspectiva patio Egipcio 
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El  Museo Arqueológico Nacional aparte de incorporar el estilo de otras construcciones 
institucionales de aquella época, también introdujo ideas como el uso de hierro para la 
estructura. Se trata de un edificio exento, de condición palaciega, como otros museos 
de la época, que destaca por su nobleza exterior. La parte en la que nos vamos a 
centrar, la del museo, ocupa el tercio este del edificio con los dos patios de proporción 
más alargada.

El edificio en su conjunto, originalmente de planta casi cuadrada de 136x124m, presenta 
una geometría rígida y una marcada simetría respecto a un eje transversal a las calles 
de Recoletos a Serrano, con un perímetro que acogía las colecciones del museo y 
protegía del ruido y la luz la parte que serviría de biblioteca en forma de cruz, en cuya 
intersección se encuentra un gran espacio octogonal inscrito en un prisma central de 
casi 28 m. Este volumen en cruz deja libres cuatro patios, dos más cuadrados para la 
parte de la Biblioteca y otros dos de proporción más alargada para los museos, en 
torno a los cuales se dispondrían las diferentes salas, creando un recorrido organizado 
y racional que además estuviera dotado de una buena luz natural. 

fig. 2.2.9Vista del conjunto desde la calle Recoletos con la calle Villanueva

fig. 2.2.10Foto de la fachada de entrada al Museo Arqueológico Nacional 
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Tres de las cuatro crujías que delimitan los patios tienen la misma anchura, mientras 
que la crujía perteneciente al museo que da a la calle es de mayor anchura, de manera 
que los pabellones en esquina de esta fachada son de proporciones rectangulares, 
mientras los pertenecientes a la Biblioteca son de planta cuadrada. Otra diferencia 
entre una parte y otra se puede percibir en fachada, para la Biblioteca la columnata 
se interrumpe y y adelanta notablemente para acoger la entrada adintelada precedida 
con una gran escalinata y decorado escultórico, mientras que para el museo este 
tramo central el avance es menos marcado y de mayor longitud, con una escalinata 
mucho más discreta y un carácter más sobrio y arquitectónico. También debido a la 
irregularidad del solar los jardines que anteceden al palacio son de forma rectangular 
en la calle Recoletos y forma triangular para la calle Serrano. 

fig. 2.2.11Planta del conjunto según el proyecto original de Francisco Jareño
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En el alzado a la calle Recoletos se aprecian tres estamentos, una planta baja que 
funciona como basamento, revestida  con un almohadillado de granito, un segundo 
nivel ordenado por una columnata jónica, interrumpido por esta gran entrada rematada 
con un solemne pórtico central en lo alto de la escalinata y la fachada del tercer nivel 
tiene mayor altura y se identifica con el estilo corintio. Esta superposición de órdenes 
por niveles es una característica estética propia de la antigüedad clásica.

 
En el alzado de la calle Serrano se mantiene este orden por plantas, con la salvedad de 
que la planta de basamento prácticamente desaparece y queda reducida a un zócalo 
debido al desnivel topográfico entre ambas calles. En la siguiente planta se repiten 
los huecos de ventana, esta vez sin las columnas jónicas adosadas y en el piso alto se 
remataban los huecos con pechinas sobre las columnas corintias. El pabellón central se 
remata con un ático en lugar de frontón. En la fachada de Recoletos se abren 24 vanos 
(12 por ala), 13 vanos en las fachadas laterales y 12 ventanas (6 por ala) para la fachada 
a Serrano. En los pabellones en esquina aparecen en todas sus caras agrupaciones de 
tres vanos por cada nivel.

Ambos alzados se rematan con un pretil que recorre toda la cornisa que dejan entrever 
las cubiertas a dos aguas de las crujías, mientras que destacan las cubiertas de los 
pabellones en esquina con formas cupulares achatadas de cuatro faldones rematadas 
con un copete central. Por detrás del cuerpo central se ve alzarse la cubierta octogonal, 
cuyo tambor se levantaba por encima de los tejados.

fig. 2.2.12Alzado a la calle Recoletos según el proyecto orginal de Francisco Jareño

fig. 2.2.13Alzado a la calle Serrano según el proyecto orginal de Francisco Jareño
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Del diseño principal de Francisco Jareño se conservó la planta baja completa con el 
almohadillado de granito, pues ya estaba construida, y la magnífica verja perimetral que 
se alza sobre un zócalo de bloques de granito de casi 700 m, así como la composición 
principal tanto en planta como en alzados, las variaciones que introdujo Antonio Ruiz 
de Salces fueron de escala relativamente pequeñas, relacionadas con la distribución 
interior y adaptaciones funcionales, algo de aligeramiento en la decoración exterior 
o la eliminación de la cúpula central perteneciente a la Biblioteca. Tras este proyecto 
se terminó el edificio tal y como lo vemos hoy exteriormente, pues el interior varió, 
especialmente a finales de los 60 debido a algunas reformas como se hablará más 
adelante. Los cuerpos centrales y pabellones angulares son de piedra caliza, así como las 
ventanas y cornisas, mientras que los paramentos de las alas y fachadas laterales son de 
ladrillo pálido. En el pabellón central de la calle Recoletos se diseñan tres grandes arcos 
de ingreso. Las hornacinas se convirtieron en ventanas y la ornamentación se rebajó, 
eliminando elementos como los medallones, dejando solo elementos arquitectónicos 
como cornisas, molduras o capiteles y liberando las decoraciones escultóricas de la 
arquitectura del edificio y colocándolas en el exterior. Estas figuras que se aprecian 
no tienen un carácter meramente decorativo, son una simbología, pues aluden a 
contenidos del interior, principalmente personajes o motivos relacionados con las 
artes y las letras. 

Los patios se habían proyectado abiertos en el primer diseño, pero finalmente 
decidieron cubrirse son el fin de aumentar la superficie útil del museo, ya que desde un 
principio el espacio de exposición escaseaba. Se cubrieron con una montera de hierro 
y vidrio que estaba soportada por columnas de hierro provistas de capiteles jónicos, 
proyectados según el diseño de Antonio Ruiz de Salces. Esta enorme montería de 
vidrio con capiteles clásicos, que hoy sería muy interesante y valorada, en su momento 
fue muy criticada debido a las continuos gastos que producía su mantenimiento.

fig. 2.2.14Sección longitudinal por el patio según el proyecto final de Antonio Ruíz de Salces
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fig. 2.2.15Sala de exposición contigua al patio entre 1917 y 1936

Patio Romano entre 1905 y 1936

Instalación de una de las salas entre 1905 y 1919

fig. 2.2.16

fig. 2.2.17
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3. SUS TRAYECTORIAS

 3.1 EVOLUCIÓN Y MODIFICACIONES PASADAS

La historia de Berlín se ve reflejada directamente en la historia y las paredes del Neues 
Museum, que pasó de ser una ciudad de esplendor cultural de gran relevancia  a nivel 
europeo y mundial, capital del Imperio Germánico, a ser una completa ruina por los 
conflictos militares, que además sufrió una época de ruptura social y desolación en 
los años de posguerra con el levantamiento del Muro de Berlín, años duros en los que 
no se volvería a ver la luz hasta finales de los 80, con la caída del muro que generó un 
espíritu de reunificación y de reconciliación con el pasado.

Abre sus puertas en el 1859 y hasta el año 1886 el Neues Museum funciona con 
normalidad aparente, año en el que se producen cambios en las colecciones, algunas 
trasladadas a otros museos y otras acogidas de otros, por ello en el año 1889 se 
construyen techos para facilitar la integración de habitaciones en uso, en este mismo 
año también se realizan obras en los patios para crear una planta de ático por encima 
de sus pareces y se vuelve a colocar un sistema de drenaje. En los años siguientes sigue 
habiendo cambios en las colecciones y en 1919 se decide convertir el patio griego en el 
lugar de exposición de la colección egipcia; ello provocó un gran cambio en el patio de 
la mano de Willhelm Wille que fue despojado del ábside y se elevó el nivel del suelo al 
de la vía pública, también se cubrió con un techo verde. En 1933 se realizan obras en la 
sala de antigüedades mitológicas y se cambiaron las decoraciones, algunas quitadas y 
otras de nuevo pintadas.

fig. 3.1.1Foto del exterior del Neues Museum (1860) fig. 3.1.2Foto del interior del Neues Museum (1860)

fig. 3.1.3Foto del exterior del conjunto de la Isla de los Museos (1938)
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En 1939 debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial el museo cerró sus puertas. 
Cuando finalizó en 1945 el estado de devastación en el que se encontraba era desolador 
y hubo que desarrollar un plan de emergencia en 1946 en los años de postguerra para 
intentar proteger lo que quedaba en pie. Se instalaron algunos techos de emergencia 
y las salas que permanecieron intactas se usaron como talleres de restauración y 
depósitos de los “Museos estatales de Berlín” (conocidos como Staatliche Museen 
zuBerlin, un grupo de instituciones conformado por museos, bibliotecas o institutos 
de investigación). Sin embargo aquellas zonas que habían perdido el techo, como la 
caja de la escalera y el ala suroeste, estuvieron expuestas a las inclemencias del tiempo 
y la naturaleza hasta 1989. Con el levantamiento del Muro de Berlín, la isla de los 
museos queda en la parte Oriental reinada por la Unión Soviética y mientras que otros 
museos volvieron a entrar a duras penas en funcionamiento y se sometieron a algunas 
reparaciones, el Neues Museum cayó en el abandono durante más de 40 años.

fig. 3.1.4Escalera principal en estado de abandono fig. 3.1.5Galerías planta segunda en estado de abandono (1964)

fig. 3.1.6foto exterior del estado del museo (1985)
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En 1980 empiezan los primeros planes de reconstrucción para esta agrupación de 
instituciones y 5 años más tarde se aprobará por la República Democrática Alemana 
(RDA) la reconstrucción, entre otros edificios, del Neues Museum. En 1986 comenzaron 
los primero trabajos de acondicionamiento y se demolieron de manera inevitable zonas 
durante los trabajos de seguridad preparatorios de la ruina, en 1989 se techaron estas 
dos zonas que habían permanecido tantos años al descubierto y se sustituyeron los 
cimientos. A partir de este año comienza la etapa de gestiones y concurso para elegir 
quién sería el encargado de la reconstrucción del museo, cuyos planes comenzarían en 
1997 y las obras se ejecutarían de 2003 a 2009.

fig. 3.1.7Visita en 1985 para el reacondicionamiento fig. 3.1.8Escalera principal 1986 en obras de reacondicionamiento

fig. 3.1.9Trabajos de acondicionamiento en 1989
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Desde su traslado en 1895 a su ubicación actual, en el Museo Arqueológico Nacional 
han sido muchas y muy variadas las intervenciones que se han realizado en el edificio 
con respecto al proyecto inicial de Jareño, siempre sin haber perdido el edificio 
ninguna de sus cualidades intrínsecas. Siempre se buscó instalaciones actualizadas 
y un aprovechamiento del espacio, pues era evidente la carencia de superficie para 
exposición y almacenamiento, mejoras que dependían de la técnica del momento. 
Fue a partir de 1901 cuando se empiezan a  realizar proyectos y obras de reparación 
como en las cubiertas de los patios debido a los numerosos problemas que se estaban 
ocasionando: roturas y desajustes frecuentes de los vidrios, que producían goteras, 
goterones que resbalaban por las paredes, suciedad en los acristalamientos... por 
no mencionar la climatización del espacio, que hacía que el frío en invierno y el calor 
en verano fueran insoportables. En 1917 se mejoraron las instalaciones renovando la 
museografía, con grandes vitrinas expositivas y atriles, piezas novedosas y de altas 
prestaciones en aquellos años. Hasta 1930 las obras de albañilería fueron escasas, sólo 
se produjeron algunos montajes y desmontajes o ciertas reparaciones.

A principios de 1931 se reorganizó el museo y se elaboró un amplio proyecto que 
modernizaría el museo a cargo del arquitecto Luis Moya. El proyecto se realizaría en 
varias fases y tenía en cuenta la totalidad del museo, pero finalmente solo se redactó 
y aprobó la primera fase que se desarrolló entre 1933 y 1936, proyecto que se vio 
interrumpido por el comienzo de la guerra. No se ejecutaron los cambios en los patios, 
sólo se cuenta con unos dibujos que hizo de ellos para el proyecto. Se hicieron los 
primeros almacenes, se instaló calefacción y se modificó la museografía para hacerla 
más diáfana y moderna como se estaba haciendo en otros museos europeos y 
americanos.

fig. 3.1.10Dibujo de Luis Moya para la reforma del Patio Romano fig. 3.1.11Dibujo de Luis Moya para la reforma del Patio Árabe
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En la situación de posguerra no se pudieron hacer grandes actuaciones ni 
modernizaciones en las instalaciones, solo una instalación provisional de bajo 
coste y pequeña pretensión que presentaba al público una muestra seleccionada 
y representativa de todas las colecciones que pertenecían al museo, a la que se 
denominó “Museo breve”. Pasada la posguerra, en 1942, se aprueba por el patronato 
del museo y por el ministerio un proyecto ambicioso de la reinstalación general de la 
sede, que se había estado desarrollando en los años anteriores. El proyecto afectaba 
especialmente al ala derecha de la planta baja, el pabellón de esquina y el patio romano 
incluidos. Para la comunicación entre estas salas se abrieron grandes arcos, presentes 
hoy en día. Las dieciocho columnas de fundición que rodeaban el patio romano, por el 
interior, soportaban la montería de vidrio, fueron revestidas de fábrica. Se instaló una 
bóveda nueva opaca que dejaba pasar la luz natural por una zona acristalada a mitad 
de altura. Desde la construcción de los patios en el siglo XI el nivel del suelo era inferior 
al nivel general de la planta principal del edificio. En este proyecto se decidió nivelarlo y 
para ello se levantó el suelo del patio con pilastras y muros perimetrales alrededor del 
patio, creando una galería compartimentada debajo de él. Todo esto es debido a que 
los patios en su concepción original fueron pensados y proyectados sin cubrir y fue una 
decisión de última hora, debido al insuficiente espacio para el museo, lo que obligó a 
cubrirlos y acoger parte de las colecciones. 

fig. 3.1.12Vitrinas adquiridas en 1942 fig. 3.1.13“Museo breve” en 1951

fig. 3.1.14Monetario y exposición numismática 1950
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Desde principios de 1951 los trabajos de rehabilitación se paralizaron debido a la falta 
de presupuesto, por lo que no se pudo completar la instalación del museo entero y 
liquidar la situación de posguerra. Se prepararon proyectos para el Patio Árabe, todas 
las soluciones pensadas lo dejaban al descubierto, la solución adoptada fue la que 
perduró hasta la rehabilitación del siglo XIX, sólo se pintaron de blanco las columnas de 
hierro unos años más tarde, según los tonos usados en los museos europeos renacidos 
tras la Segunda Guerra Mundial.

Las instalaciones eran aún anticuadas y la museografía estaba llegando ya al 
extremo de su vida útil, el espacio almacenaje era claramente insuficiente y se 
exponían las colecciones prácticamente enteras. Las instalaciones iban lentamente 
cambiando, en 1965 se produce otro cambio, fundamentalmente señalado por la 
instalación de la reproducción de la cueva de Altamira en el jardín. En este año se 
hizo el acondicionamiento de la segunda planta para despachos, almacenes y salas de 
prehistoria, pero las carencias del museo aun estaban presentes. 

fig. 3.1.15Patio Romano en 1954

fig. 3.1.16Planos para la instalación de la cueva de Altamira en el jardín
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Se nombra a  Almagro Basch para llevar a cabo una amplia reforma junto con Luis Moya 
iniciada hacia 1968. Se trató de una una remodelación de carácter integral en cuanto a 
la implantación de la museografía así como de su estructura arquitectónica. Sin entrar 
en detalles, crea una nueva planta que aumenta la superficie expositiva, un segundo 
sótano destinado al alojamiento almacenes y zonas de servicios, como restauración, 
talleres, fotografía. Se crearon espacios públicos, como salón de conferencias y una 
biblioteca, notablemente fomentada. Se renovó la museografía y algunas instalaciones: 
los grandes vanos se presentaron como practicables, las vitrinas fueron mejorando en  
seguridad y funcionalidad.  Todo ello iba acompañado de las adecuadas exposiciones 
y paneles complementarios. Igualmente el museo fue pionera en las instalaciones de 
audiovisuales, realizadas por el esfuerzo personal de los conservadores que fueron sus 
autores. Fue una buena reforma para aquellos años, pues se aumentó la superficie 
útil y se diseñó una museografía modélica para ese momento y que fue ejemplo para 
otros museos de la misma temática, aunque años después se quedaría obsoleta ya 
que no respondía a cuestiones imprescindibles para un museo como la seguridad, 
climatización o la iluminación, además la museografía de aquellos años establecía una 
relación bastante simple con los visitantes.

fig. 3.1.17Sala de la Dama de Elche en 1980

fig. 3.1.18Museografía de las salas de exposición en los años 80
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A finales del siglo XX comienza una nueva etapa que exige una nueva actualización, 
que es ir más allá de lo estrictamente necesario, transformar el museo en un ejemplo y 
referente para otros, un paso que mire hacia la arqueología del mañana.

Será José María Luzón el encargado de redactar un documento en el que se exponen 
las deficiencias del museo en el año 1989, y se encarga en este año un proyecto de 
reforma a los arquitectos Junquera-Pérez Pita, que ya habían realizado la reforma de la 
parte de la biblioteca del mismo edificio. En 1997, aun con algunas obras de mejora en 
marcha se realiza otro informe con carácter de reforma y ampliación del museo, en el 
que incluso se plantea la idea de trasladar el museo a otra sede si la ampliación no se 
lleva a cabo debido al nefasto estado del edificio, ya que las instalaciones no cumplían 
ni de lejos la normativa ni los requisitos adecuados. En los años sucesivos se realizan 
más informes que siguen la línea de este anterior por los directores que asumieron el 
cargo del museo en los años 1999 (Marina Chinchilla) y 2001 (Miguel Ángel Elvira), en 
los que se pone de manifiesto las carencias y problemas de la Institución y empezar 
los trámites para ponerle solución. A partir de ello se le encarga al arquitecto Juan 
Pablo Rodríguez Frade la redacción de un Plan Director en 2002, que será la base de la 
intervención de la cual se hablará más adelante de este trabajo.

fig. 3.1.19Sala de exposición antes de la intervención en 2007
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 3.2 LOS MUSEOS COMO VÍCTIMAS DE GUERRAS

Pese a tener distinto carácter, uno militar y otro civil, ambos edificios tuvieron que 
encarar conflictos bélicos, el Neues Museum se enfrentó durante los años 1939-1945 
a la Segunda Guerra Mundial, mientras que el Museo Arqueológico Nacional sufrió la 
Guerra Civil Española durante los años 1936-1939. No es comparable la magnitud ni la 
repercusión de conflictos, pero es interesante contar los hechos que durante estos 
años acontecieron y las transformaciones que sufrieron los edificios, efectos que se 
podrían sintetizar en que el primero pasó de museo a ruina y el segundo de museo a 
depósito.

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939 el Neues 
Museum y las destino de las colecciones era impredecible, algunas comenzaron a ser 
evacuadas poco a poco, las hay que no se han vuelto a ver y otras que tuvieron que 
permanecer en el lugar por su gran formato. El primer ataque más destructivo para el 
museo se produjo el 23 de Noviembre de 1943 con el impacto de una bomba incendiaria 
que destruyó el cuerpo central del museo, los frescos del pintor Kaulbach se perdieron 
y el cerramiento superior se vino abajo ya que las cerchas de madera que lo sostenía 
ardieron, además el agua que se utilizó para mitigar el fuego también causó daños en 
las paredes del museo. El otro gran ataque que más dañó el museo fue el impacto de 
bombas explosivas el 3 de febrero de 1945, que destruyeron las zonas del ala noroeste, 
la cúpula sur y el pasaje que lo unía con el Altes Museum, además en abril de ese mismo 
año la isla de los museos fue destruida y sus edificios atacados con bombardeos de 
artillería y lanzamientos de granadas.

fig. 3.2.1Foto aérea del Neues Museum tras los bombardeos de 1945
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fig. 3.2.2Destrucción de la bóveda sur tras los bombardeos de 1945

fig. 3.2.3Foto de los daños en la fachada este tras los bombardeos de 1945
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Comienza la Guerra Civil Española en julio de 1936, justo en uno de los mejores momentos 
para el museo, cuando se estaban realizando proyectos de modernización y mejora 
del mismo, los cuales se vieron interrumpidos, no sólo a causa de la anormalidad de 
la situación, sino porque se dio prioridad a llevar a cabo las medidas de protección de 
patrimonio histórico artístico. Desde noviembre de 1936 Madrid se constituye como 
frente de guerra, por lo que se cernía sobre el museo una continua amenaza. El edificio 
sufrió una serie de impactos, afortunadamente de escasa potencia, de proyectiles 
artilleros y aéreos. Se protegió y convirtió en un almacén de piezas, ya que la tragedia 
obligó a desmontar el museo por completo y almacenarlo, cesando su existencia como 
museo y truncando la renovación que comenzaba unos años atrás. El museo fue una 
víctima más de esta terrible guerra. 

fig. 3.2.4Plano de los daños y ataques producidos en el MAN durante la Guerra Civil Española
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Hubo una importante y loable labor de protección del museo durante esta época, 
que merece una mención especial por el esfuerzo en la actuación de muchos 
conservadores y personas que contribuyeron a la protección del bien cultural.  
Debido a los daños ocasionados en el patrimonio que se produjeron en tan sólo los 
primeros días del conflicto bélico, y en previsión de los que ocurrirían en un futuro, 
se constituyó el 25 de julio de 1936 la  Junta Superior de Conservación y Protección 
del Tesoro Artístico. Esta organización recuperó gran cantidad de objetos de valor, 
que desde distintos lugares y depósitos secundarios fueron trasladándose a la sede 
del Museo Arqueológico Nacional, que se convirtió en un gran depósito de objetos 
protegidos que no pertenecían a su institución. Para proteger la museografía de los 
impactos de proyectiles se retiraron de las vitrinas y pedestales las piezas de todo el 
museo, que se embalaron y guardaron en grandes cajas hechas de madera, las cuales 
se organizaron en una estructura de andamio de dos pisos de madera, diseñada para 
la ocasión y construida en la sala de antigüedades egipcias. Se reforzó además la sala 
y estructura con unos grandes apeos de madera de suelo a techo. Hubo piezas que 
tuvieron que permanecer en sus salas, como las piezas in situ o copias arquitectónicas 
compuestas de estuco o piedra construidas en los propios muros del museo, por lo 
que era complejo desmontarlas, se colocaron entablados de madera y sacos de tierra 
para protegerlas. No se pudieron evitar algunas pérdidas, pero fueron muy pocas en 
comparación con lo que pudo haber sido.

fig. 3.2.5Empalizados de madera y sacos terrenos para la protección del museo durante la Guerra Civil Española
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Los años de postguerra fueron duros, ya que se vieron agravados por el estallido del 
otro citado conflicto bélico mundial, aún así se decidió que el museo había de renacer, 
fue de nuevo depósito de objetos del servicio de recuperación artística, con los que 
se hicieron inventarios y catalogación y se montó una pequeña parte de la exposición, 
de manera temporal, que abrió sus puertas al público en 1940, dando por finalizado el 
período de cierre del museo. 

fig. 3.2.6Depósitos de piezas en planta sótano fig. 3.2.7Andamios de madera creados para el almacenamiento de piezas

fig. 3.2.8Arcos árabes de yesería fig. 3.2.9Apeo de las piezas de yesería empotradas en pared
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 3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN PREVIO A LA INTERVENCIÓN

David Chipperfield se encuentra ante el Neues Museum como si de una ruina se tratara, 
no sólo por la destrucción en él producida durante el conflicto bélico, sino por el 
deterioro que sufrió tras casi 60 años de abandono, que erosionaron profundamente 
lo que quedaba en pie. El edificio presentaba un estado de gran decadencia, con las 
mínimas actuaciones de mantenimiento y seguridad que se realizaron en la época de la 
RDA, sin embargo, preservaba la esencia de los volúmenes, los espacios y los acabados. 
El 40% del edificio se había perdido, grandes espacios como la caja de escaleras, el ala 
norte con su correspondiente patio Egipcio y la bóveda sur ya no estaban en pie. A 
pesar de ello, el edificio presenta en el interior muy diferentes grados de destrucción. 
Existen algunas partes que han sobrevivido casi intactas, con acabados y techos 
originales e incluso frescos completos en paredes, mientras que otras completamente 
destruidas, lo único que mantienen es la esencia del volumen. El aspecto de ruina se 
lo confiere principalmente el esqueleto de ladrillo expuesto después de 150 años, que 
con el deterioro le confiere imagen de ruina clásica.

fig. 3.3.1Alzado este del Neues Museum antes de ser intervenido
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Por otra parte el Museo Arqueológico Nacional se mantenía mucho mejor conservado, 
no existían daños físicos, pero tenía importantes carencias funcionales y conceptuales 
las que hacer frente, como a las transformaciones que se llevaron a cabo durante 
los años ochenta, en las que se tomaron decisiones como la supresión de los patios 
árabe y romano, que eran un gran ejemplo de la arquitectura de hierro, además de 
la reinstalación de algunas salas ya obsoletas. Desde el punto de vista arquitectónico 
el reto que tenía este arquitecto en cuanto a estructura o a composición era mucho 
menor, sin embargo para él, el reto residía en que la intervención se viera lo más natural 
posible, así como las intervenciones en las partes que no se ven, las tripas del museo. El 
segundo objetivo era darle al museo una utilización más eficiente para todo el público, 
adaptado a la normativa exigida y que fuera atractivo y eficaz para un gran público, en 
los últimos años algo ausente.

fig. 3.3.3Sala Protohistoria en 1998 antes de que el MAN fuera intervenido

fig. 3.3.2Sala de la Dama de Elche en 2006 antes de que el MAN fuera intervenido



CAPITULO 4
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4. RENACER EN EL SIGLO XXI

 4.1 ESTRATEGIAS

Cualquier proyecto de intervención en el patrimonio es de gran complejidad, pero si 
además tiene un uso programado con funciones muy determinadas la dificultad aún 
es mayor, ya que sus instalaciones y prestaciones han de ser un conjunto de tipologías 
arquitectónicas que juntas respondan a todas las necesidades para su adecuado 
funcionamiento: desde los recorridos abiertos y fluidos para los visitantes, a medidas de 
seguridad en las piezas expositivas, así como las condiciones estrictas de temperatura 
y humedad, a la vez que el conjunto ofrece una interpretación rigurosa y emocionante.

Pese a la gran diferencia de los estados de conservación y a la cantidad de obra que 
necesitaba cada caso, ambos proyectos fueron ejecutados en 6 años, si bien es cierto  
que en el museo español el proceso se realizó por fases y permaneció por partes en 
funcionamiento, debido a esta diferencia, tanto la implicación económica como de 
mano de obra tuvo que ser mucho mayor en un caso que en otro. La obra del Museo 
Arqueológico Nacional costó 2.161 euros el metro cuadrado, mientras que la obra de 
Chipperfield tuvo un presupuesto casi 7 veces mayor, a 14.390 euros el metro cuadrado.

La intervención en el Neues Museum puede sintetizarse en tres tipos de intervenciones 
que se complementan: una rehabilitación íntegra del edificio para poder volver a 
cumplir su función de museo y acoger la colección, en segundo lugar, una restauración 
que mantiene las cicatrices del tiempo y conserva lo que queda, y por último, una 
reconstrucción que consolida una ruina. Los diferentes niveles de supervivencia del 
edificio fueron determinantes para el diseño. Esta variedad de actuaciones necesarias 
hace que la estrategia del proyecto sea como un gran puzle en el que cada sala, cada 
elemento estructural, cada elemento que lo conforma ha de pensarse por separado, 
decidiendo que actuación es la más adecuada para que esa pieza encaje a la perfección 
en el puzle, en el que todas las piezas se pueden ver juntas y forman una única imagen, 
la de la historia del museo. No se trata de un proyecto pensado y ejecutado, se trata de 
la suma de millones de decisiones que todas juntas forman un conjunto con el mismo 
sentido.

Chipperfield restablece las áreas de destrucción total, su volumetría y proporciones 
originales, pero siempre sin reproducir formalmente los elementos compositivos u 
ornamentales, de manera que su intervención contemporánea siempre se distingue 
tanto en el aspecto material como en la imagen figurativa con sencillez y sobriedad. 
La restauración, casi arqueológica, siguió las directrices de la Carta de Venecia (1964), 
respetando la estructura histórica en sus diferentes estados de conservación, la 
intención es la puesta en valor de la ruina, de los espacios y los materiales, limitándose 
a lo que hay.  Hay que decir que una labor muy importante en este proyecto ha sido el 
levantamiento y análisis minucioso que se llevó a cabo de cada milímetro del edificio, 
que aunaba expertos de muy diferentes sectores, entendidos en materiales, acabados, 
pinturas, estructuras… con los que se dialogaba para decidir que actuación era la más 
oportuna en cada caso.
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fig. 4.1.1En la fachada exterior se observan las tres actuaciones de rehabilitación, reconstrucción y restauración
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fig. 4.1.2Se mantiene la estructura de los patios y se modernizan con nuevos elementos de cubierta y escaleras
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La actuación en el Museo Arqueológico Nacional es el resultado de la reflexión durante 
muchos años para encontrar un equilibrio entre el rigor científico que exige el programa, 
la estética del diseño y la calidad, adecuación y accesibilidad de un espacio público.

La renovación integral del MAN es el proyecto más ambicioso de remodelación 
museística dentro de la historia de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales y de Archivos y Bibliotecas y se puede decir, tanto por por el planteamiento 
conceptual, el presupuesto invertido y la escala de proyecto uno de los más ambiciosos 
de los desarrollados en España en el siglo XXI. Tiene como objetivo la remodelación 
integral del museo, para recuperar el esplendor que había perdido, a la vez que se 
actualizaba y adapta a una sociedad que actualmente demanda otro tipo de museos, 
más allá de los rígidos modelos del siglo XIX. Como dice el propio arquitecto del MAN 
“se ha quitado ese olor a naftalina que suelen tener los museos de arqueología”[2], 
con lo que se busca una mirada más hacia generaciones futuras, a un público también 
joven que se divierta e interactúe con el museo. Esta intervención era necesaria debido 
a que sus instalaciones estaban obsoletas y la última remodelación de los años 70 no 
satisfacía las necesidades presentes, por no hablar del hándicap de inaccesibilidad para 
un museo que aspiraba a seguir siendo un referente.

Esta intervención tiene como punto de partida mantener la estructura original del 
proyecto primitivo, como elemento integrador del conjunto pero con una propuesta 
arquitectónica actual, de manera que se mantiene el carácter del edificio original, 
ya que se mantienen las relaciones espaciales y arquitectónicas entre las diferentes 
estancias y su relación con el exterior, valores que habían desaparecido a lo largo de 
las pasadas intervenciones y que con esta intervención se devuelven los principios 
históricos y nobleza arquitectónica al edificio proyectado por Jareño. No se trata 
de una intervención estilística, sino un proyecto racional y silencioso que soluciona 
los problemas existentes y ponga en valor el museo y su museografía sin restar 
importancia al edificio. Se trata de un proyecto global, que cuenta con expertos de 
distintos ámbitos, pero en el que todos reman en un mismo sentido.

_______________________________________________________________________
[1] Frase dicha por el propio Juan Pablo Rodríguez Frade en una entrevista concedida para el ABC.
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 4.2 MATERIALIDAD

Como muestra verídica de las diferentes épocas de su historia, Chipperfield combina 
el uso de nuevos materiales (hormigón, madera y metal), con los presentes en el 
edificio original (llegando incluso a su reutilización, como hace con el ladrillo). Gran 
parte de las nuevas partes construidas se han realizado con elementos de hormigón 
prefabricado de gran formato compuestos de cemento blanco mezclado con virutas 
de mármol sajón. Otros volúmenes que se han reconstruido como el ala noroeste, 
el ábside del patio griego o la cúpula sur han sido realizados con ladrillos reciclados 
hechos a mano, complementando las secciones no conservadas. En la fachada exterior 
se reconstruye siguiendo la fachada original que es un revoco de cal sobre ladrillo que 
simula el despiece para que parezca piedra, en la parte reconstruida se deja el ladrillo al 
descubierto de manera que se distinguen las partes que se destruyeron y se muestra la 
honestidad del sistema constructivo real. Esto es algo que se hace en todo el proyecto, 
los nuevos materiales siempre se distinguen y nunca se yuxtaponen ni se ponen al ras 
de los conservados para hacer evidente la diferencia.

Para los elementos secundarios y museografía se usan el vidrio y las maderas de color 
oscuro, que aparecen en bancos, barandillas, expositores, u otros elementos que 
buscan la discreción. 

El hecho de que sean museos y que la museografía en ambos haya tenido que ser 
también bien reformada y equipada, hace que el precio de la intervención aumente, 
ya que es necesario colocar elementos de una cierta calidad y prestación como vitrinas 
con control higrotérmico, serias medidas de seguridad, instalaciones de iluminación 
artificial, etc. 

fig. 4.2.1Materiales principales: ladrillo reciclado y hormigón prefabricado fig. 4.2.2Museografía sobria de vidrio
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Frade tuvo  la intención de escoger pocos materiales y sencillos, de colores uniformes 
y algo cálidos, como la madera de Merbau y roble, travertino, vitrinas con aluminio de 
color tabaco... además se han elegido materiales de muy buena calidad que perduren y 
envejezcan positivamente, de esta manera se manifiesta una vez más la intemporalidad 
mediante el envejecimiento de sus acabados. Además estos materiales tienen otras 
cualidades positivas para un museo como la absorción de ruido de la madera. Se 
produce una clara distinción visual entre los paramentos verticales en los que se ha 
usado madera de Merbau ranurada, y los suelos que han sido recubiertos de mármol 
travertino.

La museografía sigue el mismo estilo, sobrio y sencillo, utiliza materiales similares y 
sigue las líneas del proyecto arquitectónico, en el que el objetivo es mostrar y explicar 
la colección de manera interesante y atractiva, evitando diseños efímeros o rígidos. 

fig. 4.2.3Materiales principales: madera, travertino y aluminio

fig. 4.2.5Vitrinas de vidrio y aluminio Museografía sobria y sencillafig. 4.2.4
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 4.3 CRITERIOS EN LOS QUE SE BASAN

AUTENTICIDAD: 

La prioridad en el proyecto era aferrarse a lo que se conservaba, no se presta demasiada 
atención a lo que no está ya, se centra en lo real, en lo tangible que permanece y en todo 
momento le da el protagonismo. Se da siempre preferencia a mantener y conservar 
lo que queda y a hacer que la diferencia con lo nuevo sea evidente. Los materiales, 
los colores, las líneas de diseño de los elementos introducidos siempre permiten 
identificar cuáles son las partes originales que se han conservado. Sólo se reproducen 
aquellos sistemas constructivos que en parte necesitan ser reparados o completados 
para que en conjunto garanticen la seguridad y función, e incluso se buscan materiales 
auténticos de la época o caídos del propio museo para reconstruirlos, siempre que es 
posible.

IDENTIDAD 

El arquitecto tiene la capacidad para analizar cada espacio, entenderlo, extraer su 
esencia e intervenir cada sector de la mejor manera para recrear el espacio sin imitarlo 
o reproducirlo. Es capaz de abstraer la esencia de lo perdido y volver a crearlo de una 
manera sutil y actual. Esta reinterpretación de los elementos ausentes no se diferenciará 
solo con el material o la textura, se buscan líneas más simples y elegantes, que no 
se paran en el detalle u ornamento, y sí buscan la legibilidad, la esencia de la ruina y 
la materialidad, denotan la volumetría o la geometría pérdida, simetría, ritmos… Por 
ejemplo, muro de ladrillo de la escalera.

Estos dos criterios se pueden observar en la intervención que hace en la caja central de 
las escaleras, en la que hace una reproducción de lo que se perdió con unas líneas muy 
geométricas y materiales claramente diferenciados, mientras que le da presencia a las 
paredes de ladrillo que se mantienen incluso las pequeñas partes de revestimiento que 
quedan.

fig. 4.3.1Contraste entre las paredes de la caja y las de la nueva escalera
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DUALIDAD: 

El enfoque era proteger y reparar los restos, la arquitectura antigua, creando un nexo 
que conectara todos los fragmentos que quedaban, la arquitectura nueva. El diseño 
contemporáneo no se hace encima de la ruina como si fuera un paisaje o un telón de 
fondo, ni tampoco trata de reconstruirla creando una falsa imitación, la pone en valor, 
se integran la una en la otra y no existe una competición entre ambas, sino un diálogo 
en el que el nuevo diseño sustenta el antiguo y viceversa, se refuerzan mutuamente; 
no en un deseo de contraste, sino en una búsqueda de continuidad. Se crea un nuevo 
edificio a partir de los restos de lo viejo, no celebrando u ocultando su historia, sino 
incluyéndola. Por ejemplo, en el patio Egipcio que estaba destruido se introduce un 
diseño innovador, que dialoga con las paredes quue se consevarban de esta estancia y 
se les da su espacio y tanto protagonismo como a la parte nueva.

COHERENCIA/LEGIBILIDAD: 

Esta intervención pretende devolver al edificio a una condición en la que el conjunto y la 
secuencia de espacios y fragmentos que quedan puedan ser legibles, para el público en 
general y no para expertos, por eso se busca añadir solo los elementos imprescindibles 
para su contextualización. Busca crear un entorno comprensible en el que conectar 
todas las piezas en un todo arquitectónico. Tanto se aferra a este pasado que anima a 
una lectura más coherente del pasado dejando las huellas de los daños en las pinturas, 
los agujeros de las balas en las paredes o las grietas y manchas en los materiales de 
revestimientos. Esto puede observarse en las paredes de todo el museo, en las que se 
combinan las partes nuevas con los agujeros de la metralla que quedaba.

fig. 4.3.2Patio Egipcio con nuevo diseño fig. 4.3.3Paredes con marcas de la guerra
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TEMPORALIDAD EXISTENCIAL

No se ha buscado el retorno a un tiempo en concreto, es un museo que mira al pasado 
y lo seguirá haciendo en el futuro, en sus paredes se pueden leer una historia completa, 
el diseño no vuelve a restablecer el original tal cual lo diseñó Stuler, enseña también lo 
que ha vivido, el paso del tiempo, los agentes naturales o los ataques del hombre y que 
sobrevivió para seguir contando y sumando capas de historia en el futuro, expresando 
su presencia o su existencia. Se puede ver una mezcla de pasado y futuro, que dialoga 
perfectamente por ejemplo en el patio Griego, le dan este valor de atemporalidad por 
la introducción del ábside y la cubierta, pero con un diseño contemporáneo, no con el 
original con el que fueron concebidos.

fig. 4.3.4En la fachada exterior se observan las tres actuaciones de rehabilitación, reconstrucción y restauración
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INTEGRACIÓN

Se trata de un edificio tan representativo como las colecciones que alberga en su 
interior, por lo que es necesario que la museografía y todos los elementos que se 
incluyan en él dialoguen a la perfección con el edificio. La museografía debe estar a 
disposición de las colecciones sin ocultar el edificio que las acoge, sin negarlo, sino 
poniéndolo en valor y en relación con lo que contiene. El objetivo de la rehabilitación de 
la museografía radica en la adecuación que existe entre las colecciones y sus edificios, 
sin sacrificar las cualidades positivas de ninguno de ellos y potenciando los aspectos de 
contenedor y contenido. También es importante que los elementos de interpretación 
de las colecciones no le quiten importancia a los elementos contemplativos en sí, 
pues deben estar a su servicio ya que son los elementos más relevantes en un museo, 
una museografía sobria, que emocione y sugiera pero no adquiera un protagonismo 
innecesario.

FLEXIBILIDAD: 

Posibilidad de intercambiar y variar la ubicación de las piezas de un sitio a otro sin 
demasiada dificultad es una necesidad imperiosa en un museo, ya que no todas las 
colecciones son de exposición permanente, van variando y el discurso de la exposición 
puede cambiar, por ello la museografía ha de ser flexible y susceptible a cambios, pues 
estará supeditada al cambio y a nuevas interpretaciones. Se busca un diseño que no 
sea rígido, en el que se pueda variar el discurso expositivo sin que afecte al edificio o se 
tengan que realizar nuevos proyectos innecesarios de reforma.

Estos dos criterios se pueden observar en la siguiente imágen que es un espacio abierto, 
que relaciona la colección con la estructura del patio, en el que además la museografía 
y el espacio que lo contiene también es variable.

fig. 4.3.5Museografía relacionada con el espacio que la contiene
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MODERNIZACIÓN 

Los diseños e instalaciones creados buscan seguir siendo atractivos y útiles durante 
las próximas décadas, por ello es necesario que no estén ancladas en un tiempo 
concreto, algo que no sea estridente ni ruidoso, que no se quede pronto obsoleto o 
fuera de tiempo, sino algo más bien silencioso que haga un guiño a su pasado, pues 
este va a perdurar por siempre, con las cualidades y calidades que nos proporcionan las 
tecnologías de hoy en día. Se buscan materiales y soluciones que asimilen bien el paso 
del tiempo, de manera que se da un paso más allá, no busca referencias presentes, sino 
ser en un futuro referencia de otros.  Este ejemplo se puede ver en la primera de las 
salas con la instalación de los paneles audiovisuales, que como si de un collage de fotos 
se tratara componen la historia, introduce una novedad sin ser estridente ni futurista.

UNIDAD

Se sigue un mismo principio en todo el proyecto, crear un espacio fuerte y consolidado 
que albergue un discurso expositivo continuado a lo largo de todo el espacio. Se 
pretende crear un modelo expositivo para todo el museo, de manera que no haya 
formalizaciones muy diferenciadas entre las distintas áreas temáticas ya que se corre 
el riesgo de crear una brecha en el discurso de unidad y globalidad del museo. Se opta 
por una familia sencilla de recursos para exponer, con elementos muy estudiados y 
bien elegidos (vitrinas, peanas, soportes…) que combinándose den carácter a cada 
sección.

fig. 4.3.6Panel multimedia

fig. 4.3.8Sala de exposiciones fig. 4.3.7 Sala de exposiciones
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ACCESIBILIDAD: 

Tanto para la adaptación al cumplimiento de la normativa, como para dar calidad y 
variedad de servicios a personas con diversas discapacidades, se creó el Plan General 
de Accesibilidad del Museo, destinada a la integración de personas con necesidades 
especiales, para el cual colaboraron organizaciones especializadas en esta labor tales 
como la Fundación Orange, ONCE, Fundación ONCE y la Fundación CNSE. 

Se ha dado accesibilidad a todos los espacios, públicos y privados, a personas en silla 
de ruedas, con la con la incorporación de rampas, ascensores y puertas de acceso sin 
barreras; se instalaron dispositivos sonoros en todos los puntos de atención al público 
y en los audiovisuales de la exposición para personas con discapacidad auditiva; y se 
crearon puestos táctiles para el público invidente que se hayan integradas a lo largo del 
recorrido de la exposición, con reproducciones exactas de la exposición para palpar y 
leer en braille sus explicaciones, entre otras medidas. Pensando también en un público 
mayor que va creciendo.

fig. 4.3.9Estación táctil para discapacitados visuales
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 4.4 ANÁLISIS DE ESPACIOS INTERVENIDOS

ESCALERA: 

Es uno de los elementos más importantes de esta intervención y gran parte de los 
esfuerzos giraron en torno a ella. La estructura de la escalera está hecha de hormigón 
prefabricado de aspecto áspero porque se añadieron áridos de piedra local y mármol 
especialmente escogidos, con peldaños y pasamanos de hormigón pulido. Las líneas 
ligeras de la escalera, la austeridad de su diseño e incluso la sencillez de los pasamanos 
quieren darle un carácter abstracto, el propio Chipperfield dice que concibe esta 
escalera como una sombra, un pasado de la escalera que hubo, tratando que su diseño 
fuera lo más natural posible, pero que a la vez muestre la fortaleza que tiene que tener 
esta pieza que es el corazón conceptual del edificio. 

Las paredes de ladrillo son las originales, que fueron despojadas del yeso, la actuación 
se limitó a limpiar y reparar, las pequeñas porciones que quedan de estos frescos 
permanecen reflejando un efecto de piel desgarrada. Aunque el aparejo sea distinto no 
es porque pertenezcan a distintas épocas ni porque el material sea distinto, el ladrillo es 
el mismo, lo que cambia es el aparejo, en la parte superior se intercala una fila estrecha 
de ladrillos rojos que sobresale dando un efecto de horizontalidad, se cambió a este 
tipo de aparejo para usarse como base ventilada para el revoco de las pinturas, de esta 
manera se mantiene la diferenciación visual entre dos niveles, que en la antigüedad 
se diferenciaban por la decoración y el color. Se aplica la constante de autenticidad 
y los huecos que quedaban en las paredes fueron recreados con ladrillos de la época 
[3], por lo que el resultado final parece un mosaico de ladrillos, es una de las salas 
que mejor muestra las capas del pasado, los hechos humanos y naturales que le han 
conducido a esa condición. Se mantienen las metopas que han podido ser recuperadas 
y recolocadas en las zonas que estuvieron expuestas.

_______________________________________________________________________
[3] 1.350.000 piezas cerámicas se recogieron de distintos puntos de Europa

Detalles de la escalera central fig. 4.4.1, 4.4.2 y 4.4.3
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Para la cubrición del techo opta por unas cerchas de madera rectangulares de color 
oscuro, que contrastan con el blanco impoluto de la escalera, son unas cerchas 
totalmente sobrias, sobre todo en comparación con las que hubo de forma trapezoidal 
y ornamentadas, esta operación tiene por objetivo que el visitante centre su atención 
visual en la caja que quedó en pie. Otro contraste fuerte que se produce es la blancura 
y pureza de la nueva pieza con las columnas deterioradas, que permanecen con las 
manchas y  perforaciones.

Una decisión que llama la atención de esta sala es la que se tomó respecto al porche de 
cariátides, basado en el antiguo ateniense Erecteion, que se ubicaba en la coronación 
de la escalera. Estas 4 figuras femeninas jugaban con el ritmo de los límites de los tres 
vanos posteriores, no se sabe la razón de porqué no se incluyeron en este proyecto, 
pues existen imágenes de ellas, muy deterioradas, pero aún en pie tras lo acontecido, 
se puede pensar que su utilización en el diseño del conjunto rompería el concepto de 
abstracción que la escalera quería evocar o introducir dos actos que nunca coexistieron.

Columnas de la caja de escaleras fig. 4.4.4

Evolución de la escalera central fig. 4.4.5, 4.4.6 y 4.4.7
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PATIO GRIEGO: 

En el Patio Griego se optó por mantener la esencia del espacio, se crea en la parte 
inferior un espacio minimalista con el suelo blanco y el zócalo del mismo hormigón 
que el utilizado en la escalera, en el que se exponen en peanas prismáticas del mismo 
estilo las piezas. A este nivel le sigue una franja de ladrillo de dos pisos en los que se 
abren algunos vanos a las salas y galerías contiguas. Le sigue un friso de estuco de 
yeso original restaurado que representa la Destrucción de Pompeya, que con sus 1,7m 
de alto recorre los 65 m de perímetro, que en origen estuvo pintado con estuco lustro 
a base de plomo que imitaba mármol. Remata una planta menos austera, también de 
ladrillo, pero con vanos más trabajados en ornamentación y cornisas que recorren 
todo el perímetro. 

En este patio la verticalidad se hace evidente por el propio vacío de semejantes 
proporciones, como un acantilado, es como si las paredes fueran un gran espacio 
entre columnas en las que se aprecian varias franjas: una base, un fuste y un capitel. 
Este patio al igual que el otro se cubre con una estructura de acero y vidrio, en este 
caso transparente. Los medallones que se aprecian por encima de la nueva cubierta de 
vidrio son originales de piedra. 

Fotos Patio Griego fig. 4.4.8 y 4.4.9
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PATIO EGIPCIO: 

Originalmente el Patio Egipcio se diseñó con un lenguaje y decoración que evocaba al 
estilo del Antiguo Egipto, con la forma de las columnas y el tratamiento de las superficies 
con pinturas que aludían a los estilos y colores utilizados en esa época. La gran mayoría 
de estas decoraciones, que pueden apreciarse en fotos antiguas se perdieron, fueron 
posiblemente destruidas por los bombardeos, que afectaron de manera criminal el ala 
noroeste. Los pocos frescos que se conservan rodeando los vanos de una pared fueron 
minuciosamente restaurados por el equipo de conservadores y restauradores.

Debido a ser el patio más afectado, la intervención que en él se hace es mucho más 
drástica. Toma el espacio vertical en su totalidad y lo divide en dos partes con una 
nueva estructura sencilla y sobria, exenta en el espacio, ya que no se apoya en las 
paredes perimetrales, sino que lo coloniza en el centro, creando una nueva caja a tres 
niveles, que permite variedad en la circulación y en los espacios, una sala, una galería 
balcón y una bóveda de luz en la última planta de mayor altura. También es interesante 
la iluminación perimetral que se consigue en el espacio inferior, debido a la separación 
mencionada entre el forjado intermedio y las paredes del patio, que crea una atmósfera 
totalmente diferente a la de arriba, pese a que ambas son  generadas por el mismo 
foco de luz cenital. Esta diversificación de gradientes de luz natural se ha reforzado 
con la iluminación artificial, para mantener ambos ambientes a lo largo de todo el día. 
En este espacio la verticalidad se ve reforzada por la creación de esta sala hipóstila de 
esbeltas columnas de hormigón prefabricado.

Fotos Patio Egipcio fig. 4.4.10 y 4.4.11
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BÓVEDA SUR: 

Fue destruida en los primeros ataques de la guerra. Completamente destruida, ha tenido 
que ser reconstruida. En este espacio se busca recrear la sensación espacial perdida, 
dejando de lado los arcos, nichos, pinturas y decoraciones de las superficies con los 
que antes contaba, de los que se tenían pequeños fragmentos que podían servir de 
referencia para crear una estética parecida, pero se opta otra vez por la abstracción. Se 
decide pues reconstruir con un único material y con una sola superficie el espacio en sí, 
despojada de adornos para completar el alma de esta cúpula. Se quería incluir un óculo 
del mismo tamaño que el original que bañara las paredes de la bóveda con el mismo 
efecto con el que Stuler la diseñó, de ahí la dificultad de esta intervención al tener que 
pasar de una sección rectangular a una circular con ladrillo, material escogido por su 
austeridad que le daría mayor pureza al espacio. Hubo que realizar maquetas a escalas 
de gran formato para conseguir esta construcción.

BÓVEDA NORTE (BUSTO NEFERTITI): 

Es una de las salas mejor conservadas, además de una de las más importantes, pues 
contiene el busto de Nefertiti, pieza clave de la colección que regresó al Neues tras más 
de 60 años retirada por razones de seguridad. La bóveda es completamente la original, 
así como los frescos [4] que han sido restaurada, manteniendo las cicatrices del paso 
del tiempo como grietas y pérdida de color. Otras pinturas son al temple con caseína 
[5] . Las franjas rojas y verdes también son las originales y son estuco lustro [6].  

Cúpula sur, realidad y maqueta fig. 4.4.12 y 4.4.13
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GALERÍAS:

Como resultado de la revolución industrial en Inglaterra, el Neues Museum fue 
uno de los primeros privilegiados en el uso del hierro en términos estructurales y 
arquitectónico, lo que aligeraba bastante la estructura. Además, debido a la mala 
consistencia del suelo se buscaron sistemas para aligerar el peso y transmitir las 
menores cargas posibles a las cimentaciones, por ello se crearon unas piezas cilíndricas 
de arcilla huecas que serían las piezas que darían forma a los techos abovedados. Antes 
de la restauración sorprendió el buen estado en el que se encontraban estos techos y la 
capacidad de resistencia que habían tenido, el problema principal estaba en los suelos 
debido al desgaste por las inclemencias del tiempo y los hundimientos que sufrieron 
por la caída de salas contiguas. Es por este motivo por el que en estas salas la prioridad 
se dio al diseño estructural que tenían por objetivo preservar las históricas estructuras 
como un monumento técnico y devolverles su función al completo. Trabajaron equipos 
de expertos ingenieros para reproducir las partes que faltaban y reforzar aquellas 
debilitadas, dos de los siete compartimentos de techos abovedados tuvieron que ser 
completados con réplicas del diseño original. Se encontró a un fabricante capaz de 
fabricar estas piezas de arcilla que se encargó de reproducir 40.000 piezas.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

[4] pinturas de aceite-resina-cera sobre cal
[5] La caseína es un pegamento sumamente poderoso, por lo que basta una mínima cantidad de la misma para pegar grandes cantidades de pigmento sobre 
una superficie. La caseína es una proteína que se extrae de la leche y que además es uno de los primeros medios utilizados por la humanidad para pintar. Los 
resultados pictóricos que pueden obtenerse con la caseína generalmente son similares a la pintura de acuarela.
[6] Es una de las técnicas utilizadas para la ejecución de estucos de imitación a mármol, en la que los colores se aplican formando una capa independiente, 
sin mezclarlos con la masa de mortero. Para la ejecución de este tipo de estuco se van aplicando sucesivamente varias capas, de espesores, composiciones 
y tratamientos distintos, que van confiriendo al revestimiento el acabado deseado. Se denomina también estuco planchado en caliente imitación a mármol.

Fotos sala bóveda norte fig. 4.4.14 y 4.4.15
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Las columnas eran de piedras naturales (bases de arenisca, caliza, fustes de mármol 
Pirenaico y capiteles de mármol Carrara) que se encontraban en los ejes centrales de 
las salas; fueron analizadas para comprobar que eran capaces de soportar las cargas 
de estas salas y de las nuevas instalaciones y la mayoría de ellas se mantienen en 
su posición original, dos columnas completas sin daños y los fragmentos de cuatro 
dañadas han sido almacenados. Se instalaron estructuras temporales metálicas 
sujetando la estructura mientras las bases, capiteles y decoraciones de las columnas 
estaban siendo restauradas, los fustes se mantenían en la misma posición. 

Los pavimentos son antiguos restaurados, son Mosaicos de Steinzeug que fueron 
originalmente inventados en 1845 por una empresa llamada March, son parecidas a las 
antiguas baldosas hidráulicas. Tuvieron que ser completados con piezas conseguidas 
de varias localizaciones, se buscó una consolidación debido al tráfico de personas al 
que iban a haberse visto sometidos, se pensó en dejarlos en su estado y crear unas 
pasarelas, pero finalmente se decidió restaurar los suelos. Los círculos grandes son de 
terrazo y las piezas pequeñas de mármol.

En la galería de pintura y dibujo el techo abovedado está formado por las mismas 
piezas cerámicas cilíndricas, el ornamento sobre el revoco es una flor y debajo de cada 
flor hay una de estas piezas. El arco de paso con las cariátides es original y es de yeso. 
Las cerchas son de hierro fundido, mientras que las correas que las atan en los lados 
donde apoya la bóveda son de hierro forjado, los dibujos y decoraciones interiores son 
figuras de filigrana y decoraciones de zinc y latón fundido. Las pinturas de las paredes 
fueron hechas con la técnica de estereocromía [7].

___________________________________________________________________________________________________________________________________

[7]  La estereocromía es un procedimiento químico utilizado para fijar los colores en una pintura mural mediante el recubrimiento de las superficies pintadas 
con una solución de silicato potásico .El procedimiento es similar a la técnica de pintura al fresco , utilizado sobre todo para las pinturas en las paredes 
exteriores de yeso a la intemperie.

Galería de piezas cerámicas durante la obra y acabada fig. 4.4.16 y 4.4.17
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Detalles techo de piezas cerámicas fig. 4.4.20

Galería Segunda Planta fig. 4.4.19fig. 4.4.18 Arco original de yeso
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Los cambios más significativos de la  intervención  en el Museo Arqueológico Nacional 
son la creación de un amplio espacio de acogida desde el nuevo acceso lateral, 
la recuperación de los patios como elementos principales del museo así como la 
elevación a su cota original, el establecimiento de una entreplanta en las crujías de 
nueva creación en la medianera con la Biblioteca Nacional y la adecuación de más de 
2000 metros cuadrados bajo cubierta. Los resultados son un 44% más de espacio para 
público, un aumento de 4000 metros cuadrados de superficie útil y la eliminación total 
de barreras para personas con discapacidad. Este fue uno de los primeros edificios 
con estructura metálica en Madrid, por lo que se mantienen las cerchas existentes 
y se habilita el espacio bajo ellas como nueva biblioteca, generando un espacio con 
lucernario de gran luminosidad. De las intervenciones pasadas, en especial la de los 
años 70, se mantienen algunos cambios como son la planta de almacenes y despachos 
y la crujía en el patio medianera con la Biblioteca Nacional.

NUEVO  ACCESO: 

La primera novedad es el nuevo acceso creado para dar cabida a un espacio de acogida 
acorde con las nuevas necesidad y sobretodo accesible universalmente, algo que era 
antes imposible debido a la geometría y las características arquitectónicas del acceso 
principal original, abandonando el uso de la escalera y vestíbulo de acceso. Este 
nuevo acceso se realiza por el lado izquierdo de la fachada, pues se consideró que 
abordar el problema mediante artefactos mecánicos que salvaran el desnivel de la 
escalinata original del entrada sólo iba a solucionar parcialmente el problema, pues 
en el vestíbulo principal no había cabida para este espacio de acogida y sin embargo, 
alteraría enormemente el carácter histórico del núcleo central del edificio. Se decide de 
esta manera utilizar para el acceso y zona de acogida la planta de semisótano, donde se 
situaba la colección egipcia, que se encuentra prácticamente a nivel del jardín exterior 
por la zona sur, reservando el espacio central de la planta baja para acceso a otros 
servicios como oficinas o biblioteca y permitiendo que el zaguán principal se pueda 
contemplar desde el interior sin que sea paso obligatorio, aunque no se puede circular 
ya por ella ya que está destinada solamente para personal del museo, en ella no se 
ha realizado ninguna intervención. Esta solución además permite que se puedan usar 
las plantas nobles para salas de exposición permanente, el uso más relevante, y dejar 
otros usos secundarios en plantas de menor importancia, este nuevo acceso que salva 
el desnivel con una rampa recuerda al acceso de otros museos importantes como el 
Museo Metropolitano de Nueva York.

Tras una frontera difusa, se mezclan el espacio urbano y el espacio público interior 
en un gran salón de acogida, que da cabida a los servicios de atención al visitante, al 
que puede acceder cualquiera sin acreditación, de manera que la ciudad se incorpora 
al interior del museo para actividades y manifestaciones artísticas. Esto ha originado 
además en la fachada la transformación de ventanas en puertas.
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Nuevo acceso al museo fig. 4.4.21

Obras para crear la nueva área de acogida fig. 4.4.22

Nueva área de recepción fig. 4.4.23
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PATIOS ÁRABE Y ROMANO:

En el caso del Museo Arqueológico Nacional explicaremos ambos el Romano y Árabe 
a la vez, pues la intervención ha sido la misma en ambos. Se recuperan por fin los 
patios originales, que habían sido suprimidos en las transformaciones de los años 80. 
Se reconstruye el forjado de planta baja a la cota que tuvo a principios de siglo, de 
manera que se restablecen las proporciones originales y se consigue mayor superficie 
expositiva con un espacio con iluminación cenital a doble altura, cubierto mediante 
una ligera montera de vidrio, recuperando la tipología de edificio que se organizaba 
entorno a estos dos vacíos, por lo que se recupera un sello claro de identidad del 
diseño de Francisco Jareño del siglo XIX. El mayor reto de esta intervención fue la 
reinstalación de cubiertas de vidrio que cumplieran la normativa actual, estos cristales 
cambian según las condiciones de luminosidad y temperatura, además de un sistema 
de apertura automático de la estructura en caso de incendio.  

Se trata de dos patios de 20 metros de altura y dimensiones en planta 14 x 30 metros 
que proporcionan nuevas visiones cruzadas entre los espacios del edificio, lo que 
proporciona visiones globales para la comprensión del edificio por el visitante. Ahora 
en ellos pueden exhibirse las piezas más grandes del museo, son áreas amplias y 
luminosas que facilitan la visita al funcionar como puntos de referencia dentro del 
diseño actual reacondicionado.

Elevación cota patio fig. 4.4.25Nuevo aspecto de los patiosfig. 4.4.24
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:

En la última rehabilitación Frade hace una adición a los patios, unas nuevas escaleras 
voladas que tienen mucha presencia visual. Las escaleras son un elemento que aparece 
mucho en los museos, por ser elemento de recorrido comunicativo entre distintas 
áreas, pero además estas escaleras fueron pensadas como una especie de mirador, 
como un balcón desde el que poder observar las salas del mundo ibérico y romano, 
lo que antes fueron los patios árabe y romano, respectivamente. De esta manera se 
recupera el valor simbólico de “escalera” como elemento característico de un museo 
que permite el acceso a otros niveles a través de pasarelas conectadas con las plantas 
y que se alza a su vez como otra sala desde donde poder disfrutar de la contemplación 
desde los antepechos de vidrio que proporcionan una mayor ligereza visual.

Escaleras del patio fig. 4.4.26
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CIRCULACIONES:

Se ha apostado por un recorrido lineal, que sigue un orden cronológico adaptado 
al edificio existente, pero que se puede ver alterado durante la visita gracias a la 
comunicación entre los espacios. Se ha ordenado espacialmente el museo, con 
circulaciones más claras y flexibles que se adaptan al discurso museográfico y a sus 
contenidos, además de separarse los usos público y privado espacialmente. Con la 
nueva estructura y planteamiento de circulaciones se puede desarrollar un recorrido 
por la parte histórica del conjunto, que integra las salas nobles y la escalinata en el 
recorrido público, lo que enriquece el recorrido global por el museo.

Se plantea el museo como un recorrido por tres áreas temáticas sucesivas, la primera 
que contiene la arqueología y patrimonio en planta baja, que con una presentación 
multimedia expone las principales materias de la exposición dedicada principalmente 
al patrimonio arqueológico; una segunda área temática que se denomina España 
como lugar de encuentros, se halla repartida entre las plantas primera y parte de la 
segunda, la cual narra la historia de la humanidad desde sus orígenes hasta el siglo 
XIX, mostrando las diversas culturas que se han ido desarrollando en la Península a lo 
largo de la historia; por último en la parte restante de la segunda planta se encuentra 
el área denominada de gabinete a museo, pues cuenta la historia del propio museo 
y su proceso de transformación y crecimiento. Además en una entreplanta entre los 
pisos de la segunda área temática se halla la colección de numismática, una de las 
más importantes del museo. En los patios árabe y romano se exponen las piezas de 
gran formato que no son sensibles a la luz solar. El recorrido del Museo Arqueológico 
Nacional es de unos 3  kilómetros. Se ha pasado de 7000 metros cuadrados a 9.700 para 
la colección permanente. En total el museo tiene unos 30.000 y tras esta intervención 
se ha ganado además espacio para servicios para el visitante (cafetería, información, 
salón de actos...).

BIBLIOTECA BAJO CUBIERTA: 

La creación de la biblioteca es uno de los principales logros arquitectónicos logrados, 
pues se ha utilizado un espacio abuhardillado, antes inutilizado, que añade usos y 
superficie útil al museo, donde se guardan fondos documentales de las colecciones 
del museo protegidos del polvo y la luz en un espacio mágico en el que se combina la 
novedosa estructura metálica del siglo XIX con la calidez de la madera y el vidrio que 
deja pasar la luz.

Nueva biblioteca bajo cubierta y detalle cercha fig. 4.4.27 y 4.4.28
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CONCLUSIONES

 
a) LA MEMORIA HISTÓRICA

Lo primero que se puede concluir tras este análisis de la historia y la arquitectura de 
estos dos museos es la legibilidad de la memoria histórica en el inmueble contenedor, 
es la base en la que se apoyan las intervenciones presentes. La lección que nos dan 
estos edificios es de vital importancia, saber de dónde venimos, por qué somos lo 
que somos y hacia donde nos encaminamos. De la misma manera que hoy en día se 
ha logrado que estos museos han conseguido saber hacia donde mirar en el futuro 
echando primero una mirada hacia el pasado. Las actuaciones presentes responden a 
las carencias del pasado.

Estas carencias en el Neues Museum están relacionadas con la situación de ruptura 
social, cultural y política en la que estaba Alemania, que en esta época de consolidación 
y espíritu de unificación buscaba volver a alzar en pie un edificio tan emblemático, con 
la majestuosidad que el edificio, la sociedad y la ciudad de Berlín perdieron en aquellos 
conflictos, se mira más al pasado. En el caso del MAN las carencias eran mucho más 
pragmáticas, en unos años en los que las instituciones dedicadas a la conservación 
y difusión de nuestro patrimonio vuelven a recobrar un papel más importante en la 
sociedad y quieren una sede que definitivamente esté a la altura del bien cultural del 
que somos propietarios, se apuesta más por el futuro. 

b) DIVERGENCIAS

Dos edificios que parten de una base con muchas similitudes (estilo, época, concepción, 
escala…), con el paso del tiempo y los hechos que les acontecen toman caracteres 
totalmente diferentes, incrementan sus diferencias y necesidades, y por tanto las 
actuaciones han de tener conceptos y fundamentos diferentes. Estas actuaciones a su 
vez, van a marcar aún más diferencias, como por ejemplo con el cambio de acceso en 
el MAN se pierde la relación con el concepto de entrada triunfal por la escalera central 
propia de los edificios neoclásicos, que en el Neues Museum se recupera gracias a la 
construcción de la imponente e impoluta escalera blanca de hormigón.

c) CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

Especialmente en el Neues Museum, el edificio en sí se convierte en parte de la 
exposición, que además de ser un museo de contenido histórico se ha convertido 
en un museo de historia. La variedad de espacios, actuaciones y diferentes grados 
de conservación hacen que el visitante reciba más de una lección en su visita, de 
restauración en particular, aprendiendo las etapas de la historia de Berlín reflejada en 
las propias paredes del edificio, observando como si de un catálogo de intervención 
patrimonial se tratase las diferentes actuaciones de conservación, restauración 
y reconstrucción, y criterios expuestos (autenticidad, identidad, atemporalidad y 
legibilidad), además de conociendo las propias colecciones expuestas. Por lo tanto se 
le otorga una nueva condición a este edificio que ahora también es contenido además 
de contenedor.
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En el caso del Museo Arqueológico la concepción es distinta, se pretende cambiar, 
o más bien mejorar y desarrollar la utilidad y efectividad de un museo, queriendo 
mejorar la experiencia en él y acercando más el contenido al público, haciéndolo más 
atractivo y riguroso, a través de la mejora de la funcionalidad en cuanto a accesibilidad, 
iluminación natural, o incorporación de productos de apoyo (rampas, ascensores). Es 
decir, que en este caso el contenedor, el edificio con su intervención, no sólo sirve para 
alojar a  las colecciones y a sus visitantes, sino que asume la función de relacionarlos, 
aunque hay que decir que pierden protagonismo elementos del diseño original de 
relevante importancia como la entrada, escalera y vestíbulo, con lo cual habría que 
poner en una balanza las pérdidas frente a las ganancias.

d) INTERVENCIÓN GLOBAL VERSUS LOCAL 

Se encuentra una gran diferencia entre las estrategias de ambos casos, mientras 
que en el MAN la actuación sigue unas líneas generales, se hace un proyecto a escala 
de edificio, con un tratamiento más general, en el que todas las intervenciones 
responden a ese proyecto; en el Neues Museum las decisiones que se toman son más 
independientes, sala a sala, elemento a elemento y a cada uno se le da el tratamiento 
particular que requiere, siempre actuando en consonancia de un conjunto global. El 
claro ejemplo son los patios, en los que la actuación en el MAN es la misma para los dos 
y en el Neues son actuaciones completamente distintas. Estas decisiones son fruto de 
los estados de conservación de ambos edificios que hace que en uno se desarrolle un 
proyecto de rehabilitación y actualización normativa y en el otro más bien un proyecto 
de restauración y conservación.

e) PREVALENCIA DE LA TECTÓNICA 

Se trata de dos intervenciones en que la tectónica es contundente, en la que no hay 
lugar a improvisaciones ni firmas de autor, porque no están al servicio de una idea, 
ni de un diseño, sino que se centran en cumplir su objetivo, los arquitectos huyen de 
oportunismos, la arqueología es la única protagonista, por lo que se centran en hacer 
solamente lo necesario para resolver las carencias antes mencionadas y la dificultad 
radica en no pasarse ni quedarse corto. En el caso del Neues Museum este objetivo está 
claramente establecido por el estado de conservación del edificio, el contenedor está 
derruido y no cumple su función, mientras que en el MAN la necesidad de actuación 
viene marcada por los contenidos, instalaciones insuficientes y colecciones para las 
que no hay cabida. 
 

f) INTERDISCIPLINARIEDAD 

Una de las claves del éxito de este tipo de proyectos es el proceso de intenso diálogo 
y coordinación de una participación extensiva, en el que el trabajo del arquitecto es 
fundamental para que todas las entidades o personas que trabajan vayan a favor, 
sin interrumpirse, complementándose, de manera que el proyecto global sea un 
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conjunto de actuaciones ligadas y no la mera adición de unas actuaciones con otras 
mal combinadas. Por ello es fundamental el papel del arquitecto, ya no como pensador 
y diseñador, sino como si de un director de orquesta se tratara que ha de conseguir 
que todas las intervenciones vayan a favor de una misma sintonía. Cabe destacar en el  
Neues la participación de los oficios antiguos (como un gran equipo de conservadores 
y restauradores) y en el MAN de nuevos oficios u operarios de instalaciones (por 
ejemplo, de acondicionamiento climático u organizaciones expertas en accesibilidad).

g) RENACIMIENTO 

Ambos edificios se hallaban en un estado de letargo, en el caso del Neues físico y en 
el del MAN espiritual o conceptual, que necesitaban este renacer, pero que pese a 
estar en declive, aprovechan muy inteligentemente el diseño previo, combinando 
características del pasado con la mejora de algunos elementos funcionales, estéticos 
y estructurales que le añaden un valor arquitectónico al que ya tenían, incluyendo el 
concepto de atemporalidad en ellos, dos museos con una larga vida pasada y esperemos 
que con un largo camino por recorrer gracias a estas intervenciones.
 

fig. 01Neues Museum

fig. 02Museo Arqueológico Nacional
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PLANOS DEL PROYECTO DE AUGUST STULER

Planta del conjunto de la Isla de los Museos 

Alazado y detalles acceso principal 
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Plantas primera y segunda

Plantas tercera y sótano
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Sección longitudinal escalera central

Sección transversal escalera principal Sección y detalles bóveda sur
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Sección transversal por el Patio Griego 

Sección transversal por Patio Egipcio
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En estas láminas se muestras los dibujos que se hicieron para las pinturas y decoraciones de las salas
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PLANOS TRAS LA REFORMA DE DAVID CHIPPERFIELD

Planta Sótano

Planta Baja
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Primera Planta

Segunda Planta



80

Tercera Planta

Planta Cubiertas
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Sección longitudinal por crujía oeste

Sección longitudinal por los patios

Sección longitudinal por crujía este
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PROYECTO DE FRANCISCO JAREÑO

Planta Primera

Planta Segunda
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Sección por el eje Recoletos-Serrano

Planta Tercera
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Alzado a la calle Serrano

Alzado a la calle Recoletos

Alzado a la calle Jorge Juan
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PROYECTO DE ANTONIO RUIZ DE SALCES

Planta Primera

Planta Segunda Planta Tercera
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Sección norte-sur por el vestíbulo central

Sección este-oeste por los accesos principales

Sección norte-sur por el salón de lectura y depósitos

Sección este-oeste
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Postales de los interiores de las salas
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PROYECTO ANTES Y DESPUÉS DE LA REFORMA DE J.P.R. FRADE

Planta Sótano tras la reforma

Planta Sótano antes de la reforma
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Planta Baja tras la reforma

Planta Baja antes de la reforma
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Planta Primera tras la reforma

Entreplanta nueva tras la reforma

Planta Primera antes de la reforma
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Planta Segunda tras la reforma

Planta Segunda antes de la reforma



92

Planta Tercera tras la reforma

Planta Tercera antes de la reforma
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Planta Cuarta tras la reforma

Planta cuarta antes de la reforma
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Sección por el patio tras la reforma

Sección por el patio antes de la reforma
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FUENTES CONSULTADAS

EL NEUES MUSEUM
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architects-and-julian-harrap-architects/

-e-architect: Neues Museum: Architecture. Architecture by David Chipperfield Architects 
in Berlin, Germany, Europe. Publicado por Isabelle Lomholt el 6 de junio de 2016, 
disponible en el URL:
 https://www.e-architect.co.uk/berlin/neues-museum

-Fine Art America.com (fotografías), disponible en el URL:
 https://fineartamerica.com/
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-Geheugen van Nederland: Neues Museum Berlin, Wall Reliefs, Wandgemälde im 
Treppenhause, disponible en el URL:
 h t t p : / / w w w . g e h e u g e n v a n n e d e r l a n d . n l / n l / g e h e u g e n /
view?coll=ngvn&identifier=KONB16%3A40440486

-Metalocus: Neues Museum drawings by David Chipperfield, on display in Lisbon. 
Publicado el 11 de octubre de 2016 por Inés Lalueta, disponible en el URL:
 https://www.metalocus.es/en/news/neues-museum-drawings-david-
chipperfield-display-lisbon

-Plataforma Arquitectura: Neues Museum / David Chipperfield Architects en colaboración 
con Julian Harrap. Publicado por Daniel Portilla el 29 de abril de 2011, disponible en el 
URL:
 http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-87205/neues-museum-david-
chipperfield-architects-en-colaboracion-con-julian-harrap

-Blog Edgar González: Premio Mies van der Rohe a David Chipperfield y el Neues Museum 
de Berlín. Publicado el 11 de abril de 2011, disponible en el URL: 
 http://www.edgargonzalez.com/2011/04/11/premio-mies-van-der-rohe-a-david-
chipperfild-y-el-neues-museum-de-berlin/

-Word Press: Restauración Neues Museum de Berlín(1997-2009). David Chipperfield. 
Publicado por Pablo Pita Castro el 14 de junio de 2014, disponible en el URL:
 https://proyectos4etsa.wordpress.com/tag/david-chipperfield/

-Treehugger: Rissing from the ruins of war, Neues Museum in Berlin mixes old and new. 
Publicado por Lloyd alter el 26 de junio de 2017, disponible en el URL:
 https://www.treehugger.com/green-architecture/rising-ruins-war-neues-
museum-berlin-mixes-old-and-new.html

-Art&Design del New York Times: The reborn Neues Museum. Disponible en el URL:
 https://www.nytimes.com/slideshow/2009/03/12/arts/design/20090312-
abroad-slideshow_index.html

• Vídeos

-David Chipperfield discusses the Neues Museum, en el canal vimeo, publicado hace 2014 
años con imágenes tomadas en 2009, disponible en el URL:
 https://vimeo.com/78165165 (consultado en febrero de 2018)

-Vídeo de la página oficial del portal de la isla de los museos, disponible en el URL: 
 https://www.museumsinsel-berlin.de/gebaeude/neues-museum/
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• Libros

- Aa.Vv.: De Gabinete a Museo, tres siglos de Historia: Museo Arqueológico Nacional. 
Editor Centro Nacional de Exposiciones, Ministerio de Cultura, Dirección General de 
Bellas Artes y Archivos, Madrid, abril-junio 1993, 537 pág. (Referencia de la Biblioteca 
de la ETSAM: 7.03 ARQ MUS GAB)

- Aa.Vv.: Arquitectura de Madrid. Casco Histórico. Fundación COAM, Madrid, 2003, 
pp.184-185.

- Navascués palacio, P. : Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX, Instituto de 
Estudios Madrileños, Madrid, 1993, pp: 120-215.

- Pedro marote, M.L. : Historia del edificio de la Biblioteca Nacional, Dirección General 
de Archivos y Bibliotecas, XXVII, Madrid, 1995.

-Sanz pastor y Fernández de piérola, Consuelo: Museos y colecciones de España. 
Ministerio de Cultura, Madrid, 1990, pp: 354-356.

• Revistas

- ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico N. 87, Abril 2015, pp. 90-107 Proyectos, 
Actuaciones y Experiencias.

- AV Arquitectura Viva N. 162 Arqueología que renace. El nuevo MAN en Madrid.

• Artículos, Dossiers, Tesis y otros:

- De la rada: Palacio de Bibliotecas y Museos Nacionales: Donde ha tenido lugar la 
exposición histórico Americana con motivo del centenario.

- García-contreras ruiz, G.: Al-Andalus en el Museo Arqueológico Nacional: Donde 
arquitectura y artes decorativas prevalecen por encima de la historia, disponible en 
ArqueoWeb 16, 2015, (pp. 292-303).

- Hernández Hernández, Francisca: El Museo Arqueológico Nacional: ¿Un museo para los 
nuevos tiempos? (pp.255-276)

- Pulido, Natividad: El Museo Arqueológico Nacional, convertido en un polvorín. Cultura y 
Espectáculos (perteneciente al periódico ABC), publicado el domingo 5 de septiembre 
de 2009, pág 73.

- Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32. Ministerios de Educación, Cultura y 
Deporte, Madrid, 2014.
Boletín Oficial del MAN y Dossier de Prensa, disponibles en el Catálogo de publicaciones 
del Ministerio: (www.mecd.gob.es) y en el Catálogo general de publicaciones oficiales 
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• Páginas de internet

-Página Biblioteca Digital de la memoria de Madrid disponible en URL: 
 http://www.memoriademadrid.es/home.php?accion=Home

-Portal Muy historia: entrada escrita por Miguel Mañueco: ¿Cuándo se inauguró el Museo 
Arqueológico Nacional? Disponible en URL:
 https://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/cuando-se-inauguro-el-
museo-arqueologico-nacional-151402044669  

-Página de Experience ACCIONA en el apartado Proyecto de restauración del Museo 
Arqueológico Nacional, disponible en el URL: 
 https://experience.acciona.com/es/construccion/proyecto-restauracion-
museo-arqueologico-nacional/

-Amigos de la Egiptología, en su entrada La remodelación del Museo Arqueológico 
Nacional, escrito Por Mamen Crisóstomo en 20 de abril de 2012, modificado el 12 de 
febrero de 2017, disponible en el URL: 
 http://egiptologia.com/la-remodelacion-del-museo-arqueologico-nacional/ 

- ARCH DAILY, en su entrada Museo Arqueológico Nacional | Frade Arquitectos, publicado 
el día 16 de mayo de 2014 con fotografías de Niccolo Guasti y Gabriel López, disponible 
en el URL:
 http://www.archdaily.com/506138/museo-arqueologico-nacional-frade-
arquitectos/

- Archivo de la Biblioteca Nacional, de donde se han sacado los planos del proyecto 
original del museo, disponible en el URL: 
 http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/PasadizoPalacio/Exposicion/
Seccion2/Seccion2b/Obra2.html?seccion=8&obra=2&origen=galeria

- El País, con su reportaje: El nuevo Museo Arqueológico se presenta, por Tommaso Koch 
el 27 de marzo de 2014, disponible en el URL: 
 https://elpais.com/diario/2010/09/11/cultura/1284156001_850215.html

- El País, con su reportaje: Lifting de un tesoro cultural: Arqueológico sí, moderno también, 
por Ángeles García el 11 de septiembre de 2010, disponible en el URL: 
 https://elpais.com/diario/2010/09/11/cultura/1284156001_850215.html

-Estudio Santiago Fajardo en una publicación acerca del Museo Arqueológico Nacional, 
disponible en el URL:
 http://blog.santiagofajardo.com/2017/03/museo-arqueologico-nacional/

-Sección cultural ABC: Entrevista a Rodríguez Frade por Natividad Pulido (Marzo 2014) 
disponible en el URL: 
 http://www.abc.es/cultura/arte/20140323/abci-entrevista-arquitecto-museo-
arqueologico-201403221856.html-
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- Wikipedia, disponible en el URL:
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Arqueol%C3%B3gico_Nacional_(Espa%C3%B1a)

• Vídeos

- Video de ACCIONA Renovación del Museo Arqueológico Nacional (MAN), 
disponible en el URL:
https://www.acciona.com/es/salaprensa/videos/acciona-experience-espa%C3%B1ol/
renovaci%C3%B3n-del-museo-arqueol%C3%B3gico-nacional-man-acciona/

- MAN así se hizo:
https://www.designboom.com/architecture/frade-arquitectos-restore-the-museo-
arqueologico-nacional-in-madrid-3-30-2014/

- Informe semanal rtev: de paseo por la historia, publicado el 12 de abril de 2014:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-paseo-
historia/2505469/#

- El museo Arqueológico, listo y en forma para el futuro:
http://www.elcultural.com/videos/video/885/ESPECIAL/El_Museo_Arqueologico_
listo_y_en_forma_para_el_futuro

- ICOM ESPAÑA, 150 ANIVERSARIO MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL, 
publicado el 1 de febrero de 2017:
http://www.icom-ce.org/evento/150-aniversario-museo-arqueologico-nacional/
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PROCEDENCIA DE LAS ILUSTRACIONES

PORTADA Y CONCLUSIONES:

01. Neues Museum, Atrio de la escalera. Foto: Jörg von Bruchhausen. Cortesía de David 
Chipperfield Architects, extraída de www.metalocus.com.
02. MAN, patio romano. Cortesía de Frade Arquitectos, disponible en su página web 
www.fradearquitectos.com.

1. PRESENTACIÓN DE LOS MUSEOS

 1.1  Introducción a los museos

1.1.1 Foto satélite de situación del Neues Museum en la Isla de los Museos en el río 
Spree, Berlín, Alemania. Captura de pantalla de Google Maps.
1.1.2 Foto del exterior del Neues Museum disponible en Wordpress en el blog 
anadventurebeginscentraleurope.wordpress.com/category/berlin
1.1.3 Foto del interior del Neues Museum, cortesía de David Chipperfield Architects, 
disponible en su página web.
1.1.4 Foto satélite de situación del Museo Arqueológico Nacional, entre las calles de 
Recoletos y Serrano, Madrid, España. Captura de pantalla de Google Maps.
1.1.5 Foto de la fachada del MAN, disponible en www.commons.wikimedia.org con el 
nombre de archivo Museo Arqueológico Nacional de España 01.
1.1.6 Foto del patio interior Romano tras la intervención, cortesía de Frade Arquitectos, 
disponible en su página web www.fradearquitectos.es

 1.2 Arquitectos de prestigio

1.2.1 David Chipperfield en el Neues Museum extraída de www.theguardian.com en la 
entrada: Going for gold: David Chipperfield’s best buildings in pictures.
1.2.2 Juan Pablo Rodríguez Frade, extraída de www.abc.es/cultura/arte en la entrevista 
realizada al arquitecto.

 1.3 Eje cronológico

1.3.1 Grabado de 1850 de la vista del Neues Museum desde el otro lado del río Spree, 
realizado por Henry Albert Payne (1812-1902), disponible en el archivo de wikipedia con 
el nombre Neues Museum Ansicht Payne um 1850.jpg
1.3.2 Foto del alzado del Neues Museum recién inaugurado, disponible en el archivo de 
Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin, Inv. Nr. F 6885
1.3.3 Grabado de 1850 del interior de la caja de la escalera del Neues Museum, 
disponible en el archivo digital de Wikimedia Commons con el nombre Treppenhaus 
Neues Museum um 1850.jpg
1.3.4 Foto finales del siglo XIX del interior del Neues Museum, disponible en la web The 
Digital Sculpture Project en el enlace http://www.digitalsculpture.org/casts/borbein/
1.3.5 Foto del interior de la escalera del Neues Museum a finales del siglo XIX, tomada 
por Zentralarchiv, cortesía de David Chipperfield Architects, disponible en la web www.
metalocus.com
1.3.6 Foto aérea del Neues Museum tras los bombardeos de 1945 que destrozaron el 
ala noroeste y la boveda sur. Foto: de Zentralarchiv, cortesía de David Chipperfield 
Architects disponible en su página web y en www.metalocus.com
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1.3.7 Foto de la caja de escalera en estado de abandono, extraída de www.stadtrandnotiz.
de tomada por von Martin Maleschka publicada el 3 de junio de 2018 
1.3.8 Caja de escalera durante las obras de acondicionamiento de 1986, tomada por 
Zentralarchiv, cortesía de David Chipperfield Architects, extraída de www.metalocus.
com 
1.3.9 Foto del estado actual del Neues Museum, tomada por Ute Zscharnt, disponible 
en la página web de afasia archzine en la página web http://afasiaarchzine.com/2016/10/
david-chipperfield-57/ute-zscharnt-5/
1.3.10 Fachada principal del Palacio de Bibliotecas y Museos Nacionales en 1892, 
disponible en www.artedemadrid.files.wordpress.com publicada en enero de 2012.
1.3.11 Postal de Hauser y Menet del Patio Romano. 1917-1936. Foto: Archivo MAN (Nº 
Inv.2009/95/FF00001(22) extraída del Boletín Oficial del Museo Arqueológico Nacional.
1.3.12 Protección de los arcos de yeso del Patio Árabe durante la Guerra Civil Española, 
extraída del Boletín Oficial del Museo Arqueológico Nacional.
1.3.13 Protección del MAN. Yesería árabe, procedente de la casa de los Oidores de 
Granada, antes de ser apeada para su protección. Tomada por Aurelio Pérez Rioja, 
disponible en la Fototeca del Patrimonio Histórico Español, Madrid. Disponible en 
www.mcu.es
1.3.14 Nueva instalación del Patio Romano en 1954. Foto: Archivo MAN (NºInv. 
FD000063) extraída del Boletín Oficial del Museo Arqueológico Nacional.
1.3.15 Foto de la Sala Roma del Museo Arqueológico Nacional en 1972, extraída del 
Boletín Oficial del Museo Arqueológico Nacional, disponible en www.man.es
1.3.16 Nueva sala del Antigüedades Egipcias y del PRóximo Oriente. Años 80. Archivo 
MAN (NºInv.FD00348) extraída del Boletín Oficial del Museo Arqueológico Nacional.
1.3.17 Sala XX dedicada a la Escultura Ibérica en 1980. Foto: Archivo MAN (Nº Inv. 
FD00390) extraída del Boletín Oficial del Museo Arqueológico Nacional.
1.3.18 Foto del nuevo acceso al MAN, foto extraída del Boletín Oficial del Museo 
Arquológico Nacional, cortesía de Frade Arquitectos 

2. NACIMIENTO DE LOS MUSEOS

 2.1 Contexto

2.1.1 Foto del Altes Museum en Berlín de Friedrich Schinkel (1822-1823), extraída de 
www.guiadealemania.com/altes-museum/
2.1.2 Foto del Museo Británico en Londres de Robert Smirkeen (1823-1848), foto tomada 
de www.catacultural.com
2.1.3 Foto de la Gliptoteca en Múnich de Leo von Klenze (1816-1830), foto tomada de 
www.wikipedia.org archivo:Glyptothek in München in 2013. 
2.1.4 Foto del Real Museo del Prado en Madrid de Juan de Villanueva (1786-1819), foto 
tomada de www.viajeselcorteingles.es, publicada el 20 de diciembre de 2017.
2.1.5 Axonometría del conjunto MuseenInsel (La Isla de los Museos) editada a partir de 
dibujo extraído de thwulffen.blogspot.com/2013/01
2.1.6 Axonometría del conjuto de Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, editada a 
partir de un archivo GIF disponible en la página web oficial del Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte, en el enlace www.mecd.gob.es
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 2.2 Proyectos originales

2.2.1 Plano del alzado del proyecto de Stüler para el Neues Museum, disponible en el 
archivo de Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin
2.2.2 Plano de plantas primera y segunda del proyecto de Stüler para el Neues Museum, 
disponible en el archivo de Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin
2.2.3 Plano de plantas tercera y sótano del proyecto de Stüler para el Neues Museum, 
disponible en el archivo de Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin
2.2.4 Grabado de 1850 de la vista del Neues Museum desde el otro lado del río Spree, 
realizado por Henry Albert Payne (1812-1902), disponible en el archivo de wikipedia con 
el nombre Neues Museum Ansicht Payne um 1850.jpg
2.2.5 Grabado de 1850 del interior de la caja de la escalera del Neues Museum, 
disponible en el archivo digital de Wikimedia Commons con el nombre Treppenhaus 
Neues Museum um 1850.jpg
2.2.6 Grabado de la cúpula sur del Neues Museum en 1862, lámina 22 disponible en el 
archivo de Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin, Inv. Nr. 5388,30
2.2.7 Grabado de la galería de la segunda planta del Neues Museum en 1862, lámina 23 
disponible en el archivo de Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin, Inv. 
Nr. 5388,31
2.2.8 Grabado de la Sala Egipcia del patio del Neues Museum en 1862, lámina 7 
disponible en el archivo de Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin, Inv. 
Nr. 5388,15
2.2.9 Foto del conjunto de Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales
2.2.10 Foto del alzado a la calle Serrado del Museo Arqueológico Nacional, disponible 
en el archivo digital de www.memoriademadrid.es
2.2.11 Plano de la planta principal del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales del 
proyecto de Francisco Jareño Alarcón disponible en el archivo digital de la Biblioteca 
Nacional Española, en el enlace www.bne.es perteneciente al Archivo General del 
Ministerio de Fomento. Archivador 2. Cajón 9
2.2.12 Plano del alzado a la calle Recoletos del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales 
del proyecto de Francisco Jareño Alarcón disponible en el archivo digital de la Biblioteca 
Nacional Española, en el enlace www.bne.es perteneciente al Archivo General del 
Ministerio de Fomento. Archivador 2. Cajón 9
2.2.13 Plano del alzado a la calle Serrano del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales 
del proyecto de Francisco Jareño Alarcón disponible en el archivo digital de la Biblioteca 
Nacional Española, en el enlace www.bne.es perteneciente al Archivo General del 
Ministerio de Fomento. Archivador 2. Cajón 9
2.2.14 Plano de la sección del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales del proyecto 
de Antonio Ruiz de Salces disponible en el archivo digital de la Biblioteca Nacional 
Española, en el enlace www.bne.es
2.2.15 Postal de Hauser y Menet de la sala de Vasos Griegos. 1917-1936. Foto: Archivo 
MAN (Nº Inv. 2009/95/FF0000(19) extraída del Boletín Oficial del Museo Arqueológico 
Nacional.
2.2.16 Postal de Hauser y Menet del Patio Romano. 1917-1936. Foto: Archivo MAN (Nº 
Inv.2009/95/FF00001(22) extraída del Boletín Oficial del Museo Arqueológico Nacional.
2.2.17 Postal de Hauser y Menet que muestra el aspecto entre 1905 y 1919 de la 
instalación de una sala aneja a la sala XVI, con el depósito de los Condes de Valencia de 
Don Juan. Foto: Archivo MAN (Nº Inv. 2010/142/4) extraída del Boletín Oficial del MAN



107

3. SUS TRAYECTORIAS

 3.1 Evolución y modificaciones sufridas

3.1.1 Foto del exterior del Neues Museum recién nacido, disponible en la página 
web del Museo de Arquitectura de la Universidad Técnica de Berlín (TU Berlin 
Architekturmuseum, Inv.Nr. F6885).
3.1.2 Foto del interior de la escalera principal del Neues Museum recién nacido, 
disponible en la página web del Museo de Arquitectura de la Universidad Técnica de 
Berlín (TU Berlin Architekturmuseum, Inv.Nr. F6887).
3.1.3 Foto del exterior del conjunto de la Isla de los Museos en el año 1938, disponible 
en la página web PREUSSEN Chronik eines Deutschen Staates, dirección URL: www.
preussenchronik.de
3.1.4 Foto de la caja de escalera en estado de abandono, extraída de www.
stadtrandnotiz.de tomada por von Martin Maleschka publicada el 3 de junio de 2018
3.1.5 Foto del artículo The reborn Neues Museum del New York Times, tomada en 
1964 y disponible en el enlace https://www.nytimes.com/slideshow/2009/03/12/arts/
design/20090312-abroad-slideshow_index/s/abroad6.html.
3.1.6 Foto del exterior de la fachada del Neues Museum en estado de abandono en el 
año 1985, extraída de la página web de ARCHEOLOGAS, disponible en Apleistas Naujasis 
muziejus 1985 m. Šaltinis: http://www.smb.museum/ueber-uns/geschichte.html.
3.1.7 Foto de la visita de 1985 al Neues Museum para realizar las obras de 
reacondicionamiento, disponible en la publicación en wordpress de Michael Rennie 
was ill el 9 de noviembre de 2011. 
3.1.8 Caja de escalera durante las obras de acondicionamiento de 1986, tomada por 
Zentralarchiv, cortesía de David Chipperfield Architects, extraída de www.metalocus.
com
3.1.9 Foto de la fachada oeste del Neues Museum en el año 1989 durante los trabajos 
de reacondicionamiento antes de ser intervenido, cortesía de David Chipperfield 
Architects, disponible en la revista El Croquis N.120
3.1.10 Dibujo del proyecto de reconstrucción del Patio Romano (PL40. Archivo MAN) 
extraído del Boletín Oficial del Museo Arqueológico Nacional.
3.1.11 Dibujo del proyecto de reconstrucción del Patio Árabe (PL218. Archivo MAN) 
extraído del Boletín Oficial del Museo Arqueológico Nacional.
3.1.12 Detalle de la decoración y vitrinas de la sala de Porcelanas extranjeras, inaugurada 
en 1942. Foto: Archivo MAN (Nº Inv. FD/N/00645) extraída del Boletín Oficial del Museo 
Arqueológico Nacional.
3.1.13 Vista de la sala de Prehistoria del “Museo breve” en 1951. Foto: Archivo MAN 
(NºInv. FD00409) extraída del Boletín Oficial del Museo Arqueológico Nacional.
3.1.14 Monetario y exposición numismática en 1950, extraída del Boletín Oficial del 
Museo Arqueológico Nacional.
3.1.15 Nueva instalación del Patio Romano en 1954. Foto: Archivo MAN (NºInv. 
FD000063) extraída del Boletín Oficial del Museo Arqueológico Nacional.
3.1.16 Planta, sección longitudinal y secciones transversales de la edificación subterránea 
para la instalación de la reproducción de la cueva de Altamira en los jardines del MAN, 
firmado por los arquitectos Fernando Aguirre y Rafael Mélida (PL233, Archivo MAN)
extraída del Boletín Oficial del Museo Arqueológico Nacional.
3.1.17 Sala XX dedicada a la Escultura Ibérica en 1980. Foto: Archivo MAN (Nº Inv. 
FD00390) extraída del Boletín Oficial del Museo Arqueológico Nacional.
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3.1.18 Nueva sala del Antigüedades Egipcias y del PRóximo Oriente. Años 80. Archivo 
MAN (NºInv.FD00348) extraída del Boletín Oficial del Museo Arqueológico Nacional.
3.1.19 Sala de Tesoros del Gabinete Numismático en 2007. Foto: Miguel Ángel Otero. 
Archivo MAN (NºInv.RP-2007-02-12) extraída del Boletín Oficial del Museo Arqueológico 
Nacional. 

 3.2 Los museos como víctimas de guerras

3.2.1 Foto aérea del Neues Museum tras los bombardeos de 1945 que destrozaron el 
ala noroeste y la boveda sur. Foto: de Zentralarchiv, cortesía de David Chipperfield 
Architects disponible en su página web y en www.metalocus.com
3.2.2 Foto de la bóveda sur destrozada tras los bombardeos de 1945. Foto disponible 
en Architect’s Journal en el artículo: Neues Museum by David Chipperfield Architects in 
collaboration with Julian Harrap Architects, disponible en www.architectsjournal.co.uk
3.2.3 Foto de los daños en la fachada este tras los bombardeos de 1945, tomada el día 
1 de enero de 1966, disponible en www.gettyimages.co.jp
3.2.4 Planta de los daños producidos en el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales 
producidos por la artillería durante la Guerra Civil Española, disponible en el libro de 
la exposición Arte Protegido: Memoria de la Junta del Tesoro Artístico durante la 
Guerra Civil, Ministerio de Educación Cultura y Deporte, por el Instituto del Patrimonio 
Histórico Español, disponible en el Museo Nacional del Prado.
3.2.5 Protección de los arcos de yeso del Patio Árabe durante la Guerra Civil Española, 
extraída del Boletín Oficial del Museo Arqueológico Nacional.
3.2.6 Protección del MAN. Depósito de las piezas de la sala Ibérica en planta sótano. 
Tomada por Aurelio Pérez Rioja, disponible en la Fototeca del Patrimonio Histórico 
Español, Madrid. Disponible en www.mcu.es
3.2.7 Protección del MAN. Construcción de andamios de madera para el almacenamiento 
de las piezas en planta sótano. Tomada por Aurelio Pérez Rioja, disponible en la 
Fototeca del Patrimonio Histórico Español, Madrid. Disponible en www.mcu.es
3.2.8 Protección del MAN. Yesería árabe, procedente de la casa de los Oidores de 
Granada, antes de ser apeada para su protección. Tomada por Aurelio Pérez Rioja, 
disponible en la Fototeca del Patrimonio Histórico Español, Madrid. Disponible en 
www.mcu.es
3.2.9 Protección del MAN. Protección de las paredes del patio árabe. Tomada por 
Aurelio Pérez Rioja, disponible en la Fototeca del Patrimonio Histórico Español, Madrid. 
Disponible en www.mcu.es

 3.3 Estado de conservación previo a la intervención

3.3.1 Alzado del Neues Museum antes de que fuera intervenido, foto tomada el 6 de 
septiembre del 2009, disponible en «Ville de l’Architecture – Architecture de la Ville, 
Berlin 1900 – 2000» Neues Museum, Berlin www.hennet.fr
3.3.2 Sala de la escultura ibérica con la Dama de Elche antes de que el MAN fuera 
intervenido, foto tomada en el 2006 extraída del Boletín Oficial del Museo Arqueológico 
Nacional.
3.2.5 Sala de la Protohistoria antes de que el MAN fuer intervenido, foto tomada en 
1998 por Miguel Ángel Otero, extraída del Boletín Oficial del Museo Arqueológico 
Nacional.
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4. RENACER EN EL SIGLO XXI

 4.1 Estrategias

4.1.1 Foto de la fachada este del Neues Museum, se observan las labores de 
reconstrucción del pabellón cupular sur, la rehabilitación de la estoa y la restauración del 
resto de la fachada y elementos ornamentales. Imagen cortesía de David Chipperfield 
Architects disponible en su página web.
4.1.2 Foto del patio tras la intervención desde lo alto de la escalera que se puede 
observar la cubierta acristalada, foto tomada por mi el día 7 de octubre de 2017.

 4.2 Materialidad

4.2.1 Foto materiales de escalera: ladrillo original en las paredes, escalera de hormigón 
prefabricado y peldaños de hormigón pulido, foto tomada por Ute Zscharnt, publicada 
en afasia archzine el 11 de octubre de 2016.
4.2.2 Foto de la museografía de segunda planta del patio Egipcio, de vidrio, foto cortesía 
de Dan Farrar, publicada en Flickr el día 22 de abril de 2012.
4.2.3 Área de recepción e información con los materiales principales del proyecto: 
madera, aluminio y travertino, foto cortesía de Frade Arquitectos, disponible en la 
página web www.timberplan.es
4.2.4 Vitrinas de aluminio y vidrio de altas prestaciones de diseño sencillo, imagen 
tomada de la página web www.designboom.com
4.2.5 Museografía sobria y sencilla en las mismas líneas y materiales que el resto del 
proyecto, imagen tomada de la página web www.designboom.com

 4.3 Criterios en los que se basan 

4.3.1 Foto del contraste de las paredes de la caja de escaleras y las de la nueva escalera 
incorporada, foto tomada por Dan Farrar publicada en Flickr el 22 de abril de 2012.
4.3.2 Foto del contraste del nuevo diseño introducido en el patio Egipcio con las 
paredes que se han podido conservar, foto tomada por Dan Farrar publicada en Flickr 
el 22 de abril de 2012.
4.3.3 Foto de las paredes con cicatrices de guerra, foto extraída de la publicación de 
afasia archzine del Neues Museum, disponible en www.afasiaarchzine.es
4.3.4 Foto del Patio Griego con el nuevo ábside y la nueva cubierta, foto tomada por 
Dan Farrar publicada en Flickr el 22 de abril de 2012.
4.3.5 Foto de una de las salas de exposición, cortesía de Frade Arquitectos disponible 
en su página web www.fradearquitectos.es
4.3.6 Foto del panel multimedia, cortesía de Frade Arquitectos disponible en su página 
web www.fradearquitectos.es
4.3.7 Foto de una de las salas de exposición, cortesía de Frade Arquitectos disponible 
en su página web www.fradearquitectos.es
4.3.7 Foto de una de las salas de exposición, cortesía de Frade Arquitectos disponible 
en su página web www.fradearquitectos.es
4.3.9 Foto de una estación táctil para discapacitados visuales, extraída del boletín 
Oficial del Museo Arqueológico Nacional.
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ANEJOS

Los planos originales del proyecto de August Stuler para el Neues Museum se han 
obtenido del archivo digital de Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin.

Los planos originales de los proyectos de Francisco Jareño y Antonio Ruiz de Salces 
para el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales se han obtenido del archivo digital 
de la Biblioteca Nacional, en www.bne.es

Los planos de los estados actuales, de ambos museos, son de elaboración propia a 
partir de PDFs cortesía de David Chipperfield Architects y Frade Arquitectos.








